Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

2011

Memoria18

“Krisi-uneetan, soilik
irudimena da
garrantzitsuagoa da
ezaguera baino.”
Albert Einstein

“En los momentos de crisis,
solo la imaginación es más
importante que el
conocimiento.”
Albert Einstein

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

2

AURKIBIDEA
ÍNDICE
0.

SARRERA • INTRODUCCIÓN________________________________________________________________ 4

1.

SAILAREN ORGANIGRAMA • ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO_______________________________ 6

2.

LANGILEEN ZERRENDA • RELACIÓN DE PERSONAL ____________________________________________ 8

3.

INSTALAZIOEN ZERRENDA • RELACIÓN DE INSTALACIONES____________________________________ 11

4.

LABURPEN EKONOMIKOA • RESUMEN ECONÓMICO___________________________________________ 13

5.

ZERBITZUKAKO OROIT-IDAZKIAK • MEMORIAS POR SERVICIOS_________________________________ 25
5.1

ADMINISTRAZIO ZERBITZUA • SERVICIO ADMINISTRATIVO________________________________ 26
5.1.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos_______________________ 27
5.1.2 Dosierrak betearaztea • Ejecución de expedientes_____________________________________ 28
5.1.3 Abonatuen kudeaketa • Gestión de abonados________________________________________ 43

5.2

GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA • SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS___________________________ 48
5.2.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos_______________________ 49
5.2.2 Programak • Programas___________________________________________________________ 50
5.2.2.1 Gizarte etxeen koordinazioaren programak • Programas de coordinación de centros cívicos____ 50
5.2.2.2 Kultur jardueren ataleko programak • Programas de la unidad de actividades culturales___ 92

5.3

HEZKUNTZA ZERBITZUA • SERVICIO DE EDUCACIÓN____________________________________ 138
5.3.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos______________________ 139
5.3.2 Programak • Programas__________________________________________________________ 145
5.3.2.1 Lehen haurtzarorako hezkuntza arreta • Atención educativa a la primera infancia________ 145
5.3.2.2 Hezkuntza Programen Atala • Unidad de Programas Educativos_______________________161
5.3.2.3 Hezkuntza Koordinaziorako Atala • Unidad de Coordinación Educativa_________________ 188

5.4

KIROL ZERBITZUA • SERVICIO DEL DEPORTE___________________________________________ 206
5.4.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos______________________ 207
5.4.2 Kirola sustatzeko eta praktikatzeko programazioa • Programación para la promoción y la
práctica deportiva_______________________________________________________________ 208
5.4.3 Kirol zerbitzuak • Servicios deportivos_____________________________________________ 223
5.4.4 Diru-laguntzak eta laguntzak • Subvenciones y Ayudas_______________________________ 242
5.4.5 Kirol-medikuntza • Medicina Deportiva_____________________________________________ 256

5.5

HERRITARREN PARTE HARTZEKO ZERBITZUA • SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA__ 260
5.5.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos______________________ 261
5.5.2 Programak • Programas__________________________________________________________ 262

5.6

ATEZAINTZA ZERBITZUA • SERVICIO DE CONSERJERÍA__________________________________ 280
5.6.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos______________________ 281
5.6.2. Eginkizun nagusiak • Actuaciones principales______________________________________ 281

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

3

0.
SARRERA
INTRODUCCIÓN
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Dokumentu
honetan,
aurreko
urteetan bezala, saileko zerbitzu
guztietan 2011.urtean gauzatutako
helburu, programa eta ekintzak bildu
ditugu.

Como en años anteriores, volvemos a recoger en esta memoria los objetivos,
programas y acciones que se han desarrollado en los diferentes Servicios a
lo largo de 2011. Esta revisión nos sirve indudablemente para incorporar
modificaciones y mejoras en lo que estamos haciendo.

2011ko ekainean udal-antolaketako
hainbat aldaketa gertatu ziren.
Horren ondorioz, Herritarrentzako
Zerbitzuen eta Kirolen Saila sortu
zen.

En junio de 2011 se han producido varios cambios en la organización
municipal, uno de los cuales ha provocado la creación de este departamento,
en el que se incluyeron los antiguos departamentos de Deportes y de
Educación y además se integraron varios servicios de otros departamentos,
como Conserjería, Cultura y Relaciones Ciudadanas persiguiendo así la
unificación de todos los servicios y programas relacionados con los Centros
Cívicos.

Oroit-idazki honetan saileko zerbitzu
guztiak agertzen dira nahiz eta
2011ko ekainera arte beste batean
izan. Beraz, 2011ko bukaerako
argazkia da.

En esta memoria se recogen todos los servicios que componen el
departamento aunque hasta el mes de junio de 2011 pertenecieran a otro. Es
por lo tanto la foto final del año 2011.

Administrazio
Zerbitzuak
295
kontratazio-espediente bideratu ditu
eta
kirol-instalazioetako
83.771
abonatu kudeatu ditu.
Gizarte
Etxeen
Zerbitzuan,
aipagarriena da gizarte etxeen
erabiltzaileen kopurua igo egin dela
eta jardueretan parte hartu dutenek
8,6 puntu eman dizkietela.
Hezkuntza Zerbitzuak udaleko haureskolak kudeatu ditu, programak eta
udaleko
hezkuntzarako
ekintzak
koordinatu ditu.
Kirol Zerbitzuak 705 ikastaro eskaini
ditu, baita kirol kantxa eta areto ugari
ere. Kirol federazio eta klubei
laguntzea eta programa erakargarriak
eskaintzea izan da zerbitzuko
nabarmena.
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuak
hiriko
elkarteentzako
baliabideak kudeatzen jarraitu du eta
herritarren parte-hartzeari buruzko
behatokia martxan jartzeko oinarriak
landu ditu.
Atezaintza Zerbitzuak 17 udaleko
eraikin zaintzen ditu eta 70 eraikinen
artean garraiatzen du dokumentazio
ugaria.
Baliabideei dagokienez, sailean
udal-eraikin kudeatzen dira,
funtzionariok lan egiten dute
aurrekontua ia 16 milioi eurokoa
da.

169
339
eta
izan

Por servicios, cabe destacar, en el Administrativo, la tramitación de 295
expedientes de contratación y la gestión de 83.771 abonados de
instalaciones deportivas.
En el Servicio de Centros Cívicos cabe destacar el incremento en el uso de
los centros cívicos e instalaciones deportivas (un 6,6% más que el año
anterior) y la alta valoración que otorgan los usuarios que participan en las
actividades organizadas (8,6 sobre 10).
Por otro lado, el Servicio de Educación ha continuado gestionando las
escuelas infantiles de titularidad municipal, desarrollando programas y
coordinando las acciones educativas en el municipio, todo ello en el marco de
la Carta de Ciudades Educadoras y el Plan Estratégico 2012.
El Servicio del Deporte ha ofertado durante la última temporada 705 cursos
de 81 modalidades deportivas diferentes, con un total de 20.154 plazas. La
amplia oferta de espacios deportivos, el apoyo a los clubes y federaciones y
atractivos programas como “Desafío total, rumbo al deporte” ha sido lo más
destacado del servicio.
El Servicio de Participación Ciudadana ha seguido gestionando los recursos
disponibles para el movimiento asociativo de la ciudad (locales y
subvenciones), asesorando en los distintos órganos participativos y
elaborando las bases para poner en marcha el Observatorio sobre
Participación Ciudadana.
Finalmente se aportan los principales datos del Servicio de Conserjería, que
presta labores de custodia en 17 sedes municipales y trasporta
documentación entre 70 edificios.
En cuanto a los recursos, este departamento gestiona directa o
indirectamente 169 edificios municipales, cuenta con 339 funcionarios de
plantilla y ha gestionado un presupuesto de casi 16 millones de euros durante
2011 con una ejecución presupuestaria del 95%.
Y por último, solo queda agradecer el trabajo realizado por todas las
personas que de una u otra manera han participado en el desarrollo de los
programas y las actuaciones que se señalan en esta memoria y reiterar el
compromiso de este departamento por ofrecer un servicio público de calidad
en sus áreas de competencia a partir del trabajo en equipo y de la implicación
de la ciudadanía.

Eta
bukatzeko,
mila
esker
Herritarrentzako
Zerbitzuen
eta
Kirolen Saileko lankide guztiei. Izan
ere, haiek egiten dute posible.
.herritarrei
zuzentzen
dizkiegun
programak egunez egun hobetzea.
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1.
SAILAREN ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO
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Zerbitzuak
Servicios

Atalak
Unidades
ZONALDEAK
ZONAS

ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

KIROL MEDIKUNTZA
MEDICINA DEPORTIVA

PROGRAMAK
PROGRAMAS

KIROL ESPARRUAK
COMPLEJOS DEPORTIVOS

HEZKUNTZA PROGRAMAK
PROGRAMAS EDUCATIVOS

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

HEZKUNTZA KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN EDUCATIVA

HAURTZAROA
PRIMERA INFANCIA

ATEZAINTZA
CONSERJERÍA

KULTUR JARDUERAK
ACTIVIDADES CULTURALES

ADMINISTRAZIO A
ADMINISTRATIVO

GIZARTE ETXEAK KOORDINATZEA
COORDINACIÓN DE CENTROS CÍVICOS

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

KIROLA
DEPORTE
HERRITARREN
PARTE-HARTZE A
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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2.
LANGILEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE PERSONAL
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1817

1820

1822

1826

ATEZAINTZA
CONSERJERÍA

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

GIZARTE ETXEAK
CENTR CÍVICOS

HERRITARREN
PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

LANBIDE LAGUNTZAILEA
AYUDANTE DE OFICIOS
KONTROL OFIZIALA MANTENT.

89

OFICIAL DE CONTROL MTO.
SUKALDEKO OFIZIALA

ATEZAINA

5

1

KIROL PLANGINTZAKO ATALBU

6

JEF. EQUIPO PLANIF.DEPORT.
ATEZAINTZAKO ATALBURUA

2

JEF. EQUIPO CONSERJERÍA

17

1

JEF. CONSERJERÍA
HEZITZAILEA

1

83

EDUCADOR/A

6

2

17

ATEZAINTZAKO ZERBITZUBUR.

83

1

1

E.M. KIROL KOORDINATZAILEA

11

T.M. COORDINADOR DEPORTE
EKINTZA
SOZIOKULTURALETAKO E.M.T.

108

1

AUX. DE BIBLIOTECA

TÉCNICO DE GESTIÓN

19

42

LIBURUZAIN LAGUNTZAILEA

KUDEAKETA TEKNIKARIA

3

42

CONSERJE

ADMINISTRATIVO/A

3

5

OFICIAL DE COCINA

ADMINISTRARIA

GUZTIRA
TOTAL

1816

KIROLAK
DEPORTES

1815
ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRATIVO

POSTUA/PUESTO

1810
ZUZENDARITZA
NAGUSIA
DIRECCIÓN
GENERAL

18

1

10

3

11

14

T.M. ACT.SOCIO-CULTURAL
HAUR ESKOLAKO ZUZENDARIA
DIRECTOR/A ESCUELA INF.
E. M. HEZKUNTZA TEKNIKARIA
T.M. EDUCACIÓN
ATALBURUA
RESPONSABLE UNIDAD

5

10

1

5

2

12

1
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1815

1816

1817

1820

1822

1826

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRATIVO

ATEZAINTZA
CONSERJERÍA

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

GIZARTE ETXEAK
CENTR CÍVICOS

HERRITARREN
PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

KIROLAK
DEPORTES

GUZTIRA
TOTAL

POSTUA/PUESTO

1810
ZUZENDARITZA
NAGUSIA
DIRECCIÓN
GENERAL

18

4

4

KIROL MEDIKUNTZAKO ERIZAIN.
ATS/DUE MEDICINA DEPORTIVA
ADMINISTRAZIO OROKOR. G.M.T

2

T.S. ADMINISTRAC.GENERAL

2

PSIKOPEDAGOGOA

3

T.S. PSICOPEDAGOGO

3

ZONALDEKO ZERBITZUBURUA
JEF. SERVICIO DE ZONAS
KIROL GUNEEN ZERBITZUBUR.
JEF. COMPLEM.DEPORTIVOS
ZERBITZU OROKORRETAKO B.
JEF. SERVICIOS GENERALES
KIROLEN ZERBITZUA
JEF. SERVICIO DEPORTE
GIZARTE ETXEEN ZERBITZUBUR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JEF. SERV. CENTROS CÍVICOS
HEZKUNTZA ZERBITZUKO BUR.

1

1

JEF. SERVICIO EDUCACIÓN

1

HERRITARREN
PARTE
HARTZERKO ZERBITZUBURUA

1

1

JEF. SERV. PARTICIP.CIUDAD.
ADMINISTRAZIO ZERBITZUKO B.

1

JEF. SERVICIO ADMINISTRATIVO

1

KIROL PROGR ZERBITZUBURUA

1

JEF. SERV. PROGR. DEPORTE
GIZARTE ETXEKO KOORDINAT.

7

COORDINADOR CENTRO CÍVICO

7

KIROL MEDIKUNTZAKO BURUA

1

JEF. MEDICINA DEPORTIVA
ZUZENDARI OROKORRA

1

DIRECTOR/A GENERAL
GUZTIRA
TOTAL

1

1

1

1

21

45

109

108

6

49

339
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3.
INSTALAZIOEN ZERRENDA
RELACIÓN DE INSTALACIONES
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ZERBITZUA
SERVICIO

ZENTRO
KOPURUA
Nº
CENTROS

ZENTROAK
CENTROS

GIZARTE ETXEAK

GIZARTE ETXEAK

CENTROS CÍVICOS

CENTROS CÍVICOS

12

KIROLDEGIAK

6

POLIDEPORTIVOS
KIROLAK

KIROLDEGIAK

DEPORTES

POLIDEPORTIVOS

2

JARDUERA FISIKO EGOKITUEN ZENTROA

1

CENTRO ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA
COMPLEJOS DEPORTIVOS

2

KIROL ESPARRUAK
PILOTALEKUAK / FRONTONES

7

FUTBOL GUNEAK / CENTROS DE FÚTBOL

13

IZOTZ PISTAK

1

PISTAS DE HIELO
BOLATOKIAK

2

BOLERAS
HEZKUNTZA

UDALAREN HAUR ESKOLAK

EDUCACIÓN

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

5

HAURRESKOLAK HAUR ESKOLEN PARTZUERGOA
CONSORCIO DE ESCUELAS INFANTILES HAURRESKOLAK
LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK
CEP (CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
ZENTRO PUBLIKO INTEGRATUAK

21

38

3

CPI (CENTROS PÚBLICOS INTEGRALES)
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK
IES (CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA)

8

HELDUEN ETENGABEKO HEZKUNTZAKO IKASTEGIAK
CEPA (CENTROS
ADULTOS)

DE EDUCACIÓN PERMANENTE

DE

BESTE BATZUK

8

OTROS
HERRITARREN PARTE
HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8

AUZOKIDEEN ELKARTEAK

26

ASOCIACIONES DE VECINOS
ELKARTEEN ETXEAK

6

CASAS DE ASOCIACIONES
TOTAL

169
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4.
LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN SAILAREN GASTUEN
LABURPENA
RESUMEN DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA Y DEPORTES
KIROLAK DEPORTES
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO
MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA TRESNAK
MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ALTZARIAK KONPONTZEA
REPARACION MOBILIARIO
FARMAZIA PRODUKTUAK ETA
HEMODERIBATUAK
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
HEMODERIVADOS
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TECNICO ESPECIFICO
GARRAIOA
TRANSPORTE
GARAIKURRAK ETA DOMINAK
TROFEOS Y DISTINCIONES
BESTE GASTU BATZUK
OTROS GASTOS DIVERSOS
OINARRIZKO JARDUERA FISIKOEN PROG.
PROGRAMA ACTIV.FISICAS BASICAS
KIROL DINAMIZAZIORAKO PROGRAMA
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
DEPORTIVA
OSASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA
SALUD

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

17.600,00

16.307,25

1.292,75

93,05%

92,65%

1.100,00

191,28

908,72

17,39%

17,39%

6.812,50

5.691,00

1.121,50

91,25%

83,54%

45.000,00

65.095,37

-20.095,37 144,66%

144,66%

12.10 4522 212.00
12.10 4522 214.00

12.10 4523 221.08

12.10 4521 221.15
12.10 4521 223.00
12.10 4521 226.02
12.10 4521 226.99
12.10 4521 227.06
12.10 4521 227.24

12.10 4521 227.25

18.600,00

-1.000,00

1.100,00

12.812,50

-6.000,00

45.000,00
77.836,20

-7.651,40

70.184,80

43.261,02

26.923,78

65,41%

61,64%

28.000,00

-10.000,00

18.000,00

4.951,01

13.048,99

53,40%

27,51%

24.000,00

63.360,58

-39.360,58 264,00%

264,00%

24.000,00
3.093.416,27
141.793,40

70.560,00

-25.918,03 3.067.498,24 2.951.677,49 115.820,75
-43.497,35

96,26%

96,22%

98.296,05

119.150,47

-20.854,42 114,71%

121,22%

70.560,00

72.116,46

-1.556,46 102,21%

102,21%
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KODEA
CODIGO
12.10 4521 227.30
12.10 4521 227.34
12.10 4521 227.35

12.10 4521 227.36

12.10 4521 227.37
12.10 4521 227.38
12.10 4521 227.62
12.10 4522 227.67

12.10 4522 227.68

12.10 4524 419.09

12.10 4521 481.10

12.10 4521 481.11

12.10 4521 481.13

12.10 4521 481.15
12.10 4521 481.19

TESTUA
TEXTO
KIROLA, HEZTEKO GIRO ETA BIDE
CAMPAÑA EDUCAR CON EL DEPORTE
ESKOLETAKO ELUR KANPAINA
CAMPAÑA NIEVE ESCOLAR
GAZTEENTZAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS PARA JÓVENES
KIROL EKINTZEN URTEKO PROGRAMA
(HANDI DAITEKEENA)
PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS
DEPORTIVOS (AMPLIABLE)
GABONETAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
MEDIKU ARRETA
ATENCION MEDICA
ESPAINAKO TXIRRINDULARITZA BIRA
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
GAUEKO ZAINTZA
SERVICIOS DE CONTROL NOCTURNO
MUNTATZEKO ZERBITZUAK ETA
ERREFORTZU BEREZIAK
SERVICIO DE MONTAJES Y REFUERZOS
ESPECIALES
HITZARMENA EHUREKIN
CONVENIO UPV
HITZARMENA ARABAKO MENDI
FEDERAZIOAREKIN
CONVENIO FEDERACION ALAVESA DE
MONTAÑA
HITZAREMAN ARABAKO PILOTA
FEDERAZIOAREKIN
CONVENIO FEDERACION ALAVESA DE
PELOTA
HITZARMENA ARABAKO ATLETISMO
FEDERAZIOAREKIN
CONVENIO FEDERACION ALAVESA DE
ATLETISMO
HITZARMENA ARABAKO BOLO
FEDERAZIOAREKIN
CONVENIO FEDERACION ALAVESA DE
BOLOS
HITZARMENA ASPACE ELAKRTEAREKIN

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

60.787,79

60.787,79

60.787,79

90.859,60

90.859,60

78.365,42

12.494,18

86,25%

86,25%

90.250,00

90.250,00

64.957,90

25.292,10

71,98%

71,98%

1,00

1,00

1,00

0,00%

0,00%

75.000,00

-9.500,00

0,00 100,00%

100,00%

65.500,00

91.307,25

-25.807,25 134,41%

139,40%

74.000,00

74.000,00

73.999,97

0,03 100,00%

100,00%

109.000,00

109.000,00

109.000,00

0,00 100,00%

100,00%

10.348,35

10.348,35

9.494,28

854,07

91,75%

91,75%

4.137,40

93,10%

86,05%

60.000,00

-30.351,25

29.648,75

25.511,35

8.500,00

-1.500,00

7.000,00

7.000,00

0,00 100,00%

100,00%

7.203,90

7.203,90

7.203,90

0,00 100,00%

100,00%

580.000,00

580.000,00

586.030,00

-6.030,00 101,04%

101,04%

25.484,02

-24.893,52

590,50

590,50

97,68%

0,00%

5.701,05

5.701,05

5.701,05

0,00 100,00%

100,00%

22.273,92

22.273,92

22.273,92

0,00 100,00%

100,00%
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KODEA
CODIGO

12.10 4521 481.33
12.10 4521 481.41
12.10 4521 481.42
12.10 4521 481.68
12.10 4521 481.85
12.10 4521 489.24
12.10 4521 489.35

TESTUA
TEXTO
CONVENIO ASPACE
HITZARMENA ZUZENAK ELAKRTEAREKIN
CONVENIO CON ZUZENAK
HITZARMENA APDEMA ELKARTEAREKIN
CONVENIO APDEMA
HITZARMENA ARAZOAK ELKARTEAREKIN
CONVENIO ARAZOAK
HITZARMENA FUTBOL ZELAIETARAKO
CONVENIO CAMPOS DE FUTBOL
MARTIN FIZ HITZARMENA
CONVENIO MARTIN FIZ
DIRU LAGUNTZA BASKONIARI
SUBVENCION AL BASKONIA
DIRU LAGUNTZEN DEIALDI OROKORRA
CONVOCATORIA GENERAL DE
SUBVENCIONES

KIROLA, HEZTEKO BIDE ETA GIRO
12.10 4521 489.36 KANPAINA
CAMPAÑA EDUCAR CON EL DEPORTE

12.10 4521 489.82

12.10 4521 489.83
12.10 4521 489.84
12.10 4521 489.85
12.10 4521 489.90

12.10 4521 489.92

12.10 4524 622.00

HITZARMENA HERRI KIROLEN
FEDERAZIOAREKIN. A. ZURIAREN ETA
OLARIZUKO TXAPELKETAK
CONVENIO FED. ALAVESA HERRI
KIROLAK Tº V.BLANCA Y OLARIZU
HITZARMENAK UR JARDUERETARAKO
CONVENIOS ACTIVIDADES NAUTICAS
SAN SILVESTRE ETA MARATOI ERDIA
SAN SILVESTRE Y MEDIA MARATHON
GASTEIZ CUP
VITORIA-GASTEIZ I. MENDI MARATOIA
I MARATÓN DE MONTAÑA VITORIAGASTEIZ
I. MENDI FILM FESTIVAL
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
MONTAÑA Y AVENTURA
OBRAK ERAIKINETAN ETA ERAIKUNTZAK
OBRAS EN EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

126.767,20

126.767,20

126.767,20

0,00 100,00%

100,00%

22.700,34

22.700,34

22.700,34

0,00 100,00%

100,00%

13.163,58

13.163,58

13.163,58

0,00 100,00%

100,00%

552.162,61

552.162,61

543.154,60

30.000,00

30.000,00

98,37%

98,37%

30.000,00

0,00 100,00%

100,00%

-70.000,00 164,22%

279,49%

109.000,00

-70.000,00

39.000,00

109.000,00

300.000,00

94.893,52

394.893,52

313.854,26

65.000,00

65.000,00

7.814,00

9.008,01

72,99%

79,48%

65.000,00

0,00 100,00%

100,00%

7.814,00

7.814,00

0,00 100,00%

100,00%

7.609,00

0,00

7.390,25

7.390,25

48.000,00
20.900,00

12.609,00

10.000,00

500.000,00

-5.000,00

-5.000,00

81.039,26

7.609,00

39,65%

0,00%

7.390,25

0,00 100,00%

100,00%

48.000,00

48.000,00

0,00 100,00%

100,00%

20.900,00

20.900,00

0,00 100,00%

100,00%

5.000,00

5.000,00

0,00 100,00%

100,00%

500.000,00

496.914,64

3.085,36

99,38%

99,38%
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO
ALDAGELAK ETA FUTBOL ZELAIAK ERAIKI
ETA ERABERRITU
CONST-REFOR VESTUARIOS Y CAMPOS
DE FUTBOL
KIROL GUNEETAKO EKIPAMENDUA
EQUIPAMIENTO COMPLEJOS
DEPORTIVOS
INBENTARIOKO MATERIALA
MATERIAL INVENTARIABLE
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TECNICO ESPECIFICO
PUBLIZITATE ESTATIKOA (HANDI
DAITEKEENA)
PUBLICIDAD ESTATICA (AMPLIABLE)
KIROLAK GUZTIRA
TOTAL DEPORTES

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

12.10 4524 622.01

12.10 4524 622.28
12.10 4524 623.00
12.10 4524 623.05
12.10 4524 623.08

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00 100,00%

100,00%

100.000,00

-222,88

99.777,12

102.633,29

-2.856,17 102,86%

102,86%

102.200,00

-56.458,74

45.741,26

60.140,31

-14.399,05 114,09%

131,48%

75.000,00

-17.783,62

57.216,38

82.723,64

-25.507,26 134,01%

144,58%

1,00

39.999,00

40.000,00

0,00

6.935.235,98

40.000,00

-

0,00%

-179.884,27 6.755.351,71 6.638.590,87 116.760,84

95,72%

98,27%

GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

ALTZARIAK ETA TRESNAK KONPONTZEA
1420.4515.214.00 REPARACION MOBILIARIO CENTROS
CÍVICOS
GIZARTE ETXEETAKO MATERIAL
TEKNIKO ETA BEREZIA
1420.4515.221.15
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECÍFICO
CENTROS CÍVICOS
INFORMAZIO PANELAK
1420.4515.226.03
PANELES INFORMATIVOS
FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU
BATZUK
1420.4515.226.18
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CENTROS CÍVICOS
ELKARTZE ARETOEN KONTRATUAK
1420.4515.227.32
CONTRATOS SALAS ENCUENTRO
1420.4515.227.67ZONALDEKO PROGRAMAK

HASI/S.. S/ALDAT
S/INIC.

S/MODIF.

1.000,00

1.000,00

959,83

40,17

95,98%

95,98%

30.000,00

30.000,00

43.830,34

-13.830,34

146,10%

146,10%

3.000,00

3.000,00

25.885,94

-22.885,94

862,86%

862,86%

32.000,00

32.000,00

14.157,80

17.842,20

44,24%

44,24%

812.340,00

812.340,00

816.592,69

-4.252,69

100,52%

100,52%

150.000,00

150.000,00

101.657,37

48.342,63

67,77%

67,77%
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

PROGRAMAS DE EQUIPOS DE ZONA
HITZARMENA GOFEREKIN EZINDUAK
LANEAN SARTZEKO
1420.4515.420.04
CONVENIO IFBS INTEG. LABORAL
DISCAPACITADOS
HITZARMENA ASAFES-EKIN
1420.4515.489.60
CONVENIO ASAFES
HITZARMENA ERREKALEORREKO
AUZOKIDEEKIN
1420.4515.489.87
CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
ERREKALEOR
HITZARMENA SAN MARTINEKO
AUZOKIDEEKIN
1420.4515.489.88
CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
SAN MARTÍN
OBRAK ERAIKIN ETA ERAIKUNTZETAN
1420.4515.622.00 OBRAS EN EDIFICACIOS Y
CONSTRUCCIONES
ALTZARIAK
1420.4515.625.01
MOBILIARIO
BESTE TRESNA BATZUK
1420.4515.625.05
OTROS ENSERES
KALEIDOS RED FUNDAZIOA
1420.4515.851.03
FUNDACIÓN KALEIDOS. RED
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

1.578.678,00

1.578.678,00 1.578.678,00

HASI/S.. S/ALDAT
S/INIC.

S/MODIF.

0,00

100%

100%

121.548,00

121.548,00

121.548,00

0,00

100%

100%

45.270,00

45.270,00

45.270,00

0,00

100%

100%

110.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00

100%

100%

500.000,00

500.000,00

410.268,77

89.731,23

82,05%

82,05%

60.000,00

60.000,00

51.743,26

8.256,74

86,24

86,24%

60.000,00

60.000,00

27.291,44

32.708,56

45,49%

45,49%

12.020,00

12.020,00

12.020,00

0,00

100%

100%

3.515.856,00 3.359.903,44

155.952,56

95,56%

95,56%

3.515.856,00

GASTUAN EZ DAUDE SARTUTA OGASUNAK EKITALDIAREN BUKAERAN EGINDAKO ATXIKIPENAK.
EN EL GASTO NO ESTÁN INCLUIDAS LAS RETENCIONES PRACTICADAS POR HACIENDA AL FINAL DEL EJERCICIO

HERRITARREN PARTE HARTZEA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

BESTE GASTU DESBERDIN BATZUK
OTROS GASTOS DIVERSOS
1481.4531.22732ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
1481.4531.22699

3.500,00

3.500,00

6.714,03

335.452,00

335.452,00

334.780,34

HASI/S.. S/ALDAT
S/INIC.

-3.214,03 191,83%
671,66

99,80%

S/MODIF.
191,83%
99,80%
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KODEA

TESTUA

CODIGO

TEXTO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
KANPOKO BESTE LAN BATZUK
1481.4531.22799/R
OTROS TRABAJOS EXTERNOS
KANPOKO BESTE LAN BATZUK
1481.4531.22799
OTROS TRABAJOS EXTERNOS
BESTE TRESNA BATZUK
1481.4531.62505
OTROS ENSERES
HITZARMENA ARABAKO GORREKIN
1481.4622.48128
CONV. SORDO ALAVA
HITZARMENA HIJOSDALGOREKIN
1481.4622.48938
CONVENIO HIJOSDALGO
HITZAREMAN EGINAREN EGINEZ
1481.4622.48970 ELKART.
CONV.ASOC.EGINAREN EGINEZ
ALOKAIRUEN DIRU-LAGUNTZAK AUZOELKARTEENTZAT
1481.4622.48937
SUBVENCION ALQUILER ASOCIACIONES
DE VECINOS
ELKARTEENTZAKO LAGUNTZAK
DIRU-LAGUNTZAK
1481.4622.48950
APOYO A ASOCIACIONES
SUBVENCIONES
ERREGAIAK ETA ERREGAIAK
1481.4531.22104
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
FUNTZIONAMENDUKO OINARRIZKO
1481.4630.12000 ORDAINKETAK
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCI.
ORDAINSARI OSAGARRIAK
1481.4630.12100
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
BESTE LANGILE BATZUK
1481.4630.14100 OTRO PERSONAL
GIZARTE-SEGURANTZA UDALAREN
KONTURA
1481.4630.16000
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL A
ELKARKIDETZA KUOTAK

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

HASI/S.. S/ALDAT
S/INIC.

S/MODIF.

9.000,00

9.000

9.000

0

100%

100%

45.000,00

45.000

11.256,51

33.743,49

25,01%

25,01%

4.500,00

4.500,00

4.040,20

459,80

89,78%

89,78%

11.693,00

11.693,00

11.693,00

0

100%

100%

58.750,00

58.750,00

32.178,72

26.571,28

54,77%

54,77%

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0

100%

100%

32.350,00

32.350,00

26.270,20

6.079,80

81,21%

81,21%

70.000,00

70.000,00

69.985,00

15,00

99,98%

99,98%

00,00

00,00

340,30

-340,30 100,00%

100,00%

18.403,00

18.403,00

58.915,26

-40.512,26 320,14%

320,14%

13.744,00

13.744,00

64.551,32

-50.807,32 469,67%

469,67%

35.917,00

35.917,00

37.327,39

-1.410,39 103,93%

103,93%

21.403,00

21.403,00

38.855,23

-17.452,23 181,54%

181,54%
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KODEA

TESTUA

AURREKON

CODIGO

TEXTO
1481.4630.16500 CUOTAS ELKARKIDETZA A CARGO AY
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN

ALDAKETA

PREPTO.
MODIFICAC.
00,00
686.712,0

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.. S/ALDAT

TOTAL
00,00

GASTO
843,50

SALDO
S/INIC. S/MODIF.
-843,50 100,00%
100,00%

686.712,0

733.751,00

-47.039,00 106,85%

106,85%

HEZKUNTZA EDUCACIÓN
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

ANTZEZLANAK
OBRAS DE TEATRO
OTORDU ZERBITZUA. HAUR ESKOLAK
0510.3211.227.86
SERVICIO DE COMIDAS EN EEII
MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK
ALOKATZEA
0511.3212.202.00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA
INSTALACIONES
ELIKAGAIAK
0511.3211.221.06
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TRESNAK, LANABESAK ETA ERREMINTAK
0511.3211.221.11
MENAJE, ÚTILES Y HERRAMIENTAS
MATERIAL DIDAKTIKO SUNTSIKORRA
0511.3211.221.15
MATERIAL FUNGIBLE DIDACTICO
BERARIAZKO MATERIAL TEKNIKOA
0511.3212.221.15
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL
BESTE HORNIGAI BATZUK
0511.3211.211.99
OTROS SUMINISTROS
HEZKUNTZA PROGRAMETAKO GARRAIOA
0511.3212.223.00
TRANSPORTE PROGRAMAS EDUCATIVOS
BESTE HAINBAT GASTU
0511.3211.226.99
OTROS GASTOS DIVERSOS
HEZKUNTZA KOMUNIT.
PRESTAK.PROGRAMA
0511.3212.226.51
PRG. FORMACIÓN C. CENTROS
EDUCATIVOS
0510.3211.226.77

31.200,00

-1.938,00

29.262,00

29.262,00

0,00 100,00%-

100,00%

50.000,00

------

50.000,00

48.697,43

1.302,57

97,39%

97,39%

1.250,00

------

1.250,00

389,40

860,60

31,15%

31,15%

140.000,00

------

140.000,00

83.691,68

56.308,32

59,78%

59,78%

6.000,00

------

6.000,00

4.179,70

1.820,30

69,66%

69,66%

45.000,00

-10.000,00

35.000,00

33.844,53

1.155,47

97,43%

96,70%

11.856,00

-8.000,00

3.856,00

13.805,38

-9.949,38

183,92%

358,02%

25.633,00

------

25.633,00

14.104,87

11.528,13

55,03%

55,03%

8.544,00

------

8.544,00

1.326,70

7.217,30

15,53%

15,53%

15.000,00

------

15.000,00

9.626,76

5.373,24

64,18%

64,18%

15.000,00

-8.244,00

6.756,00

6.756,00

0,00

100,00%

100.00%
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA
0511.3212.226.54
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
MAGALEAN
0511.3212.226.59
MAGALEAN
IKASTETXEETAKO ARTE-EKOIZPENA
0511.3212.226.65
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA C. ESCOLARES
ESKOLA ABSENTISMOAN ESKUHARTZEKO PG.
0511.3212.226.68
PROGRAMA INTERV. ABSENTISMO
ESCOLAR
ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
0511.3211.227.32
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUZOARENTZAT ZABALIK PROGRAMA
0511.3212.227.74
PROGRAMA AUZOARENTZAT ZABALIK
0511.3212.227.75

KONTZILIAZIO ETA AISIALDIAREN
ERABILERARAKO P.

PROG. CONCILIACIÓN Y USO TIEMPO
LIBRE
MUSIKA ADEIRAZPENA
0511.3212.227.76
EXPRESIÓN MUSICAL
GASTEIZTXO
0511.3212.227.77
GASTEIZTXO
HIRI IBILBIDEAK
0511.3212.227.78
ITINERARIOS URBANOS
GURASOENTZAKO HITZALDIAK
0511.3212.227.79
CONFERENCIAS A PADRES Y MADRES
OPOR PROGRAMA
05.11.3212.227.80
PROGRAMA VACACIONAL
HAUR ESKOLEN KANPAINAREN
05.13.3214.226.03 ZABALKUNDEA
DIFUSIÓN CAMPAÑA EEII. Y PROGRAMAS
HEZKUNTZA BILDUMA ARGITARATZEA
0513.3214.226.04
PUBLICACIÓN COLECCIÓN EDUCACIÓN
0510.3210.421.05LANBIDE HEZIKETAKO PARTZUERGOA

5.000,00

-5.000,00

0.00

------

------

0,00%

0,00%

20.000,00

-19.357,11

642,89

642,89

0,00

100,00%

100,00%

40.00,000

-40.000,00

0,00

------

------

0,00%

0,00%-

15.000,00

-15.000.00

0,00

------

------

0,00%

0,00%

41.600,00

------

41.600,00

54.564,57

-12.964,57

131,16%

131,16%

36.400,00

------

36.400,00

48.026,68

-11.626,68

131,94%

131,94%

36.400,00

-36.400,00

0,00

------

------

0,00%

0,00%

145.618,00

------

145.618.00

113.866,69

31.751,31

78,20%

78,20%

139.200,00

-27.472,30

111.727,70

121.105,70

-9.379,00

106,74%

108,39%

56.218,00

------

56.218,00

69.017,00

-12.799,00

122,77%

122,77%

97.106,00

------

97.106,00

65.940,00

31.166.,00

67,91%

67,91%

287.225,00

-10.000,00

277.225,00

246.671,15

30.553.85

89,36%

88,98%

8.320,00

------

8.320,00

3.403,38

4.916,62

40,91%

40,91%

10.000,00

-10.000,00

0,00

------

------

0,00%

0,00%

760.858,00 342.547,00

68,96%

68,96%

1.103.105,00

------ 1.103.405,00
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

CONSORCIO DE F.P.
ESKOLA ELKARTEAK
0510.3210.422.01
AGRUPACIONES ESCOLARES
HIRI GARRAIORAKO IKASLE TXARTELA
0510.3213.433.01
TARJETA DE TRANSPORTE ESCOLAR
PRESTAKUNTZA JARDUERAK DIRUZ
LAGUNTZEA
0510.3213.433.04
SUBVENCIONES ACTIVIDADES
FORMATIVAS
0510.3213.480.01

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK DIRUZ
LAGUNTZEA G.E

SUBVENCIÓN. ACTIVID.
EXTRAESCOLARES AMPAS
HEZKUNTZA KONPENTSAZIOA
0510.3213.480.04
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
GARRAIOA ERREKALEOR
0510.3213.480.05
TRANSPORTE ERREKALEOR
DIRU-LAGUNTZAK GURASO ELK.
0510.3213.480.07 FEDERAZIOEI
SUBVENCIONES FEDERACIONES AMPAS
DIRU-LAGUNTZAK GURASO ESKOLEI
0510.3213.480.08 SUBVENCIÓN ESCUELAS DE MADRES Y
PADRES
DIRU-LAGUNTZAK JANTOKIEI
0510.3213.480.09
SUBVENCIONES COMEDORES
DIRU-LAGUNTZAK OPOR PROGRAMARI
0510.3213.480.10 SUBVENCIONES PROGRAMA
VACACIONALES
TESTULIBURUAK EROSTEKO PROGRAMA
0510.3213.480.17
PROGRAMA AYUDA LIBROS DE TEXTO
DIRU-LAGUNTZA HEH-RI
0510.3213.481.02 SUBVENCIONES A EPA –EDUC. PERM. DE
ADULTOS
ARTE ETA LANBIDE ESKOLA
0510.3210.481.05
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
0510.3213.481.04DIRU-LAGUNTZA APDEMARI

14.601,00

------

14.601,00

13.372,91

1.228,09

91,59%

91,59%

61.000,00

------

61.000,00

61.000,00

0,00

100,00%

100,00%

35.000,00

-35.000,00

0,00

------

------

0,00%

72.800,00

------

72.800,00

72.800,00

0,00

100,00%

100,00%

104.000,00

------

104.000,00

76.606,00 27.994,00

73,08%

73,08%

22.000,00

------

22.000,00

16.000,00

6.000,00

72.73%

72,73%

30.700,00

------

30.700,00

38.375,00

-7.675,00

125,00%

125,00%

31.720,00

-12.000,00

19.720,00

25.204,00

-5.484,00

117,29%

127,81%

30.000,00

-18.759,20

11.240,80

22.240,80

0,00

100,00%

100,00%

136.240,00

------

136.240,00

136.240,00

0,00

100,00%

100,00%

900.000,00

-900.000,00

0,00

------

------

0,00%

0,00%

30.000,00

-15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

100,00%

100,00%

332.800,00

------

332.800,00

338.713,00

-5.913,00

101,78%

101,78%

6.000,00

------

6.000,00

6.000,00

0,00

100,00%

100,00%

0,00%
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KODEA
CODIGO

0510.3213.481.06

TESTUA
TEXTO
SUBV. APDEMA, DÍA INTERN. DEL
DISCAPACITADO
DIRU-LAGUNTZA PROGRAMEN ARTEKO
LANKIDETZA

SUBVENCIONES COLABORACIÓN EN
PROGRAMAS
DIRU-LAGUNTZA GARRAIO PROGRAMEI
0510.3213.481.08
SUBVENCIÓN TRANSPORTE A
PROGRAMAS
DIRU-LAGUNTZA ARABATXO ABESBATZEN
ELKARTEARI
0510.321.481.09
SUBVENCIÓN ASOC. COROS ARABATXO
DIRU-LAGUNTZA FERNANDO BUESA
FUNDAZIOARI
0510.3213.481.14
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN FERNANDO
BUESA
HITZAMENA UDABERRIAREKIN MUSIKA
INTEGRAZIORAKO
0510.3213.481.16
CONVENIO INTEGRACIÓN
MUSICAL.UDABERRIA
DIRU-LAGUNTZA LANKIDETZARAKO
CRESCENDOREKIN
0510.3213.481.17
SUBVENCIÓN COLABORACIÓN
CRESCENDO
DIRU-LAGUNTZA MUSIKA
KONTSERBATORIOAREKIN
0510.3213.481.23
SUBVENC. COLABORAC.
CONSERVATORIO J.GURIDI
HITZARMENA JAZZ UHINAK
0510.3213.481.36 “JAZZARGIA”REKIN
CONVENIO ONDAS DE JAZZ “JAZARGIA”
DIRU LAGUNTZA EZINTASUNEN BAT
DUTEN PERTSONEN ELKARTEARI
0510.3210.481.75
SUBVENC.ASOC. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
UHUN
0511.3210.401.00
U.N.E.D
HITZARMENA EHUREKIN HIRI
0511.3211.419.18
HEZITZAILEAK

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

36.400,00

------

36.400,00

12.950,00 23.450,00

35,58%

35,58%

22.880,00

------

22.880,00

15.743,83

7.136,17

68,81%

68,81%

11.850,00

------

11.850,00

4.000,00

7.850,00

33,76%

33,76%

95.472,00

------

95.472,00

95.472,00

0,00

100,00%

100,00%

15.600,00

-11.850,00

3.750,00

3.750,00

0,00

100,00%

100,00%

12.000,00

------

12.000,00

5.000,00

7.000,00

41,67%

41,67%

11.000,00

------

11.000,00

9.780,00

1.220,00

88,91%

88,91%

42.000,00

-12.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

100,00%

100,00%

13.200,00

------

13.200,00

13.196,28

3.72

99,97%

99,97%

98.406,00

------

98.406,00

98.406,00

0,00

100,00%

100,00%

50.000,00

-50.000,00

0,00

------

------

0,00%

0,00%
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

CONVENIO UPV, CIUDADES EDUCADORAS
HITZARMENA DENON ESKOLAREKIN,
PINDAR PROIEKTUA
0511.3211.480.06
CONVENIO DENON ESKOLA,.PROYECTO
PINDAR
HAUR ESKOLETAKO FAMILIEI
0511.3211.480.26 LAGUNTZAEA
900.000,00
AYUDAS A FAMILIAS DE NIÑOS EN EEII
UDALEKO HAUR ESKOLETAN
0510.3211.622.42 INBERTSIOAK
500.000,00
INVERSIONES EN EEIIMM
HAUR ESKOLEN BIRMOLDAKETA
0511.3211.622.47
37.440,00
REMODELACIÓN ESCUELAS INFANTILES
ALTZARIAK
0511.3211.625.01
52.000,00
MOBILIARIO
BESTE LABANES BATZUK
0511.3211.625.05
6.240,00
OTROS ENSERES
ESKOLA ERAIKINETAN BERRITZE LANAK
0513.3211.622.04
250.000,00
REFORMA EDIFICIOS ESCOLARES
ARGITALPENAK ETA LIBURUAK EROSTEA
0510.3214.628.00
8.320,00
ADQUISICIÓN PUBLICACIONES Y LIBROS
HEZKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA
6.360.644,00
TOTAL SERVICIO DE EDUCACIÓN

GUZTIRA
TOTAL

------

------

2.750,00

-2.750,00

100,00%

100,00%

-150.000,00

750.000,00

750.000,00

0,00

100,00%

100,00%

------

500.000,00

502.592,58

-2.952,58

100,59%

100,59%

------

37.440,00

0,00 37.440,00

0,00%

0,00%

-10.288,47

41.711,53

41.548,46

163,07

99,69%

99,61%

-5.941,00

299,00

299,00

0,00

100,00%

100,00%

------

250.000,00

252.493,20

-2.493,20

101,00%

101,00%

------

8.320,00

8.320,00

0,00

100,00%

100,00%

-1.412.250,08 4.948.393,92 4.386.394,57 561.999,35

68,96%

88,64%

AURREKON ALDAKETA
PREPTO.

HERRITZARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN SAILAK
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 17.498.447,98

MODIFICAC.
-1.592.134,35

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

15.906.313,63 15.118.639,88

787.673,75

86,40%

95,05%
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5.1
5.
ADMINISTRASIO OROITZERBITZUKAKO
ZERBITZUA
IDAZKIAK
SERVICIO POR
MEMORIAS
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
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5.1.
ADMINISTRAZIO
ZERBITZUA
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
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5.1.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Obrak egiteko, ondasunak erosteko,
zerbitzuak kontratatzeko eta dirulaguntzak kudeatzeko diru-fondoak
egoki erabiltzea bermatu nahi du
Administrazio Zerbitzuak,
arrekontuaren egonkortasunarekin
eta gastuaren kontralarekin bat
etorriz. Horretarako, aldez aurretik
zerbitzu guztiek ezinbestez definitu
behar dute zeintzuk diren asebete
behar diren beharrak.

El Servicio administrativo se configura como soporte de los Servicios del
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes (Servicio de Centros
Cívicos, Servicio de Educación, Servicio de Participación Ciudadana y
Servicio de Deportes) y gestor de los procesos, programas y procedimientos
relacionados con la realización de sus cometidos.
El objetivo fundamental del Servicio es velar por la legalidad de los
procedimientos, garantizando la transparencia, publicidad, concurrencia, la
salvaguarda de la libre competencia, la selección de la oferta más ventajosa
en los procesos de contratación pública, así como el fin y objetivos de las
convocatorias públicas de las subvenciones con cargo al Departamento.
Trata de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria
y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la
realización de obras, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y
la gestión de las subvenciones. Todo ello mediante la exigencia de la
definición previa con los diferentes Servicios, de las necesidades a
satisfacer.
En este sentido realiza los documentos contables de ejecución
presupuestaria, en sus diferentes fases: A, D, O, P, conforme la Norma Foral
y Municipal de Ejecución presupuestaria.
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5.1.2. DOSIERRAK BETEARAZTEA
EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES
5.1.2.1.- HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE EDUCACIÓN

MOTA
TIPO
LANAK /
OBRAS

XEDEA
OBJETO
EI Aranbizkarra. Adaptación de espacios
para aulas 0-2 años.
EI El Pilar. Adecuación de espacios para
aulas 0-2 años a normativa Haurreskolak.
EI Izarra. Acondicionamiento de espacios
en planta baja y gimnasio para escuela
de padres.
EI Izarra. Fabricación y montaje de siete
cubreradiadores.
EI LLejarreta/EI Henrike Knörr. Ejecución
de vados.
EI Sansomendi. Adecuación de espacios
en tres aulas de 0-1 años.
EI Zaramaga. Reforma de la cocina.
Oficinas Fray Zacarias. Reforma del plató
de TV
EI Txagorritxu. Instalación de campana
extractora en office
EI Aranbizkarra. Impermeabilización de
cubiertas y recogida de aguas.
Cep Abendaño Ikastola Lhi. Apertura de
salida de emergencia y colocación de
antipánicos en puertas de acceso en
polideportivo.
Cep Abendaño Ikastola Lhi. Renovación
de cubierta, sustitución de canalones y
bajantes y arreglo de petos voladizos.
Cep Divino Maestro Lhi. Renovación de
ventanas 1ª fase, fachadas Este y Sur.
Cep Abendaño Ikastola Lhi. Renovación
de persianas exteriores en planta baja, 1ª
y 2ª.
Cep Arantzabela Ikastola, Lhi.
Renovación de policarbonatos en
lucernarios de cubierta y limpieza de
entrecubierta.

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Arabako Lanketa, SLU

ZENBATEKOA
IMPORTE
291.572,76

Vasco Gallega de
Construcciones, S.A.

15.763,96

Arabako Lanketa, SLU

66.633,05

Carpintería Mendijur

1.951,72

Baiezko Empresa Constructora,
S.L.

10.080,73

Obras y Servicios Ibarrondo, S.L.

40.658,00

Comercial Hostelera del Norte,
S.A.
Construcciones López de
Maturana, S.L.
Termocal

10.031,31
11.653,64
425,00

Arabako Lanketa, SLU

59.301,17

Vasco Gallega de
Construcciones, S.A.

18.702,33

Bidailan Construcciones, S.L.

100.573,91

Palmiro, S.A.

62.380,29

Esparza, Obras y Proyectos, S.L.

24.442,28

Construcciones Díaz de Argote,
S.L.

20.569,04
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Preescolar Manuel de Falla
(Sansomendi)

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Nasipa, S.L.

15.754,13
GUZTIRA / TOTAL

ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Gestión de la ventanilla única de la
escolarización de niños y niñas de cero a
dos años en las plazas públicas de
Vitoria-Gasteiz.
Programa Vacacional 2011, Colonias
abiertas y Rincones de juego.
Realización de Colonias
medioambientales 2011.
Realización del servicio enmarcado en el
Programa “Brigadas de la brotxa”.
Transporte de comidas desde las
EEIIMM Sansomendi y Zaramaga a las
EEIIMM Zabalgana y Llejarreta
respectivamente.
Programa Escuela de madres y padres,
curso 2011/2012.
Prórroga Programa Gasteiztxo, curso
2011/2012.
Programa Itinerarios Histórico-Artísticos,
curso 2011/2012.
Cuatro auxiliares de cocina, en Escuelas
Infantiles Municipales de Lourdes
Lejarreta y Zabalgana.
Transporte de instrumentos de la Banda
municipal de música, Banda de música
de la Ertzaintza, de la Academia de
folklore y del Conservatorio de danza con
motivo de la realización de conciertos
pedagógicos dentro del programa
expresión musical curso 2011/2012.
Técnicos audiovisuales dentro del
Programa expresión musical, curso
2011/2012
Servicio de acomodación de personas a
los conciertos didácticos dentro del
Programa de Expresión Musical.
Dirección Pedagógica del del Programa
de Expresión Musical, curso 2011/2012.
Realización de conciertos pedagógicos
“Reziklate”, Programa de Expresión
Musical, curso 2011/2012.
Realización de conciertos pedagógicos
"cuento sonoro" dentro del progr
expresión musical, curso 2011/2012.
Realización del servicio de asistencia
técnica para la definición de un marco
teórico sobre ocio y tiempo libre.
Realización de conciertos didácticos
dentro del Programa de Expresión

ZENBATEKOA
IMPORTE

Madegin, Servicios y Proyectos,
S.L.

750.493,32

15.000,00

Ludoland, S.L.

230.213,00

Ludoland, S.L.

19.646,60

Asociación cultural para el arte
comunitario El Martillo
Agustín Cubas Gómez T.A.C.

Marta Mondoño
Mastaller, S.L.
Artea Guias Turísticos, S.L.

Gasca, S.L.

Lankide Servicios Empresariales

6.776,00

5.026,80

59.955,00
105.000,00
50.000,00

9.880,61

5.268,00

Aisilan, SLA

8.960,00

Eulen, S.A.

7.498,38

Virginia Mauleón Ridruejo,
Amaya Larrinaga Cuadra y David
Gutiérrez.

6.594,50

Asoc.cultural musical Turukutupá

5.000,00

Asoc.cultural musical Turukutupá

10.800,00

Universidad de Deusto

12.000,00

Xavier Lizaso (XL Creaciones
musicales, S.L.)

10.500,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Musical, curso 2011/2012.

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

GUZTIRA / TOTAL
HORNIDURAK
SUMINISTROS

Mobiliario para el nuevo espacio
habilitado en Fray Zacarías nº 3
Suministro de productos de origen
ecológico en las escuelas infantiles
municipales.
Serigrafiado y suministro de vestuario
para el Programa Vacacional 2011.

Mecanográfica Gasteiz, S.L.

11.816,76

Manttangorri

12.000,00

Delfin Regalos de Empresa S.L.

10.934,01

GUZTIRA / TOTAL
HITZARMENAK
CONVENIOS

Aportación para el funcionamiento del
centro
Convenio de colaboración
Cofinanciación funcionamiento del centro
Cofinanciación funcionamiento del centro
asociado en vitoria-gasteiz
Ventanilla única. Gestión de la oferta de
plazas públicas de 0-2 años en el
municipio de vitoria-gasteiz
Cofinanciación aulas de eso ubicadas en
el cep samaniego. Aportación al
ayuntamiento de vitoria-gasteiz.
Cofinanciación funcionamiento centros
de educación permanente de adultos
Cofinanciación funcionamiento centros
de educación permanente de adultos
Cofinanciación funcionamiento por
asistencia de alumnos pertenecientes al
municipio de vitoria-gasteiz
Para la elaboración de un informe
diagnóstico sobre la educación en la
ciudad de vitoria-gasteiz
Desarrollo de acciones de interés común
dirigidas al desarrollo y mejora de la
intervención de la acción educativa en la
ciudad de vitoria-gasteiz
Vi edición del progrma “ondas de jazz en
la ciudad”, programa expresión musical.
Colaboración en programa de expresión
musical.
Ayuda al tte. Escolar de alumnos barrio
de errekaleor.
Campaña divulgación a favor de
personas discapacitadas.
Organización de conciertos didácticos
programa de expresión musical.
Desarrollo del programa de expresión
musical a través de conciertos didácticos.
Funcionamiento de su oficina de
información

568.118,89

Escuela de artes y oficios

34.750,77
338.713,00

Fundación
Fernando
Buesa
Fundazioa
Consorcio formación profesional
Uned, centro asociado

95.472,00
760.857,97
49.203,00

Consorcio Haurreskolak

0,00

Dpto.
de
Universidades e
del G.V.

0,00

Educación,
Investigación

Epa Paulo Freire

7.500,00

Epa El Carmen

7.500,00

Grupo
Dulantzi

escolar

concertado

7.500,00

El
Dpto.
de
Educación,
Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco

0,00

La
universidad
Vasco/Euskal
Unibertzitatea.

0,00

del

País
Herriko

Asociación Jazzargia.
Asoc. Musical Crescendo
Asoc.
Benéfico-cultural
Providencia

30.000,00
5.000,00
la

Asoc. Apedema
Asoc. de coros infantiles
Arabatxo
Conservatorio de música “Jesús
Guridi”
Federación alavesa de asoc. de
padres de alumnos de centros
no estatales “Fco. de Vitoria” –

5.000,00
6.000,00
4.000,00
9.780,00
6.000,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

Funcionamiento de la oficina información
sobre educación,

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

Subvención al transporte de escolares
participantes
en
las
actividades
organizadas por el Servicio de Educación
del departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes.
Subvenciones a las asociaciones de
madres y padres de alumnas y alumnos
de los centros educativos de la ciudad
(Actividades extraescolares)
Subvenciones a las asociaciones de
madres y padres de alumnas y alumnos
de los centros educativos de la ciudad
(Actividades vacacionales)
Subvención para la organización y
gestión de actividades educativas,
formativas,
informativas
o
de
sensibilización social que, durante el
curso escolar 2011-2012, promocionen y
promuevan la integración escolar y/o
social de personas con necesidades
educativas especiales.
Subvención para ayudas a actividades
vacacionales
organizadas
por
asociaciones de Vitoria-Gasteiz para el
año 2011.
Ayudas a las familias con niños y niñas
matriculados en escuelas infantiles
municipales, curso 2011/2012.
Ayudas para gastos de funcionamiento
del programa de Escuelas de Madres y
Padres, curso 2011/2012
Convocatoria de ayudas
Psicopedagógicas para el primer
trimestre del curso 2011/2012
Convocatoria de subvención para la
obtención de la Tarjeta de Estudiante
para el Transporte urbano de VitoriaGasteiz, curso 2011/2012

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
FapacneFederación de asoc. de madres
y padres de alumnos/as de la
escuela pública de Álava “Denon
Eskola,
Arabako
Gurasoen
Elkartea”
GUZTIRA / TOTAL

ZENBATEKOA
IMPORTE

24.700,00

1.357.225,97

Centros educativos.

22.000,00

Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS

72.800,00

Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS

126.240,00

Asociaciones que atienden a
personas
con
necesidades
educativas especiales.

13.200,00

Asociaciones o colectivos de
ciudadanos.

10.000,00

Familias
de
matriculados
municipales.

niños/niñas
en
EEII

900.000,00

Escuelas de madres y padres de
los centros escolares.

24.872,00

Escolares con
aprendizaje

44.000,00

problemas

de

Estudiantes matriculados en
centros
autorizados
de
enseñanza de Vitoria-Gasteiz
con un límite de edada de 18
años.
GUZTIRA / TOTAL

14.213,18

1.227.325,18
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5.1.2.2. GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

MOTA

XEDEA

TIPO

OBJETO
Pol. San Andres: Adecuación Bocas
De Incendios A Normativa Bies
Cc. Hegoalde: Adecuación Bocas De
Incendios A Normativa Bies
Pol. Abetxuko: Obras Adaptacion
Aseos En Vestuario Con Duchas
Cc. El Pilar: Instalacion Aire
Acondicionado En Mediateca
Cc. Ibaiondo: Instalacion Y
Modificacion Pasamanos Graderios
Asociación De Vecinos De
Zabalgana: Creacion De Despachos
Cc. Iparralde: Pintura General De
Vestuarios
Pol. Abetxuko: Arreglo Cubierta Para
Evitar Condensaciones
Cc. Iparralde: Adecentamiento
Fachadas Patio Trasero Y Vallado
Cc. Judimendi: Obras De Rampas
De Acceso A Solarium
Cc. Judimendi: Pintura Sala Poliv.,
Talleres Y Serv. Social Base
Pol. San Andres: Arreglo De
Rebosaderos En Piscina
Cc. Lakua: Sustitucion De
Alumbrado Talleres 2, 7 Y 10
Cc. Hegoalde: Puerta Acustica Y
Cortafuegos Teatro
Cc. Judimendi: Alarmas Acusticas
En Puertas Emergencia Del Teatro
Pol. Aranalde: Obras De Inspección
De Saneamiento Exterior
Cc. Ibaiondo: Cerramientos Para
Almacen En Sotanos
Epa Paulo Freire: Obras Traslado
Contadores De Agua

LANAK
OBRAS

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Seky Ingenieria De Seguridad 2006
S.L.
Seky Ingenieria De Seguridad 2006
S.L.

Cc. Aldabe: Vigilancia Enero A Mayo
Centros Cívicos: Asistencia Tecnica
En Salones De Actos
Centros Cívicos: Cesión Espacios

IMPORTE
5.522,40
5.097,60

Baiezko Empresa Constructora S.L.

15.734,30

Vencliser, S.A.

11.217,08

Cubical Denira, S.L.

11.751,03

Gallego Castellana Construcciones,
S.L.

13.309,28

Prisma Gasteiz, S.L.

3.045,37

Aralan Arabako Lanketa S.L.U.

61.244,36

Ertz 4 Construcciones Y Proyectos S.L

15.196,00

Cresa, S.L.

3.898,32

Prisma Gasteiz, S.L.

6.616,31

Oca Industrial, S.A.

14.089,20

Electricidad Estibaliz, S.A.

1.080,88

Nasipa, S.L.

6.261,69

Electricidad San Prudencio

2.692,72

Onaindia Obras Públicas, S.A.

1.047,84

Talleres Sabarte, S.L.
Egainor Asesores Constructores S.L
GUZTIRA / TOTAL

ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

ZENBATEKOA

15.391,94
3.272,84
196.469,16

Delta Seguridad

8.468,10

Aisilan

3.000,00

Deman S.A.

37.000,00
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MOTA

XEDEA

ESLEIPENDUNA

ZENBATEKOA

TIPO

OBJETO
Publicos Para Instalación De
Maquinas Expendedoras De Bebidas
Y Otros (Cobro De Canon)
Centros Cívicos: Contrato De Ocio Y
Tiempo Libre 2011-2013- Lote 2

ADJUDICATARIO

IMPORTE

Lote 4
Lote 1
Lote 3
Cc. Aldabe: Mural En Muro Exterior
Piscinas

Prismaglobal Servicios Y Proyectos,
S.L.
Prismaglobal Servicios Y Proyectos,
S.L.

Cc. Campillo: Suministro Mobiliario
Salas 1 Y 2
Cc. Arriaga: Suministro Mesas Y
Sillas Para La Sala De Encuentro
Cc. Iparralde: Suministro De
Mobiliario Para Sala De Encuentro
Pol. Landazuri: Suministro Mobiliario
Salas 1 Y 4
Cc. Judimendi: Colocacion Cortinas
Sala Poliv. Y Despacho Educadoras
C.Civicos: Suministro Ordenadores
Portatiles Para Bibliotecas

820.545,11

Ludoland, S.L.

671.239,43

Werckmeister

10.424,00

Cc. Arriaga Y Adurtza: Convenio
Con Asafes Limpieza Locales
Convenio Dinamización Actividades
Barrio De Errekaleor
Convenio Dinamizacion Actividades
Barrio San Martin
Centros Civicos: Convenio
Integración Personas Discapacitadas
Limpieza Y Control Cierre Puertas
Fundacion Kaleidos: Aportación
Cuota Anual Patrono Fundador

3.471.976,06

Ofita, S.A.

5.624,92

Mecanografica Gasteiz, S.L.

8.333,60

Mecanografica Gasteiz, S.L.

5.918,88

Mecanografica Gasteiz, S.L.

3.118,14

Tapicerias Castaño, S.L.U.

2.032,00

Derten Sistemas, S.A.
GUZTIRA / TOTAL

HITZARMENAK
CONVENIOS

907.576,40

Ludoland, S.L.

GUZTIRA / TOTAL
HORNIDURAK
SUMINISTROS

1.013.723,02

Asafes

10.384,00
35.411,54
121.548,00

Asoc. Benefico Cultural La Providencia

45.270,00

Asociacion De Vecinos De San Martín

110.000,00

Instituto Foral De Bienestar Social
Fundacion Kaleidos
GUZTIRA / TOTAL

1.578.677,98
12.020,00
1.867.515,98
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5.1.2.3. HERRITARREN PARTE HARTZERAKO
ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO
Contrato de Servicios para ERDU,
Agencia para las Asociaciones y el
Voluntariado
Modificación del contrato de prestación
de servicios para ERDU, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado
Contrato menor de gestión del portal
asociativo

HITZARMENAK
CONVENIOS

Convenios
con
las
asociaciones
vecinales para sufragar los gastos de
mantenimiento de los locales que no son
de titularidad municipal
Convenio entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Asociación EginarenEginez para el desarrollo del servicio de
Asesoría Jurídica para el ejercicio 2011
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , la
Diputación Foral de Álava y la Asociación
de personas sordas de Álava-Arabako
Gorrak para la prestación de un servicio
de intérpretes de lengua de signos

Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la
Diputación Foral de Álava y la Caja VitalKutxa para el desarrollo del “Programa de
voluntariado para proyectos solidarios”
año 2011

Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco para la
promoción del voluntariado en Álava
mediante el apoyo a Urdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado
Convenio de colaboración para el apoyo
a la Asociación de Concejos del
Municipio de Vitoria “ Hijosdalgo de la
Junta de Elorriaga”

DIRU-

Convocatoria pública de subvenciones

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Ludoland

271.851,77

Ludoland

35.000,00

Sartu-Álava

9.000,00
GUZTIRA / TOTAL

315.851,77

AA.VV. Errota Zaharra, AA.VV
Gure
Gordelekua,
AA.VV.
Gorbeia Auzokideak

26.270,20

Asociación Eginaren-Eginez

27.000,00

Asociación de personas sordas
de Álava-Arabako Gorrak

11.693,00

Agencia ERDU

Agencia ERDU

327.530,70
( De estos
19.500,00
aporta Caja
Vital-Kutxa y
72.242,00
aporta
Diputación Foral
de Álava)

0,00

Asociación de Concejos del
Municipio de Vitoria Hijosdalgo
de la Junta de Elorriaga

32.178,72

GUZTIRA / TOTAL

332.930,62

AA.VV de Vitoria-Gasteiz

70.000,00
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MOTA
TIPO
LAGUNTZAK
SUBVENCIONES

XEDEA
OBJETO
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las
asociaciones y federaciones de
asociaciones de vecinos y vecinas para
gastos de oficina año 2011
Convocatoria pública para la autorización
de uso de locales y adjudicación de
taquillas en las casas de asociaciones a
entidades cuyos fines sean la promoción
social, cultural y educativa
Autorización de uso compartida de local
municipal
Autorización de uso compartida de local
municipal
Autorización de uso de taquilla en la
Casa de Asociaciones Itziar
Autorización de uso de taquilla en la
Casa de Asociaciones Itziar

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

Asociaciones y entidades de
Vitoria-Gasteiz para la
promoción social, cultural y
educativa
AA.VV. Uribe Nogales y AA.VV.
Cauce Vecinal
AA.VV. Pasabidea, AA.VV.
Zabalgana Batuz y AA.VV.
Mariturri-Mendebaldea
Asociación juvenil cultural para la
divulgación del manga y el anime
“Chikara”
Asociación grupo de rescate
canino de Álava “Greca”.
GUZTIRA / TOTAL

ZENBATEKOA
IMPORTE

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
70.000,00

5.1.2.4. KIROLEN ZERBITZUA
SERVICIO DE DEPORTE
MOTA

XEDEA

ESLEIPENDUNA

ZENBATEKOA

TIPO

OBJETO

ADJUDICATARIO

IMPORTE

HORNIDURAK
SUMINISTROS

Accesorios para el marcador de waterpolo de
Spisa-Omega
la piscina cubierta del CD Mendizorrotza
Adquisición de canastas reglamentarias para
la categoria adecco plata en el polideportivo Mondo ibérica sa
de Mendizorrotza
Adquisicion de una escalera prefabricada en
Alpe pools s.l.
la piscina del CC. Ibaiondo
Caja autoamplificada (equipo de musica) para
las
piscinas
climatizadas
del
CD Aidazu audiovisuales
Mendizorrotza.

7.890,66

19.823,49
9.263,00

741,75

Compra de elementos para difusion de
imagen del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Lankide servicios empresariales sl
en los eventos desarrollados a nivel ciudad

9.250,00

Compra maquina fregadora automática para
la limpieza de los vestuarios del CF Adimport, s.l.
Zaramaga

2.242,00

Compra medidor TBA-test básico de aptitud,
Medicina analitica consumibles
pruebas
de
esfuerzo,
examen
mac, SA.
electrocardiográfico y dex

9.249,40

Elementos para difusión de imagen del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los Toldos Echebe SL
eventos desarrollados a nivel ciudad

2.390,68

Elementos para difusión de imagen del
Evento kit SL
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz en los eventos

2.284,48
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MOTA

XEDEA

ESLEIPENDUNA

ZENBATEKOA

TIPO

OBJETO

ADJUDICATARIO

IMPORTE

desarrollados a nivel ciudad
Equipación de la sala de ejercicio del
WINGROUP S.COOP.
Polideportivo Landazuri

5.314,31

Labores de rotulación en edificio municipal del
Derbuka rótulos e imagen
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la Plaza
corporativa
Amadeo García Salazar,3

1.464,38

Mobiliario de solarium para el
Mendizorrotza y Parque de Gamarra

CD

Hotel hogar SA

10.500,00

Programa de promoción de la salud a traves Servicios médicos deportivos de
del ejercicio 2011-2012
alava SC

73.483,20

Silla de transferencia para piscinas cubiertas
municipales del Ayuntamiento de Vitoria- Alpe pools SL
Gasteiz

8.252,28

Suministro de 8 vallas galvanizadas para las
instalaciones
exteriores
de Calderería Juncal SL.
Betoño y Olaranbe

1.250,00

Suministro de sillas para la sala de encuentro
Dimension mobiliario de oficina SL
de la instalación deportiva de Olaranbe

710,00

Suministro de una barredora para la limpieza
de los paseos y zonas exteriores del campo Adimport, SL
de fútbol la vitoriana

684,00

Suministro de una estanteria interior para el
Permar almacenaje SLl
almacen deportivo del CF La Vitoriana

778,00

GUZTIRA / TOTAL

165.571,63

Obra kontratuak Contrato de obras
ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

GAMARRAKO PARKEA / PARQUE DE GAMARRA
BAIEZKO EMPRESA
CONSTRUCTORA SL.

Pavimentación de las areas ajardinadas en solera de hormigón

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EKOARGI SL

Trabajos de fabricación e instalación de un sistema de alumbrado

UTE SUGAIN Y TECALSA, SAL

Trabajos de reorganización del sistema anti intrusión, detección y
contactos magnéticos en las puertas del edificio social

INEQSPORT SL

Trabajos de reparación de lláminas de futbol 5

8.145,95
1.294,70

GUZTIRA / TOTAL

3.265,06
11.925,37
24.631,08

MENDIZORROTZEKO KIROL ESPARRUA / COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA
LC SISTEMAS

Instalación de muelles automáticos en las puertas de nueva piscina

R.S. CERCADOS SL.

Instalacion de sistema de protección (postes y redes) para partidos
de waterpolo en las piscinas climatizadas

675,98

ELECTRICIDAD SAN
PRUDENCIO

Instalación de un sistema de aviso de puerta abierta en las puertas
de portal de lasarte de la nueva piscina del

2.202,26

BAJO MARTINEZ DE MURGUIA
Liquidacion asis tca. Reconversion
FERNANDO
ENVIANDE GGASTEIZ SL

Reparacion

de

pavimentos

de

4.212,60

140.791,94
pistas

de

padel

en

el

12.918,64
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ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

c.d.mendizorrotza
CONSTRUCCIONES AZAROA
SL

Trabajos de colocacion de techo de vidrios en la oficina de control

ERTZ 4 SL., PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES

Trabajos de construcción de marquesina en las pistas de tenis
cubiertas 4,5 y 6

16.617,47

COPALSA-CIA PAVIMENTOS
ALAVESES SA

Trabajos de ejecucion de armario contador de abastecimiento de
agua potable en Paseo de Cervantes

37.446,53

URARTE,S.A.L. MONTAJES
ELECTRICOS

Trabajos de electricidad y alumbrado

MONTELVI-MONTAJES
ELÉCTRICOS VITORIAGASTEIZ SL

Trabajos de instalación de un sistema de iluminación en los tornos
de entrada

MONTAJES ELECTRICOS
URIZA SL.

Trabajos de mejora de alumbrado y de emergencia en pistas de
tenis 1,2 y 3

8.613,76

RS CERCADOS SL

Trabajos varios en mallas y redes de las pistas de tenis cubiertas

8.903,63

4.203,40

6.538,52

1.441,37

GUZTIRA / TOTAL

244.566,10

BAYBOR MARCADORES
DEPORTIVOS

Adaptacion marcador acb y adquisicion de modulos posesion
normativa LEB.

9.746,80

SEKY INGENIERIA DE
SEGURIDAD 2006, SL

Modificacion contrato de obra sustitución del sistema alarma de
incendios e instalación de bies

7.462,03

PINTURARUBEN Y ASIER SCC

Trabajos de pintura de los marcajes complementarios de la cancha
de baloncesto

1.657,99

GUZTIRA / TOTAL

18.866,82

MENDIZORROTZEKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA

FORU PLAZAKO BOLATOKIA / BOLERA LOS FUEROS
ANAIAK APLISERVICIOS SL.

Trabajos de sustitucion del pavimento del juego-bolos

14.782,88

GUZTIRA / TOTAL

14.782,88

OLARANBEKO KIORL INSTALAZIOAK / INSTALACIONES DEPORTIVAS DE OLARANBE
PROTEC-LAN SL

Trabajos de sustitución de las redes para-balones del campo de
futbo nº1

11.133,30

GUZTIRA / TOTAL

11.133,30

BETI-JAI PILOTALEKUA /
FRONTON BETI-JAI
CONSTRUCCIONES LÓPEZ DE Trabajos de acondicionamiento
MATURANA, SL
minusválidos en la planta 2

del

aseo

femenino

para
3.487,71

DÍAZ DÍAZ DE JUNGUITU JOSE Trabajos de sustitución de falsos techos en los vestuarios de
ANGEL, CONSTRUCCIONES
jugadores del Frontón Olabe

4.050,13

GUZTIRA / TOTAL

7.537,84

Trabajos de instalacción de sistema de anti intrusión y ampliación
del sistema de detección de incendios

4.106,40

GUZTIRA / TOTAL

4.106,40

ASTRONOMO KALEKO
PILOTALEKUA / FRONTON DE
ASTRONOMOS
UTE SUGAIN Y TECALSA,
S.A.L.
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ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

ZARAMAGAKO PILOTALEKUA
FRONTÓN DE ZARAMAGA
ESPARZA OBRAS Y
PROYECTOS

Trabajos de acondicionamiento de salida de emergencia desde
graderío

CONSTRUCCIONES PALMIRO
SA

trabajos de ejecucion de dotación de apertura antipánico en puertas
GUZTIRA / TOTAL

5.017,92
6.963,03
11.980,95

Zerbitzu kontratuak Contratos de servicios
ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

FEDERACIÓN ALAVESA DE
ATLETISMO

Acceso y uso de la pista y modulo de atletismo del CD.(mayo
a diciembre 2011)

16.988,80

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL

Actividad de aquamix de la campaña rumbo al deporte (otoñoinvierno 2011-2012)

4.000,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURAL SL

Actividad de espeleología de la campaña rumbo al deporte
(otoño-invierno 2011-2012)

4.500,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL

Actividad de multiaventura indoor de la campaña rumbo al
deporte (otoño-invierno 2011-2012)

4.000,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL.

Actividad de orienting de la campaña rumbo al deporte
(otoño-invierno 2011-2012)

3.120,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL

Actividad de raquetas de nieve de la campaña rumbo al
deporte (otoño-invierno 2011-2012)

12.000,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL

Actividad de snowboard de la campaña rumbo al deporte
(otoño-invierno 2011-2012)

16.000,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL.

Actividades deportivas para jovenes 12 a 17 años "campaña
rumbo al deporte "(primavera-verano 2011)

18.250,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL

Actividades deportivas para jovenes de 12 a 17 años dentro
de la campaña rumbo al deporte (otoño-invierno 2011-2012)

15.000,00

FEDERACIÓN ALAVESA DE
PELOTA VASCA

Apertura, cierre, control, cobro, custodia y limpieza del CD
Olaranbe (octubre-diciembre 2011)

10.818,00

EULEN SA

Apertura,cierre,cuidado y limpieza de los frontones de barrio y
del CD. Olaranbe

397.948,68

C

Campaña de actividades náuticas 2011

59.810,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA, SL.

Campaña" rumbo al deporte" actividades de montaña
(primavera-verano 2011.

16.800,00

CLUB NÁUTICO VITORIA

Campaña" rumbo al deporte" bautismo de vela (primaveraverano 2011.

2.160,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA, S.L.

Campaña" rumbo al deporte"
(primavera-verano 2011.

7.920,00

PARAPENTE-GASTEIZ

Campaña" rumbo al deporte" parapente (primavera-verano
2011.

ESCUELA POLIDEPORTIVA
VALDEZCARAY

Clases de esqui de la campaña escolar de esqui 2012.

multiaventura

en

playa

9.025,00
14.952,00
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ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

SPRINTEM S.A.

Cobertura botiquines en el CD. Mendizorrotza y Gamarra,
campaña de verano 2011.

FEDERACIÓN ALAVESA DE
ATLETISMO

Control de acceso y uso pista y modulo de atletismo
DESESTIMIENTO
CD.Mendizorrotza 2010

DISPORT-EKI SL

Control nocturno y de control de acceso y uso de la pista
modulo de atletismo del CD. Mendizorrotza año 2012

FEDERACIÓN ALAVESA
SUBACUATICAS

Cursos de actividades subacuaticas temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
BADMINTON

Cursos de badminton durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
BILLAR

Cursos de billar durante la temporada 2011-2012

AGRUPACION DEPORTIVA KYU.

Cursos de defensa personal durante la temporada 2011-2012

LENGUAJES CORPORALES Y
CREATIVOS
MARIA JESÚS ARIZNABARRETA

Cursos de esferobalones durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
ESGRIMA

Cursos de esgrima durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
PIRAGÜISMO

Cursos de esquimotaje-piragüismo temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
GIMNASIA

Cursos de Gimnasia rímica y artística, acrosport y aerobic
temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
PATINAJE

Cursos de hockey ruedas durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
PELOTA VASCA

Cursos de iniciación a las modalidades de pelota durante la
temporada 2011-2012.

17.971,20

FEDERACIÓN ALAVESA DE JUDO

Cursos de judo durante los meses de octubre a diciembre
2010 (primer trimestre temporada 2011-2012)

1.242,24

AGRUPACION DEPORTIVA KYU.

Cursos de karate durante la temporada 2011-2012

3.500,00

CLUB KENDO SHIN DO KAI

Cursos de kendo durante la temporada 2011-2012

1.863,36

FEDERACIÓN ALAVESA DE
PATINAJE

Cursos de patinaje ruedas durante 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
ATLETISMO

Cursos de preparación física para carreras populares
temporada 2011-2012

ASOC C. D. VASCA DE SOFT
TENNIS

Cursos de soft tenis durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
SQUASH

Cursos de squash durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE
TAEKWON-DO

Cursos de taekwondo temporada 2011-2012

35.382,55
5.436,36
9.316,80
3.726,72
5.999,20

10.062,14

FEDERACIÓN ALAVESA DE TENIS
Cursos de tenis de mesa durante la temporada 2011-2012
DE MESA
FEDERACIÓN ALAVESA DE TIRO
CON ARCO

Cursos de tiro con arco durante la temporada 2011-2012

FEDERACIÓN ALAVESA DE TIRO
OLÍMPICO

Cursos de tiro neumatico durante la temporada 2011-2012

CLUB TRIATLON SVC SEGURIDAD Cursos de triatlon durante la temporada 2011-2012
VARIAS

67.825,12

Cursos de verano -2011 en las instalaciones deportivas
municipales por varias federaciones deportivas.

5.590,08
1.726,52
13.975,20
1.863,36

9.316,80
9.000,00
5.590,08
13.043,52
3.726,72
20.496,96
3.312,64
1.656,32
7.453,44
5.660,16
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ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE

Cursos de water-polo temporada 2011-2012

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA, S.L.

Dinamizacion del CD.Mendizorrotza y Gamarra verano 2011.

FEDERACIÓN VASCA DE
MONTAÑA

Dinamización del rocódromo y zona de actividades de
aventura del c.c. Hegoalde para el parque de navidad 2011.

15.500,00

AITEKO MANAGEMENT SL

Labores auxiliares de eventos deportivos que colabora el
Departamento de deporte

14.483,20

LANKIDE SERVICIOS
EMPRESARIALES SL

Labores auxiliares de eventos deportivos que organiza
servicio de deportes del ayuntamiento de vitoria-gasteiz año
2012

13.661,45

AITEKO MANAGEMENT S.L.

Modificacion de adjudicacion del contrato de programas de
deporte utilitario, iniciacion deportiva y mantenimiento fisico
2009-2010 y 2010-2011

11.833,62

AITEKO MANAGEMENT S.L.

Modificacion de contrato de socorrismo acuatico piscina CC
Ibaiondo temporadas 2009-2010 y 2010-2011.

7.001,64

ASOCIACIÓN ARPEKO

Modificacion servicio de ejecución del programa de yoga y taichi temporadas 2009-2010 y 2010-2011

3.468,48

LUDOLAND SL

Monitores/as de acompañamiento-guía de la campaña
escolar de esquí 2012

15.000,00

VALDEZCARAY SA

Pistas de esquí dentro de la campaña escolar 2012

42.480,00

KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y
CULTURA SL.

Programa de actividades dentro del programa otoño-invierno
2011-2012 de la campaña "desafio GUZTIRA / TOTAL rumbo
al deporte"

45.680,00

DISPORT-EKI SL

Prórroga campaña educar con y en el deporte 2011-2012

61.111,35

FEDERACIÓN ALAVESA DE
GIMNASIA

Prórroga cursos aerobic-mix. Batuka-mix y step 2011-2012

AITEKO MANAGEMENT SL

Prórroga ejecución de los programas de deporte utilitario,
iniciación deportiva y mant. físico a través del ejercicio 20112012.

NC ASESORÍA Y CONSULTING EN
ACTIVIDADES OCIO-CULTURALES Prórroga programa de tenis y pádel 2011-2012.
SL

1.863,36
59.720,34

64.143,58

1.003.320,98

98.210,36

ASOCIACIÓN ARPEKO

Prórroga programa yoga y taichi 2011-2012.

223.704,37

DISPORT-EKI SL

Prórroga programas deporte utilitario iniciacion deportiva y
mantenimiento fisico a través del ejercicio CD Ibaiondo 20112012

107.339,40

FEDERACIÓN VASCA DE
MONTAÑA

Prórroga rocódromos y boulder 2011-2012.

AITEKO MANAGEMENT SL.

Prorroga servicio de socorrismo acuatico de las piscinas
municipales del ayuntamiento de vitoria-gasteiz 2011-2012.

1.525.393,66

AITEKO MANAGEMENT SL

Prorroga servicio de socorrismo acuatico para la piscina de
c.c.ibaiondo 2011-2012.

107.339,40

SERVICIOS MÉDICOS
DEPORTIVOS DE ALAVA SC

Prorroga servicio medico de atencion al deportista en
instalaciones municipales 2011-2012

74.000,00

AITEKO MANAGEMENT SL.

Socorrismo acuático para la temporada 2011.

ALEGRÍA HERMANOS
AUTOBUSES

Transporte campaña escolar natación y pista de hielo 20112012

49.863,60

AUTOBUSES HERMANOS
ARRIAGA SA

Transporte campaña "paseos por la naturaleza para mayores"
(XXXIII edición)

15.984,00

128.464,00

248.950,50
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ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

ALEGRÍA HERNANOS
AUTOBUSES

Transporte de la campaña escolar de esqui 2012.

17.371,20

GUZTIRA / TOTAL

4.833.918,46

Administrazio-kontratu bereziak Contrato administrativo especial
ENPRESA

XEDEA

ZENBATEKOA

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

EMPRESA

OBJETO

IMPORTE

ALTO OMECILLO SL

Explotación de bar-cafeteria del CD Gamarra

15.000,00

DISPORT-EKI SL

Servicio integral de pista de hielo en la plaza de la Virgen
Blanca para la campaña de navidad 2011-2012

54.880,00

GUZTIRA / TOTAL

69.800,00

Beste erakunde batzuen diru-laguntzak eta sarrerak
Subvenciones-Ingresos de otras Entidades
ENPRESA
EMPRESA

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

GOBIERNO VASCO

Petición de subvención programa promoción de la salud

GOBIERNO VASCO

Petición de subvención nominativa para la llegada de 20º
edición de la vuelta ciclista a españa

DIPUTACION FORAL DE ALAVA

Petición de subvención para realización de actividades
deportivas

41.600,29

GUZTIRA / TOTAL

116.600,20

0,00
75.000,00

Diru-laguntzak emateko deialdi publikoak
Convocatorias públicas de subvención
ENPRESA
EMPRESA

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

VARIOS

Bases reguladoras para la convocatoria
subvenciones a entidades deportivas año 2011.

publica

de

VARIOS

Convocatoria de subvencion para actividades extraescolares
fisico-deportivas (curso 2010/11)

65.000,00

GUZTIRA / TOTAL

364.498,54

299.498,54

Hitzarmenak edo babesak Convenios o patrocinios
ENPRESA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

EMPRESA

CONCEPTO

IMPORTE

SARRERA / INGRESO
CAJA VITAL KUTXA

Para actividades fÍsico deportivas

40.000,00

LAGUNTZAK / COLABORACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS

Abono a la Agrupación deportiva Peña Karria en concepto de

1.908,00
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ENPRESA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

EMPRESA

CONCEPTO

IMPORTE

AMBIENTALES(CEA)

inscripción por participantes en la “VIII Vuelta al Anillo Verde a pie”

CENTROS DE
ESTUDIOS
AMBIENTALES (CEA)

Abono al Club de montaña Goiena en concepto de inscripción por
participantes en “VII Vuelta Anillo Verde en BTT”

FEDERACIÓN ALAVESA
DE ATLETISMO

“34 Media Maratón de Vitoria-Gasteiz 2011”

600,00
Sin importe-

EKARPENAK / APORTACIÓN
FEDERACIÓN ALAVESA
DE ATLETISMO

Organización de la XXIX San Silvestre 2011

ARAZOAK

Actividad fÍsica para personas con trastornos generales del desarrollo
2011-2012

13.163,58

CLUB ZUZENAK

Actividad física para personas discapacitadas físicas temporada 20112012.

130.000,00

CD GASTEIZ CUP

Celebración de la gasteiz cup 2011

CLUB DE MONTAÑA
GASTEIZ

Organización de la IIi carrera por montaña- Vitoria-Gasteiz.

FEDERACIÓN ALAVESA
DE FÚTBOL

Dinamización de campos de futbol municipal temporada 2011/2012

APDEMA

Actividad fisica para personas discapacitadas intelectuales 2011-2012

22.700,34

ASPACE

Convenio con la asociación aspace alava para la campaña de actividad
fisica para personas con parálisis cerebral 2011-2012

22.273,92

FEDERACIÓN ALAVESA
DE MONTAÑA

Programa acercamiento a la montaña 2011.

FEDERACIÓN ALAVESA
DE BOLOS

Gestión de boleras m. de Abetxuko y Plaza de los Fueros para el año
2011.

FEDERACIÓN ALAVESA
DE PELOTA VASCA

Gestion y control de los frontones de barrio para el año 2011

FEDERACIÓN ALAVESA
DE ATLETISMO

Desarrollo del IX maraton Martin Fiz en Vitoria-Gasteiz.

FUNDACIÓN BASKONIA

Convenio con la fundación baskonia temporada 2010-2011

FEDERACIÓN ALAVESA
DE HERRI KIROLAK (
JUEGOS Y DEPORTES
VASCOS )

Actividad herrikirolak fiestas de la blanca 2011.

7.390,25

48.000,00

542.755,78

7.203,90
5.701,05
580.000,00
30.000,00
109.000,00

7.814,00

UNIVERSIDAD PAIS
Prorroga de convenio temporada 2011/2012.
VASCO-CAMPUS ALAVA

SIN IMPORTE

UNIVERSIDAD PAIS
Apoyo a la docencia y fomento del deporte
VASCO-CAMPUS ALAVA
DEPORTIVO ALAVES
SAD

20.900,00

7.000,00

Saldos pendientes convenio colaboración

100.000,00

BABESAK /PATROCINIO
MOTORPRESS IBERICA,
La organización de la carrera de la mujer circuito runner 2011
SAU
UNIPUBLIC SA

20 etapa Vuelta Ciclista España

35.400,00
109.000,00

GUZTIRA / TOTAL

1.840.810,82
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ABONATUEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE ABONOS
Kirol instalazioetako bazkideak, 2011ko abenduaren 31n
Personas abonadas a instalaciones deportivas
a 31 de diciembre de 2011

83.771
Bazkide txartelak eta deskontuak Carné de abonado y descuentos
• Clase general: aplicable a todo/a ciudadano/a que quiera abonarse sin ninguna especificad que de derecho a
reducción de cuota conforme a la Ordenanza de Precios Públicos.
- Clase A: de 25 años cumplidos en adelante .............................. 85,40€
- Clase B: de 18 años cumplidos a 24 años ................................. 81,10€
- Clase C: de 16 años cumplidos a 17 años................................. 26,50€
- Clase D: de 5 años cumplidos a 15 años..................................... 6,60€
- Clase E: hasta 4 años (siendo su madre y/o padre o,
en su caso quien ejerza la tutoría, personas abonadas o no) ..... 0,00€
• Bonificaciones (50%):
- Jubilados (se refiere al grupo con más de 65 años): 8.422.
- Estudiantes: 1.087.
- Discapacitados (se refiere al grupo de personas con un grado de minusvalía de al menos el 65%): 521

Mota bereziak Tipos especiales
1 Pases de Gamarra temporada de verano: 4.339.
2 Pases temporales: 272.
3 Pases especiales (programas de intercambio promovidos en el ámbito educativo por entidades sin ánimo de lucro, o
programas de acogimiento temporal promovidos por ONGs): 181.
4 Carné deportivo universitario de la UPV: 532 carnés en temporada 2010/2011.
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Kategoria, adina, sexu eta egoitzaren araberako banaketa
Desglose por categorías, edades, sexos y residencia
Udal instalazioetako bazkideak
Abonados a las instalaciones municipales
UDAL-INSTALAZIOETAKO ABONATU KOPURUA, ADIN TALDEAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
POR GRUPOS DE EDAD
Adin taldeak
Grupos de edad

1. abonatuak
Abonados1

0a4
5 a 15
16 a 17
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
Guztira / Total

2. ehunekoa
Porcentaje2

3.090
15.444
2.628
6.402
10.850
16.745
12.632
7.398
8.422
83.771

Abonatuen 3. tasa
Tasa de abonados3

3,70%
18,40%
3,10%
7,60%
13,10%
19,20%
15,10%
8,80%
10,10%
100%

24,80%
66,60%
68,70%
41,00%
29,90%
40,30%
35,00%
24,50%
19,30%
34,40%

1Personas de alta al 31 de diciembre de 2011.
2Porcentaje de cada grupo de edad sobre el total.
3Porcentaje de abonados sobre el total de personas empadronadas de cada grupo de edad.

UDAL-INSTALAZIOETAKO ABONATU KOPURUA ADIN TALDEEN ETA SEXUAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
Adin taldea
Grupos de edad
0A4
5 A 15
16 A 17
18 A 24
25 A 34
35 A 44
45 A 54
55 A 64
65 Y MÁS
Guztira / Total

Gizonezkoak
Hombres
1.522
7.590
1.362
3.202
5.003
7.611
5.762
3.035
3.752
38.839

Emakumezkoak
Mujeres
1.438
7.426
1.221
3.061
5.562
8.728
6.587
4.230
4.578
42.831

Ez dago jasota
No consta
130
428
45
139
385
406
283
133
92
2.041

GUZTIRA
TOTAL
3.090
15.444
2.628
6.402
10.950
16.745
12.632
7.398
8.422
83.711

1

Personas de alta al 31 de diciembre de 2011

.
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Tasa de abonados por grupos de edad
34,00%

TOTAL
19,10%

65 y más
55 a 64

24,40%

45 a 54

34,60%

35 a 44

39,70%
30,00%

25 a 34

41,00%

18 a 24
16 a 17

68,50%

5 a 15

64,60%

0a4
0,00%

24,10%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

El 34,40% de la población residente en Vitoria-Gasteiz es abonada a las instalaciones municipales.
Los grupos de 5 a 17 años son los de mayor prevalencia y los de 65 los de menor.

ABONATUEN BILAKAERA, ADIN TALDEAREN ARABERA
EVOLUCIÓN DE ABONADOS POR GRUPOS DE EDAD
2008
0 a 15

2009

2010

2011

15.009

15.771

17.437

18.534

16 a 24

9.960

9.264

9.142

9.030

25 a 44

28.515

27.024

27.513

27.695

45 a 64

19.238

18.757

19.532

20.030

7.774

7.694

8.101

8.422

65 y más
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UDAL-INSTALAZIOETAKO ABONATU KOPURUA, BIZILEKUAREN AUZOAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
POR BARRIO DE RESIDENCIA
Bizilekuaren auzoa
Abonatuak
Ehunekoa
Abonatuen tasa
Barrio
1
2
3
Abonados
Porcentaje
Tasa de abonados
de residencia
Abetxuko
946
1,11%
28,40%
Adurtza
2.153
2,60%
33,10%
Ali

290

0,30%

32,20%

Arana

788

0,90%

24,20%

3.547

4,20%

30,00%

458

0,50%

31,20%

Aranbizkarra
Arantzabela
Ariznabarra

3.666

4,40%

44,40%

11.970

14,30%

42,60%

Casco Viejo

2.242

2,70%

23,90%

Coronación

3.475

4,10%

27,30%

Desamparados

1.766

2,10%

28,70%

El Anglo

1.295

1,50%

29,70%

El Pilar

2.639

3,20%

27,20%

Ensanche

1.621

1,90%

18,90%

Gazalbide

926

1,10%

38,00%

Judimendi

1.671

2,00%

27,60%

Lovaina

2.328

2,80%

28,40%

Mendizorrotza

1.052

1,30%

22,00%

San Cristobal

3.915

4,70%

33,80%

San Martín

2.265

2,70%

35,50%

Sansomendi

5.329

6,40%

41,40%

Santa Lucía

9.094

10,90%

42,20%

Santiago

3.165

3,80%

38,50%

Txagorritxu

1.353

1,60%

36,50%

Zaramaga

3.012

3,60%

36,00%

Zona rural este

6.210

7,40%

36,60%

Zona rural noroeste

3.209

3,80%

25,40%

Zona rural suroeste

473

0,60%

23,50%

Salburua

435

0,50%

27,00%

Zabalgana

377

0,50%

27.50%

4

2.041

2,40%

-

83.771

100%

34,40%

Arriaga-Lakua

No consta
TOTAL
1

Personas de alta al 31 de diciembre de 2011
Porcentaje de abonados de cada barrio sobre el total.
Porcentaje de abonados sobre el total de personas empadronadas de cada barrio al 31/12/2011.
4
No consta el barrio de residencia o la residencia está fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
2
3
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Tasa de abonados por barrios
A riznabarra

44,40%

A rriaga-Lakua

42,60%

Santa Lucía

42,20%

Sansomendi

41,40%

Santiago

38,50%

Gazalbide

38,00%

Zona rural este

36,60%

Txagorritxu

36,50%

Zaramaga

36,00%

San Martín

35,50%

Total

34,40%

San Cristobal

33,80%

A durtza

33,10%

A li

32,20%

Arantzabela

31,20%

A ranbizkarra

30,00%

El A nglo

29,70%

Desamparados

28,70%

Lovaina

28,40%

A betxuko

28,40%

Judimendi

27,60%

Zabalgana

27,50%

Coronación

27,30%

El Pilar

27,20%

Salburua

27,00%

Zona rural noroeste

25,40%

A rana

24,20%

Casco Viejo

23,90%

Zona rural suroeste

23,50%

Mendizorrotza

22,00%

Ensanche

0%

18,90%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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5.2.
GIZARTE ETXEEN
ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS
CÍVICOS
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5.2.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos
barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y
actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y socio comunitario en
el sentido más amplio del término, así como de información y atención social
a la ciudadanía desde parámetros de integración y participación.
Gizarte etxeak hiriko auzoetan
banatutako udal ekipamenduak dira;
bertan kultur, kirol eta prestakuntza
zerbitzuak, programak eta jarduerak
nahiz izaera soziokomunitarioa
dutenak (hitzaren zentzurik
zabalenean) eskaintzen zaizkie
herritarrei, bai eta informazioa eta
gizarte arreta ere, integrazioa eta
parte hartzea oinarritzat hartuz.
Hauek dira zerbitzuko helburu
estrategikoak:

Tienen como misión, posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas lugares
abiertos de encuentro, información, formación, orientación y ocio donde se
contribuya a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la calidad
de vida, a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como
colectiva, de los distintos servicios, programas y actividades, y de la
participación activa de asociaciones, grupos y usuarios.
Estas infraestructuras, que posibilitan una utilización multidisciplinar, familiar
y de encuentro -más amplia que la de los centros específicos -deben tender a
racionalizar la oferta municipal sociocultural y deportiva en la zona de la
ciudad en la que se enclavan, evitando la dispersión y la duplicidad y
buscando economizar los medios humanos y materiales.

•Sailetako ekintzak koordinatzea.
•Etengabe hobetzeko prozedurak
ezartzea.
•Sailak lan egiteko, kudeatzeko eta
ebaluatzeko tresnez hornitzea.
•Instalazioak eta bere ekipamenduak
zaintzea, egoera onean egoteko eta
jarduerak ondo garatzeko.

Corresponde a los diferentes departamentos que actúan en los Centros
Cívicos el marcar las acciones y programas a desarrollar en los mismos,
asumiendo el Servicio de Centros Cívicos la misión integradora y generadora
de “procesos de trabajo” que consigan rentabilizar al máximo el uso de los
espacios y recursos disponibles.
Con esa premisa, todas las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de
Centros Cívicos están encaminadas hacia los siguientes objetivos
estratégicos:
•Coordinar las acciones departamentales en los centros.
•Establecer procesos de mejora continua.
•Dotar a los departamentos de herramientas comunes de trabajo, de gestión
y de evaluación.
•Velar por el correcto estado de las instalaciones y sus equipamientos para el
óptimo desarrollo de las actividades.
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5.2.2. PROGRAMAK PROGRAMAS

5.2.2.1.
GIZARTE
ETXEEN
KOORDINAZIOAREN PROGRAMAK
PROGRAMAS DE COORDINACIÓN
DE CENTROS CÍVICOS
I Elkartze aretoak Salas de encuentro
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Elkartze aretoak adin guztietako eta
edozein motatako pertsonentzako
tokiak dira. Sartzeko ez dago aldez
aurretik izena eman beharrik, eta
bere helburuak hauexek dira:
•Argibideak ematea.
•Zerbitzu eta programetan parte
hartzera motibatzea.

La Sala de Encuentro es un servicio general de los centros cívicos que,
dentro de una concepción organizativa de coordinación e integración de
programas y de optimización de la gestión, se configura como un recurso
programático para los Equipos de Zona.
La Sala de Encuentro se define como un espacio abierto a personas de diferentes edades y condición que acceden al Centro Cívico esporádica y puntualmente sin ningún tipo de compromiso previo de inscripción ni posterior de
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•Zerbitzu eta programetara
bideratzea.
•Beste zerbitzuen osagarria izatea.
• Heztea.
12 elkartze areto daude guztira, 12
gizarte etxeen artean banatuta.

asistencia.
La Sala de Encuentro se integra en los denominados Servicios de Ocio y
Tiempo Libre, junto con Ludotecas y Ludoclubes del Servicio de Juventud,
conformando de esta manera un único macro-servicio, con una única
coordinación y gestión, con las ventajas del ahorro de recursos y una mayor
eficacia.
Las funciones que desempeñan las Salas de Encuentro son:
•Función Informadora.
•Función Motivadora.
•Función Canalizadora.
•Función Complementaria.
•Función Educadora
Durante 2011 han funcionado 12 salas de encuentro distribuidas en los 12
Centros Cívicos de la ciudad.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Argibideak ematea.
• Aisialdiko jarduerak sustatzea.
• Parte hartzeko bideak eskaintzea.
• Erabiltzaileen interesguneak
behatzea.
• Zerbitzuen arteko ekintza koordinatuak bultzatzea.
• Bizikidetza eta errespetuzko ohiturak lantzea.
• Gizalegea eta ondasun publikoak
errespetatzea.

•Facilitar información.
•Promover la realización de actividades de Ocio y Tiempo libre que favorezcan la relación familiar e intergeneracional.
•Crear un ambiente que favorezca el diálogo y el encuentro entre personas
de diferente edad y condición.
•Ofrecer cauces de participación.
•Estimular a la realización de actividades y a la propuesta de acciones
grupales.
Observar los centros de interés de los usuarios.
•Proponer actividades complementarias.
•Realizar actividades coordinadas entre los distintos servicios.
•Promover la adquisición de hábitos de convivencia y respeto.
•Facilitar la interrelación entre las personas que acceden al servicio y desarrollar hábitos de cooperación, ayuda mutua y solidaridad.
•Educar en actitudes cívicas y el respeto en la utilización de bienes públicos.
Facilitar un lugar para el diálogo y la comunicación entre amigos, familiares y
personas de diferente edad, condición y sexo.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabiltzaileen kopurua Número de usuarios
Zerbitzu honek eguneko 1.484
erabiltzaile izan ditu.

El servicio ha contado con 1.484 usuarios de media diaria.
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LEKUA
CENTRO

ERABILTZAILEAK EGUNEKO
Nº DE PERSONAS USUARIAS / DÍA

ERABILTZAILEAK GUZTIRA
TOTAL USUARIOS

ABETXUKO

41

7899

ALDABE

226

79.819

ARANA

67

16.051

ARIZNABARRA

64

15.504

ARRIAGA

163

53.919

LANDATXO / CAMPILLO

24

6.476

EL PILAR

117

38.654

HEGOALDE

171

56.784

IBAIONDO

178

59.210

IPARRALDE

111

36.984

JUDIMENDI

197

65.471

LAKUA

125

41494

1.484

478.265

Guztira Total

C2 Jarduerak Actividades
2011. urtean 500 jarduera baino
gehiago antolatu
dira elkartze aretoetan:
Lantegiak, ikuskizunak, erakusketak,
aholkularitzak, apainketak,
lehiaketak, zinea, hitzaldiak eta abar.

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2011 más de 500 actividades
de animación. Estas son de diferente tipo y contenidos, agrupadas en:
•Talleres.
•Espectáculos de animación: juegos, fiestas, títeres, magia, cuenta cuentos,
payasos, música y bailes.
•Exposiciones.
•Asesorías.
•Decoraciones.
•Concursos y campeonatos.
•Proyecciones de películas.
•Charlas, tertulias y conferencias.
•Actividades de difusión e información.
C3 Kafetegiak Cafeterías

Ibaiondoko eta Pilarreko gizarte
etxeetako kafetegiak hiru helburu
ditu:
• Zentroko jarduerekin lotura sortzea.
• Elkartzeko lekua izatea.
• Gizarte harremanak erraztea.

En los centros cívicos El Pilar e Ibaiondo existe además un servicio de
cafetería. La cafetería se concibe como un espacio de relación y
comunicación entre las personas usuarias del centro e íntimamente vinculada
a la actividad que se desarrolle en la Sala de Encuentro.
En definitiva, se trata de un servicio personal que invite a la relación social y
ayude a establecer vínculos con la actividad del centro. Por lo tanto no se
trata de un bar entendido como explotación de un servicio, ni puede
entenderse como un establecimiento hostelero al uso.
Los objetivos que cumple son:
•Establecer vínculos con la actividad del centro.
•Facilitar un lugar de encuentro y favorecer la relación social.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Elkartze aretoek arrakasta handia
dute erabiltzaileen artean. Goizean
gehienetan adinduek erabiltzen
dituzte, batez ere, egunkaria
irakurtzeko. Arratsaldeetan eta
asteburuetan, berriz, erabiltzaileak
haurrak eta familiak izan ohi dira.

Las salas de encuentro cuentan con una gran aceptación entre las personas
que utilizan los centros cívicos. El perfil de las mismas varía entre las
mañanas y las tardes, dándose una mayor afluencia de público infantil y
familiar durante las tardes y fines de semana.
Las mañanas son utilizadas por muchas personas mayores que acuden
fundamentalmente a leer la prensa.

Hauek dira 2011. urteko gertaera
gailenak:

Hay que destacar durante 2011:

•Iparraldeko elkartze aretoko
erabiltzaileen adina jaitsi da haur
txoko berriari esker.
•Judimendin aretoko itxura eta
sarrerak aldatu dira.
•Nahiz eta txikia izan, Araneko
elkartze aretora adin guztietako
pertsona asko joan dira.
•Judimendin haurrentzako altzariak
aldatu dituzte.
•Pilarrekoan kultur anitzen arteko
bizikidetza bultzatzeko ahaleginak.
•Aldabeko elkartze aretoan,
magrebtarrak gizarteratzeko
ahaleginak.

•El cambio de mobiliario en la sala de Iparralde y la dotación del txoko infantil
que ha rejuvenecido la sala.
•La reforma en la sala de Judimendi dotándola de más mobiliario infantil y
sustituyendo la mesa de monitor/a por un mostrador. Además en la terraza se
han colocado 5 mesas de cultivo para trabajar la temática de huertos
ecológicos.
•Modificación en la sala de Lakua. También se ha sustituido la mesa de
monitor/a por un punto informativo en el centro de la sala, y el rincón de
meriendas se ha incorporado a la sala.
•La gran afluencia de usuarios de todas las edades a la sala de encuentro de
Arana por las tardes a pesar de su reducido tamaño.
•El esfuerzo en El Pilar para la mejora de la convivencia con distintas
culturas.
•El esfuerzo en Aldabe por integrar a la población magrebí

II Argibide eta kontrola Información y
Control
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
A1 Langileak Personal
Ia 105 langilek osatu dute Argibide

El Servicio de Información y Control se compone de 89 plazas de oficiales de
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eta Kontrol Zerbitzua 2011. urtean.

control con mantenimiento básico. Durante 201 dichas plazas han sido
cubiertas cerca de 105 personas, debido a las diversas reducciones de
jornada existentes.
KONTROL OFIZIALEN KOPURUA.
Nº DE OFICIALES DE CONTROL

LEKUA / CENTRO
ABETXUKO

2

ALDABE

8
2

ARANA

GIZARTE ETXEAK CENTROS
CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

ARIZNABARRA

2,5

ARRIAGA

3,5

LANDATXO / EL
CAMPILLO

3

EL PILAR

5

HEGOALDE

8

IBAIONDO

8

IPARRALDE

8

JUDIMENDI

8

LAKUA

9

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA

3

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

6

GUZTIRA TOTAL

89

.
A2 Lanak Tareas

Lan hauek egiten dituzte:

Desarrollan un amplio abanico de tareas centradas en los siguientes
apartados:

•Argibide eta komunikazio lanak.
•Mantentze lanak.
•Kontrol eta zaintze lanak.
•Materialak eta inbentario lanak.
•Aretoak prestatzeko lanak.

•Tareas de información y comunicación.
•Tareas de mantenimiento.
•Tareas de control y vigilancia.
•Tareas de inventario y materiales.
•Tareas de preparación de espacios.

Zonaldeko koordinatzaileak dira
zerbitzu honen arduradunak. Kontrol
ofizialak ezinbestezkoak dira gizarte
etxeetarako, sail eta zerbitzu
guztietako informazioa eman behar

Este servicio lo coordinan y supervisan los Coordinadores de Zona. La figura
de Oficial de Control es vital para los centros cívicos, ya que son el primer
contacto que tiene el usuario que se acerca a un centro y deben responder
ofreciendo información de todos los departamentos y servicios que se ubican
en los mismos. Todo ello siguiendo unas mismas directrices y utilizando los
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baitiete erabiltzaileei, arau eta lan
prozedura berberak erabiliz.

mismos procedimientos de trabajo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zerbitzu honek gizarte etxeetara
doazen pertsonei argibide osoa
ematen die.

El Servicio de Información y Control tiene como misión ofrecer una atención
integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los centros, así
como a los profesionales de los mismos, para que todos los servicios,
programas y actividades que se desarrollen se hagan en perfectas
condiciones de uso de acuerdo a las normas y parámetros establecidos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C1 Etengabe hobetzeko bilerak Reuniones de mejora continua
2011. urtean egin diren bileretan,
hurrengo alderdiak hartu dira
kontuan:
• Zozketak eta izena emateko
prozedura.
• Zentroko planak eta programak.
• Barne komunikazioa hobetzea.
• Guneak berregituratzea.
• Zereginak betetzea.
• Prozedurak hobetzea.
• Portaera txarren kontrako neurriak.
• 5 S metodologia.
• Kontrola eta zaintza.
• Ikasturteko programazioa eta
helburuak.
• Aplikazio informatikoa hobetzea.
• Zerbitzuak nola dabiltzan.
• Larrialdi planak.
• Lan egutegiak.
• Prestakuntza.
• Jokatzeko irizpideak bateratzea.
• Teknikariekin eta zerbitzuetakoekin
koordinatzea.
•HUT eta sartzeko kontrolak
(tornuak)
•Kirol federazioen erreserbak.
•Ikus-entzunezko tresnak eta
altzariak hobetzeko proposamenak.
•Erabiltzaile kopuruaren igoera.
•Instalazioak eta bere ekipamendua

Durante 2011 se han tenido especialmente en cuenta los siguientes
aspectos, en las reuniones realizadas:
•Sorteos y procedimiento de inscripciones.
•Planes y programas del centro.
•Mejora de la comunicación interna.
•Propuestas de reestructuración de espacios.
•El desempeño de las tareas asignadas.
•Mejora de procedimientos.
•Actuaciones ante actos incívicos.
•Metodología 5 S.
•Las tareas de control y vigilancia.
•Programación y objetivos del curso.
•Mejoras de la aplicación informática.
•Funcionamiento de los servicios.
•Planes de emergencia.
•Calendarios laborales.
•Formación.
•Unificación de criterios de actuación.
•Coordinación con técnicos y servicios.
•La TMC y los controles de acceso (tornos)
•Las reservas para las federaciones deportivas.
•Mejoras necesarias en mobiliario y medios audiovisuales.
•El aumento del flujo de usuarios.
•Conocimiento de las instalaciones y su equipamiento.
•Organización de llaves.
•Almacenes.
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ezagutzea.
•Giltzak antolatzea.
•Biltegiak.

C2 Mantentze lanak Trabajos de mantenimiento
Kontrol ofizialek 219 mantentze-lan
egin zituzten 2011. urtean.

Han sido un total de 219 trabajos de mantenimiento realizados en 2011,
detallados por centro en la siguiente tabla.

LEKUA / CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS
CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

EGINDAKO LANAK
TRABAJOS
REALIZADOS

ABETXUKO

75

ALDABE

75

ARANA

22

ARIZNABARRA

51

ARRIAGA

72

LANDATXO /EL
CAMPILLO

10

EL PILAR

16

HEGOALDE

186

IBAIONDO

15

IPARRALDE

51

JUDIMENDI

72

LAKUA

21

ABETXUKO

15

ARANALDE

42

ARIZNABARRA

26

ARRIAGA

11

LANDAZURI

19

SAN ANDRES

43

GUZTIRA / TOTAL
219
Kontrol ofizialeen taldeek egin dituzten mantentze-lanen laburpena.
Resumen de las tareas de mantenimiento realizadas por los distintos equipos de oficiales de control.
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Kontrol ofizialek egiten dituzten
izapiderik garrantzitsuenak hauek
dira:

C3 Egindako izapideak Trámites realizados

Sarrerak: antzokiak, igerilekuak eta

Entradas: venta de entradas a los distintos servicios que tienen esta

Ibaiondoko gizarte etxeko padela.

modalidad de acceso, como son los teatros, las piscinas y el acceso al recinto
del pádel del centro cívico Ibaiondo.

Los oficiales de control se ocupan de realizar los siguientes trámites
relacionados con la gestión de los centros:

1.460
606

34616

IGERILEKUAK / PISCINAS
ARETOAK ETA ANTZOKIAK / SALONES Y TEATROS
IBAIONDOKO PADEL SARRERA / ACCESO AL PÁDEL DE IBAIONDO
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Salmentak: aldagelak, gimnasioak,

Ventas: venta de distintos productos y servicios como el uso de los

kirol aretoak, gela irekiak, argazki
txokoak, eta abar.

vestuarios, gimnasios y salas deportivas, las aulas abiertas, los rincones de
fotografía y las hornadas de cerámica.

LABEALDIA ZERAMIKAKO GELA IREKIAN / HORNADA EN AULA ABIERTA DE
16
CERÁMICA
GAUEKOAK <30 EXTR. TXARTELARIK GABE / GAUEKOAK <30 SIN CARNÉ
38
EXTRACLUB
GAUEKOAK 30 URTE BAINO GEHIAGOKOAK / GAUEKOAK >30 AÑOS 109
LIBURUTEGI BIZIDUNAK / BIBLIOTECAS ANIMADAS 14
MARSELEN MAGIA / MARSELEN MAGIA 122
IKUSKIZUNAK / ESPECTACULOS

1636

IKUS-ENTZUNEZKOAK / USOS AUDIOVISUALES 45
20 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA DE 20 FOTOCOPIAS 301
KIROL INSTA. ERABILERA >5 ETA <18 / 216 292
GELA IREKIKO TXARTELA / CARNÉ DE AULA ABIERTA 316
10 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA DE 10 FOTOCOPIAS 356
5 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA DE 5 FOTOCOPIAS

607

ASTEBURUKO JARDUERA / ACTIVIDAD DE FIN DE SEMANA 548
SAN ANTON ABADEAREN ZOZKETA / RIFA DE SAN ANTÓN ABAD

3379

KIROL INSTA. ERABILERA >18 URTE / USO INSTALACION >18 AÑOS

7899

ARIKETA FISIKO ARETOKO BANAKAKO ERA / USO INDIVIDUAL SALA
EJERCICIO

35314
0
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25000

30000

35000

40000
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Erreserbak:

07:0008:00

kirol guneak, squasha,
badmintona, tenisa, lantegiak, futbol
zelaiak eta abar.

Reservas: son los alquileres de instalaciones realizados directamente por los
oficiales de control y afectan a los espacios siguientes: canchas deportivas,
squash, bádminton, tenis de mesa, aulas, gimnasios y otras salas deportivas,
sala de tiro, salas polivalentes, campos de fútbol y salones de actos.

1

09:0010:00

1134
1156

11:0012:00

1767
2109

13:0014:00

2057
1698

15:0016:00

1345
1268

17:0018:00

1537
2083

19:0020:00

2306
2181

21:0022:00

1935
417
0

500

1000

1500

2000

2500
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Kanpainak: kirol kanpainak, kultur
kanpainak eta gazteentzako
kanpainak.

Campañas: Son las inscripciones tramitadas para las campañas deportivas,
culturales y juveniles realizadas durante 2011, que han sido las siguientes:

ZERBITZUA / ATALA
SERVICIO / UNIDAD
KULTUR
JARDUERAK
ACTIVIDADES
CULTURALES

KIROLAK
DEPORTES

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KANPAINAREN IZENA
NOMBRE DE LA CAMPAÑA

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

Ezagutu museoak
Conoce los museos

91

Kultur txangoak
Excursiones culturales

308

Adinduentzako mendia, natura eta kultura
Campo, naturaleza y cultura para la tercera edad

3276

Vitoria-Gasteizen paseatzea
Paseando Vitoria-Gasteiz

158

Mugarriak bisitatzea
Visita a los mojones

50

Eraztun berdeari oinez buelta ematea
Vuelta al anillo verde a pie

184

Eraztun berdeari BTTz buelta ematea
Vuelta al anillo verde en BTT

30

Kirol materiala biltzeko kaiolak alokatzea Gamarran
Alquiler de jaulas de almacenaje para material deportivo en Gamarra

79

Xtraclub eta Gazteburu
GAZTEBURU Y XTRACLUB

149

GUZTIRA / TOTAL

Jardueretan izen-emateak: horiek

4.595

Inscripción

en actividades: Son las tramitaciones de las inscripciones
realizadas presencialmente para las actividades programadas por los
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dira izapiderik ohikoenak.

distintos departamentos municipales.

Iparralde gizarte etxekoek izapidetu
dituzte izen emate gehien.
Abetxukukoek, berriz, gutxien.

En tabla siguiente se aprecia el volumen trámites referidos a inscripciones por
cada centro. El centro con mayor volumen ha sido el centro cívico Iparralde y
con el menor el centro cívico Abetxuko.
LEKUA
CENTRO

INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES
469

ABETXUKO
3058
ALDABE
562
ARANA
804
ARIZNABARRA
1369
ARRIAGA
LANDATXO /
GIZARTE ETXEAK CENTROS
EL CAMPILLO
CÍVICOS

437
3685

EL PILAR
2620
HEGOALDE
3689
IBAIONDO
4.819
IPARRALDE
3.913
JUDIMENDI
2579
LAKUA
357
ABETXUKO
995
ARANALDE
KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS

1333
562

ARRIAGA
981
LANDAZURI
2561
SAN ANDRES
GUZTIRA TOTAL

41.480
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Zozketa: 2011. urtean kontrol

Sorteos: Entre el 18 de julio y el 5 de septiembre de 2011 se recogieron las
ofizialek 27.738 eskaera jaso dituzte solicitudes para participar en el sorteo para la adjudicación de las plazas
zozketarako.
ofertadas para la temporada 2011-2012. Se recibió una demanda de 96.400
plazas en 27.738 solicitudes.

NON AURKEZTU DIREN
MEDIO DE SOLICITUD

ESKARIEN KOPURUA NÚMERO
DE SOLICITUDES

EHUNEKOA
PORCENTAJE

WEB

14.424

52%

PRESENCIAL EN LOS CENTROS

11.095

40%

010

2.219

GUZTIRA TOTAL

27.738
Aurkeztutako eskari kopurua, moduaren arabera sailkatuta.
Solicitudes presentadas por cada medio.

Bizikleta-mailegua: zazpi gizarte
etxetan eta hiru kiroldegitan 259.434
izapide egin dituzte, maileguak eta
itzulketak kontuan hartuz.

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO
ALDABE
ARRIAGA
EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO

8%
100,00%

Préstamo de bicicletas: Son las tramitaciones referidas al servicio de
préstamo gratuito de bicicletas, en los puntos de préstamo ubicados en 7
centros cívicos y tres polideportivos. En total se han realizado 127.352
entregas de bicis y 132.082 recepciones. Estas cifras suponen un incremento
del 7,9% con respecto al año anterior.

MAILEGUAK ITZULKETAK
PRÉSTAMOS RECEPCIONES

GUZTIRA
TOTAL

AURREKO
URTEAN
AÑO ANTERIOR

32.935

36.119

69.054

65.549

8.207

8.334

16.541

17.517

19.291

20.149

39.440

33.695

10.496

11.009

21.505

20.557

3.089

2.420

5.509

13.619

14.094

27.713

26.534

12.426

12.753

25.179

26.552

14.529

15.495

30.024

25.912

1.981

1.646

3.627

4.691

IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
POL ABETXUKO K.
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GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO
POL. ARANALDE K.
POL. ARIZNABARRA K.

MAILEGUAK ITZULKETAK
PRÉSTAMOS RECEPCIONES

GUZTIRA
TOTAL

AURREKO
URTEAN
AÑO ANTERIOR

5.130

4.776

9.906

8.385

5.649

5.287

10.936

10.902

127.352

132.082

259.434

240.294

GUZTIRA TOTAL

Aldaben izan dira mailegu gehien eta Abetxukon, gutxien.
Aldabe ha sido el centro donde más préstamos se han realizado y Abetxuko, donde menos.

C4 Prestakuntza Formación
2011. urtean emozio adimenaren
lantegia eta oinarrizko ofimatika
ikastaroak eman dira.

Las sesiones de formación hacia este colectivo programadas durante el año
2011 han estado enfocadas hacia los siguientes aspectos:
•Talleres de inteligencia emocional.
•Cursos de ofimática a nivel básico

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Argibide eta kontrol zerbitzuaren lana
funtsezkoa da gizarte etxeetan
programak egiten dituzten
sailetarako.

El Servicio de Información y Control desempeña un trabajo fundamental para
todos los departamentos que programan en los centros cívicos e
instalaciones deportivas. Las diversas tareas que realizan y su condición de
funcionarios los convierten en una pieza clave de la organización que hay
que potenciar. No en vano se trata de la figura de referencia para el
ciudadano que acude a cualquier instalación y por ello debe representar los
valores y la imagen de la organización.
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III Administrazio-kudeaketa
Gestión administrativa
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
7 administrari daude, zonaldeko
bana.

El equipo lo componen 7 administrativos, uno en cada una de las zonas. Se
ha incrementado en una persona por la apertura del centro cívico Ibaiondo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Talde honek gizarte etxeetan dauden
sailetako teknikari guztientzat egiten
ditu administrazio-lanak.

Eginkizunak:
Lan administratiboak egitea
(administrazio publikokoak eta gizarte
etxeak kudeatzeagatik sortutako
lanak).

La misión del equipo administrativo de los centros cívicos es atender a los
distintos departamentos que tienen presencia en los centros cívicos en lo
referente a los trámites administrativos que se presenten como consecuencia
de los programas, servicios y actividades que se desarrollen en los centros
de la zona.
Las funciones son:
•Realizar las tareas administrativas necesarias para la correcta elaboración
de expedientes y documentación, propios de la administración.
•Asumir todas aquellas tareas administrativas que se generan en los Centros
Cívicos como consecuencia de la gestión de los mismos, y la elaboración,
ejecución y seguimiento de la programación municipal.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Bere eginbehar garrantzitsuenak
hurrengo taulan agertzen dira.

Las tareas más importantes realizadas han sido las que se relacionan en la
siguiente tabla.
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ZONALDEA / ZONA→ ALDABE EL PILAR HEGOALDE
IZAPIDEAK / TRÁMITES ↓

IBAIONDO IPARRALDE JUDIMENDI LAKUA GUZTIRA

TOTAL

Ordainagiriak / Recibos
Altak, bajak eta Si2 sisteman
berraktibatzeak
Altas, bajas y reactivaciones en SI2

50

50

82

23

80

42

125

452

Jaulkitako ordainagirien kopurua
Número de recibos emitidos

212

266

410

112

458

374

500

2.332

Ordainagirien gertakariak eta
ordainketak kontrolatzea
Incidencias de recibos y control de
pagos

212

79

85

25

95

80

110

686

MAE sisteman sartutako ikastaroak
Cursos generados en MAE (PC)

180

273

197

278

346

198

317

1.789

Ikastaroetan izen emateak eta bajak
Inscripciones y bajas en cursos

325

390

352

476

450

784

*

2.777

0

95

32

195

150

330

218

1.020

Itzultzeak
Devoluciones de ingreso

233

236

241

230

316

266

484

2.006

Ikasleen datuak talde batetik bestera
kopiatzea
Volcados de alumnos

212

314

244

204

330

233

299

1.836

1740

1621

1213

1039

1476

1989

292

9.370

348

90

67

42

87

35

37

706

Kontrol ofizialen kopurua (ordutegia
kontrolatzeko, txandaz aldatzeko,
soldataren aldaketak egiteko eta
abar)
Nº de Oficiales de Control para
gestión de control horario, cambios
de turno, variaciones de nómina, etc.

19

23

22

9

16

16

19

124

Egutegiak egin eta adostu
Elaboración y ajustes de calendarios

5

4

4

1

2

9

3

28

Ordezkoak eta kitapenak
Sustituciones y finiquitos

74

178

246

86

68

240

185

1.077

MAE ikastaroak / Cursos MAE

Leku aldaketak
Cambios de turno

Erreserbak / Reservas
Aldez aurretiko erreserbak,
denboraldirako eta ikastaroen
erreserbak
Reservas de cursos, anticipadas,
temporada y programación
Erreserbak aldatu eta bertan behera
uzteak
Anulaciones y modificaciones de
reserva
Langileen izapideak / Trámites de
personal:
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ZONALDEA / ZONA→ ALDABE EL PILAR HEGOALDE
IZAPIDEAK / TRÁMITES ↓

IBAIONDO IPARRALDE JUDIMENDI LAKUA GUZTIRA

TOTAL

Agiriak / Documentación
Idatziz eta herritarren postontzien
bidez egindako erantzunak
Reclamaciones escritas y
contestaciones en buzón ciudadano

30

175

97

164

83

62

105

716

Erregistratutako agiriak (agirien
irteerak)
Documentos registrados (salidas de
documentación)

50

153

90

93

80

90

86

642

Edukien gestorean sartutako
iragarkiak eta berriak
Anuncios y noticias en el gestor de
contenidos

192

191

282

226

350

170

158

1.569

Akten kopurua
Nº de actas

39

17

25

28

24

22

27

182

Informazio-orriak, kartelak,
liburuxkak,…
Documentos informativos (carteles,
folletos,…)

150

30

27

109

53

50

*

5.904

Gizarte etxeen berriak izeneko
liburuxka
Folleto "Centro Cívico informa"

10

22

20

8

10

*

----

70

Gela irekien txartelak
Carnés de Aulas abiertas

33

68

64

11

33

10

84

303

Ohar-fitxak
Fichas aviso

698

330

340

114

434

507

*

2.423

10

3

0

0

9

3

-----

25

45

28

49

18

25

20

8

193

5.857

4.636

4.189

3.491

4.975

5.530

3.057

31.735

Baloratze-agiriak
Documentos de valoraciones
Beste izapide batzuk / Otros
trámites
Material eskaerak
Pedidos de material
Izapide guztiak
Total de trámites

* Eskuragarri ez

Dato no disponible

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Administrariei esker, zonaldeko
teknikariek denbora gehiago dute
berezko lanak aurrera eramateko.

El equipo administrativo hace posible la liberación de tareas administrativas a
los técnicos que componen los equipos de las zonas. Esto ha permitido
mejorar, agilizar y normalizar la tramitación administrativa en los centros
cívicos, cuyo volumen de trabajo crece constantemente por las
características de los propios centros como contenedores de programas y
servicios cada vez más numerosos.
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IV Zonaldeko taldeak Equipos de Zona
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte etxeetako eredua sei
zonaldetan eta sei talde teknikotan
oinarritzen da.

El modelo de funcionamiento de Centros Cívicos se basa en la existencia de
equipos multidisciplinares en los centros con unos cometidos de
programación, seguimiento y evaluación.

Zona bakoitzean talde tekniko bat
dago. Kultura teknikariak,
Gizartegintzakoak, kirol arlokoak eta
koordinatzaileak osatzen dute taldea.

Este modelo pretende hacer compatibles las políticas sectoriales con la
realidad concreta de cada zona, buscando la interrelación entre las mismas
de cara a dar respuesta a esa realidad de manera conjunta y coordinada,
rentabilizando los recursos existentes.
Los equipos están compuestos por un técnico de Cultura, un técnico de
Deportes y un técnico de Intervención Social, bajo la coordinación y liderazgo
de la figura del Coordinador de Zona.

Taldeak bi astean behin biltzen dira.

Los equipos se reúnen en cada zona como mínimo una vez cada dos
semanas, incorporando a sus reuniones a otros profesionales del centro o del
Ayuntamiento cuando ello es necesario.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zonaldeko beharrei erantzutea.
Sailetako baliabideak zentzuz
erabiltzea.
Herritarren bizi-kalitatea hobetzea.

Responder a las necesidades y demandas de la zona de actuación.
Trabajar de manera interdisciplinar para una utilización racional de los
recursos.
Mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la oferta de
programas y servicios adecuados.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2011. urtean zonaldeko taldeen 170
bileretan gai hauek prestatu dituzte:

En las 170 reuniones realizadas por los equipos de zona se han abordado
temas relacionados con los siguientes aspectos:

• Programazioa (denboraldikoa eta
jarduera bereziak)
• Zonaldeen diagnostikoa, helburuak
definitzea, plangintza eta aurkitutako
arazoak konpontzeko estrategiak.
• Herritar foroetan eta lurraldeko
kontseiluetan parte hartzea eta
elkarteekin lan egitea.
• Zerbitzuak koordinatzea.
• Kexak eta erabiltzaileen eskaerak
aztertzea.
• Konpontze lanak, guneak definitzea
eta ekipamenduen beharrak.
• Publizitatea eta jardueren berri
emateko kanpainak.
• Lan prozesuak aztertzea.
• Gizalegearen kontrako portaerak.
• Aurrekontuak.
• Ebaluazio saioak.
• Aretoak erabiltzeko banaketa.
• Udalaren zeharkako planak.
• Diru-balantzea eta aurrekontuak.
• Sailetako argibideak eta ildoak.

•Programación de las actividades de temporada y programas especiales.
•Diagnóstico de la zona, definición de objetivos, planificación y estrategias
para el abordaje de las problemáticas detectadas.
•Participación en foros de entidades ciudadanas y en los consejos
territoriales, así como colaboraciones con el movimiento asociativo.
•Coordinación con los diferentes servicios.
•Quejas, reclamaciones y análisis las demandas.
•Obras de mejora, redistribución de espacios y necesidades de equipamiento.
•Publicidad y campañas de difusión de las actividades.
•Análisis de procesos de trabajo.
•Tratamiento de los actos incívicos.
•Presupuestos.
•Sesiones de evaluación.
•Distribución para el uso de los espacios.
•Planes transversales municipales.
•Balances económicos y previsiones de gasto.
•Información y directrices departamentales.

Taldeek 2011. urtean proiektu hauei
ekin diete.

• Zatoz Aldabera.
• Bizikletaren astea.
• Gabonak.
• Inauteriak.
•Zatoz Landatxora jolastera

Durante 2011, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes
proyectos abordados más destacados:
C1 Aldabe-Landatxoko zonaldea Zona Aldabe-Campillo
•Acércate a Aldabe y Campillo (ofrecidos durante el 1º y 2º trimestre del
curso)
•Festival de Navidad en Aldabe y Fiesta Olentzero en Campillo
•Fiesta de Carnaval
•Homenaje a personas mayores de 80 años como Plataforma de
Mayores
•Semana de la bicicleta
•Festival de juego en los barrios

C2 Hegoalde-Ariznabarreko zonaldea Zona Hegoalde-Ariznabarra
• Osasun-programa: ohitura

•

Fiesta de la primavera consolidada desde hace 14 años
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osasungarriak.
•Gaztetrainning
• Udalekuak.
• Olentzeroren jaia.
•Udaberriko jaia
•.Gabonetako parkea.

•
•
•
•
•
•
•

Programas de salud en colaboración con Cáritas, Pastoral y C.
De Salud Olarizu
Programa vacacional en P. Ariznabarra
Parque de navidad en Hegoalde
Olentzero en colaboración con asociaciones de vecinos de
Ariznabarra
Carnavales,
Gaztetrainning Nuevo programa en un intento de atraer a la
población joven, teniendo en cuenta que nuestra zona tiene
población universitaria
Revitalización y ampliación de la red sociocomunitaria de la
zona.

C4 Iparraldeko zonaldea Zona Iparralde
• “Eta asteburu honetan zer?”
izeneko familia programa.
• “Iparralde Sasoian”. Kirol jarduerak
asteburuetan.
• Ate irekietako programa.
• Gabonetako programa.
• Inauteriak.
• Udalekuak.

•El programa ¿Y este finde qué? Se desarrolla para público familiar,
durante todos los fines de semana de los meses de enero a marzo y
de octubre a diciembre.. Incluye actuaciones, talleres, juegos,
exhibiciones etc con inscripción en la actividades
•Carnaval .fiesta con quema de la sardina ( 250 participantes) en
colaboración con la asociación .Carpe Diem
•El programa “ En forma en Iparralde” , compuesto por sesiones
deportivas de 1 hora, durante todos los fines de semana .Se ha
desarrollado de enero a marzo, de abril a junio y de octubre a
diciembre, también con inscripción
•El programa” Día de puertas abiertas .
•“Colonias en C.C. Iparralde”: 2 tandas en julio ( dos tandas, 40 plazas)
•Navidad: Fiesta del Olentzero conjunta con el colegio Odón de Paráis, a
petición del AMPA (500 participantes)

C4 Pilar-Arriagako zonaldea Zona El Pilar-Arriaga
•“Ez dut aukera galduko!” programa.
•Kirol-udatokia.
•Kultur udatokia.
•Baratze ekologikoak.

•Programación No me lo pierdo. Dos ediciones octubre-diciembre y
enero-marzo. Batería de actividades dirigidas al público familiar, a los
jóvenes y mayores.
•Navidad y Carnavales en El Pilar y Arriaga
•Colinas de verano: una en San Andrés y otra en El Pilar
•Huertos ecológicos: Creación mesas de cultivo en el C.C. El l Pilar y
cambio de cultivo en verano e invierno. Festival de juegos colaboración
con talleres y actividades dirigidas a jóvenes y mayores completando la
oferta del Festival más familiar e infantil
•Jornada formativa monitorado ludotecas y servicios de ocio y tiempo
libre sobre el huerto ecológicos para visitas guiadas.
•Programa de desarrollo comunitario. La salud camina por el barrio del
Pilar para el 2012
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• Inauteriak Araneko auzoan.
• Osasunaren astea.
•Otaku faktory.
•Parkegunea.
• Arana eta Judimendi auzoetako
jaiak.
•Udalekuak
•Gabonetako programazioa.

C5 Judimendi-Araneko zonaldea Zona Judimendi-Arana
•Fiesta de Carnaval en Arana.
•Semana de la salud en Judimendi.
•Huertos ecológicos urbanos: Creación de 5 mesas de cultivo y huerto
ecológico urbano en Judimendi a través de talleres dirigidas a jóvenes,
mayores y familias.
•Otaku Factory.
•Parkeguna.
•Colaboración con las fiestas de los barrios de Arana y Judimendi.
•Acercate a Judimendi y Arana en verano.
•Colinas de verano (60 plazas, 3 grupos de edad).
•Programación de Navidad en Arana y Judimendi

C6 Lakua-Abetxukuko zonaldea Zona Lakua-Abetxuko
• Udalekuak.
• Ikasturtearen bukaerako jaia.
• Inauterietako programazioa.
• Gabonetako programazioa.

•Fiesta fin de curso, tanto en Lakua como en el Polideportivo de
Abetxuko.
•Colonias de verano: dos grupos en Lakua.
•Colaboración en los Carnavales de Abetxuko con la organización de los
mismos.
•Recepción del Olentzero en Lakua y Fiesta de Navidad en el centro
cívico Abetxuko.

C7 Ibaiondoko zonaldea Zona Ibaiondo
•Berdintasunerako programa.
•1.urteurreneko jarduera-programak
•Jokuen jaialdia.
• Udalekuak
• “Usadioak ” programa.
•Gabonak.

•Programa: sobre igualdad: IBAIONDO/A del 1 a 31 de marzo
•Programa: 1er aniversario CC Ibaiondo: “Zorionak Ibaiondo” del 11 al 13
de marzo
•Programa sobre educación canina “IBAIONDOG”: 16 al 31 de mayo
•Festival de Juegos: 13 a 15 de junio
•UDALEKUAK: 11 a 22 de julio (80 plazas)
•Programa educación canina: DISC-DOG: 13 a 15 de setiembre
•Ibaiondo y tradiciones: “USADIOAK”: 17 de octubre a 23 de diciembre
•Programa de Navidad: 23 dic a 8 de enero

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Programa kopurua aurreko urtekoa
baino handiagoa izan da.

La actividad de los equipos de zona se considera fundamental para poder
responder de manera efectiva a las necesidades y demandas de cada zona.
El trabajo interdisciplinar de los equipos está bastante asentado en el modelo
de funcionamiento de la red de centros cívicos.
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V Azpiegiturak hobetzeko lanak Mejora de
Infraestructuras
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte Etxeen Zerbitzuak
instalazioak egoera onean egotea
bermatu behar du.

Una de las misiones del Servicio de Centros Cívicos es velar porque las
instalaciones se encuentren en óptimo estado de funcionamiento y sus
locales adaptados al uso y la actividad que soportan.
Para ello dispone de una partida presupuestaria, junto con las intervenciones
propias del Departamento de Mantenimiento.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Instalazioek ziurtasuna,
irisgarritasuna eta egokitasuna
bermatu behar dute.

Realizar las reformas necesarias para adaptar las instalaciones a las
normativas vigentes en materia de seguridad, accesibilidad y acondicionarlas
adecuadamente para el desarrollo de las actividades que les son propias.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Gizarte etxeetako azpiegitura
hobetzeko 45 lan egin dira 2011.
urtean.

Durante el año 2011 se han abordado un total de 45 obras de mejora para
paliar deficiencias y dotar a los servicios ubicaciones y espacios cada vez
más apropiados y de mayor calidad.
Las actuaciones más importantes han sido las que se relacionan a
continuación.

C1 Gizarte etxeak Centros cívicos
1
• Elkartze aretoa handitzea
•.Bideo-gelan pintatu

Abetxuko

. Retirada de la separación entre la sala de video y la sala de
encuentro.
 Pintado de la zona de la sala de video.
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2

Se han impermeabilizado las 5 terrazas del centro para evitar las
filtraciones.

• Gizarte etxeko terrazak
iragazkaiztea
3

•Beheko solairuko komunetako zorua
lauzatzea.

•Leihoak elkartze aretoan.
•Aire girotua meditekan.

Aldabe

Ariznabarra

Embaldosado del suelo de los baños de la planta baja.
4

Arriaga

Apertura de ventanas en salas de encuentro.
Instalación de aire acondicionado en diferentes zonas (proyecto)
5

Landatxo El Campillo

Cambio del mobiliario de talleres 1 y 2.
Eliminación de barreras arquitectónicas a cargo de ARICH

•1. eta 2. lantegietan altzari berriak
jartzea
6

El Pilar

Climatización de la mediateca
•Mediatekan aire egokitua jartzea
7

Hegoalde

Traslado de oficina de atención ciudadana.
.
•Kontrol bulegoa lekuz aldatzea.
.

8

Compartimentar el almacén haciendo divisiones con tabiques
metálicos.
Prolongar pasamanos en sótano y planta primera.

•Biltegia egokitzea.
9

Auzo elkarteen bulegoen banaketa
Igerilekuaren eskailera
berreskuratzea

Ibaiondo

Iparralde

Separación de los despachos de las asociaciones vecinales.
Pintura en gimnasio
Renovación escalera a piscina.
10 Judimendi

Pintado del Servicio Social de Base, sala polivalente y talleres 1 y 2
Acondicionamiento de huerto urbano ecológico.
Gizartegintzaren bulegoak pintatu

C2 Kiroldegiak Polideportivos
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11 Abetxuko
•Igerilekuko kanpoko estaldura
konpontzea.

•Larrialdietarako seinaleak jartzea.

•Herritarrei laguntzeko bulegoan aire
girotua jartzea.
•Kantxako tarima aldatzea.
•Muskulazio gela ariketa gela
bihurtzea.

•Panel opakuak kendu eta kristalezko
panelak jartzea.
•Hoditeria eta saretxoak aldatzea.
•Estalkia hobetzea.

Arreglo tejado zona de gimnasios
Adaptación baños.
Arreglo techo en piscina
12 Aranalde

Se ha sustituido la cubierta de la instalación.
 Se ha dotado a la cancha de más luminarias (focos) y de un
marcador electrónico.
Y se ha reformado el sistema de luminarias de pasillos para
rentabilizar su uso.
13 Ariznabarra

 Montaje protecciones en barandillas
Reparación de la impermeabilización cubierta plana
Estantería para folletos con armario
 Sistema de climatización en la Oficina de Atención Ciudadana
14 Arriaga

•Pintura eta zoladura aldatzea.
•Azpiegitura elektrikoa moldatzea.
•Eskailera biribila kendu eta forjak
konpontzea.

•Zaintzako bideo sistema handitzea.
•Gimnasioan estoreak jartzea.
•Eguzki-plakak.
•Etxeko ur beroaren instalazioa
hobetzea.
•Igerilekuko solairu-lauzak aldatzea.
•Igerilekura sartzeko kontrolak.

 Pintura y Adecuación vestuarios
15 Landazuri

 Impermeabilización en vesturarios de personal.
Reforma del taller 4 para convertirlo en sala de ejercicios
Acondicionamiento del almacén de taller1.
.San Andrés

 Adecuación bocas Bies
.Impermeabilización rebosaderos y otros.
Cubrición pistas de padel y piscina
.
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VI Egindako jarduerak, erabiltzaileen
gogobetetzea eta gizarte etxeetako
erabilera aztertzea Análisis de las
actividades realizadas, satisfacción de los
usuarios y uso de los centros
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Sailetako teknikariek informazio
egokia izateko, modu berberaren
bidez datuak bildu dira.

Se trata de desarrollar un método común de recogida de datos para conocer
con la mayor exactitud posible cuál es la actividad que se desarrolla en los
centros para que los departamentos que diseñan la programación dispongan
de información suficiente, fiable y elaborada con los mismos indicadores.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Parte-hartzaileak, asebetetze maila
eta erabiltzaile kopurua jakitea.

•Conocer los datos de participación en actividades.
•Conocer el grado de satisfacción de los usuarios.
•Conocer el número de personas que accede a los centros.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2010-2011 denboraldian 533
jarduera egin, 4.832 talde osatu eta
80.243 izen eman dira.

C1 Egindako jardueren datuak Datos de actividades realizadas
La temporada 2010-2011 se han realizado un total de 533 actividades
distintas con 4.832 grupos conformados y 80.243 inscripciones.
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Vitoria-Gasteizko biztanleen %12,5k
hartu du parte gizarte etxeetako eta
kirol instalazioetako jarduera
programan.
Jarduera handitu egin dira (%15).
Kirol jarduerak eskainienak dira,
taldeen %64 eta lagunen %67 dutela.

Dado que una persona puede hacer más de una inscripción, el número total
de personas distintas que han formalizado al menos una inscripción en el
periodo analizado es de 30.105 personas, es decir, el 12,5% de la población
de Vitoria-Gasteiz. Con respecto a la temporada anterior, se produce un
crecimiento del 10% de personas más.
En esta temporada se ha diversificado y aumentado la oferta de actividades
con un 15% más de actividades, pero ha disminuido el nº de plazas con un
1% menos de plazas.
También el número de inscripciones ha aumentado un porcentaje del 13,4%.

Gizarte-etxe integratuek eskaintzen
dute jardueren %50.

Las actividades deportivas siguen siendo las mayores en oferta, con el 64%
de los grupos y el 67% de las personas.

Emakumezkoak dira jarduera
programaren erabiltzaile nagusiak.

La oferta se concentra en más del 50% en seis centros cívicos: Iparralde,
Lakua, Hegoalde, Judimendi, Aldabe e Ibaiondo.
Han incrementando la oferta los centros cívicos Hegoalde, Campillo y Aldabe.
El porcentaje de mujeres desciende al 67,8% aunque sigue siendo
mayoritario.
El porcentaje de menores aumenta y el de mayores disminuye (21% y 18%
respectivamente).

ADIERAZLEAK
INDICADORES
JARDUERA DESBERDINAK
ACTIVIDADES DISTINTAS

2007/08 2008/09 2009/20102010/11
329

426

464

533

4.028

4.443

4.593

4.832

LEKUAK
PLAZAS

78.425

88.729

95.438

88.805

SAIOAK
SESIONES

70.128

78.863

86.659

82.986

IZEN-EMATEAK
INSCRIPCIONES

62.599

67.673

70.761

80.243

PERTSONAK
PERSONAS

24.711

26.716

27.398

30.105

IZEN-EMATEAK
PERTSONAKO
INSCRIPCIONES/PERSONA

2,5

2,5

2,5

2,6

LEKUAK PERTSONAKO
PLAZAS/PERSONA

3,2

3,3

3,5

3,0

19,5

19,9

20,7

18,4

OSATUTAKO TALDEAK
GRUPOS CONFORMADOS

LEKUAK TALDEKO
PLAZAS/GRUPO
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Sexo y edad de las personas inscritas

85 y mas
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0

500

1.000

1.500

MUJER

2.000

2.500

3.000

3.500

HOMBRE

Izena eman duten pertsonen adin-piramidea.
Pirámide de edades de las personas inscritas.

C2 Erabiltzaileen gogobetetzea Satisfacción de los usuarios
Erabiltzaileen artean 4.053 inkesta
bildu dira, jardueren 6 osagairi
buruzko galderak dituztenak. Osagai
horiek baloratzeko 1etik 10era
bitarteko eskala erabili da eta
lortutako batez besteko balioa 8,60
izan da.

Anualmente se realiza un estudio de satisfacción de los usuarios inscritos en
los distintos cursos y talleres organizados. Los cuestionarios se pasaron en el
segundo trimestre del curso de acuerdo a un muestreo de 4.053 personas.
El cuestionario recoge las valoraciones a 6 cuestiones relacionadas con la
actividad, puntuadas en una escala de 1 a 10.
La valoración de las actividades por parte de los participantes se mantiene en
un nivel alto; la valoración general de los cursos y talleres ha sido de un 8,60
en dicha escala de 1 a 10.
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ITEM

DENBORALDIA / TEMPORADA→ 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009-20102003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IRAKASLEAK PROFESORADO

8,9

8,9

8,7

8,8

8,72

8,7

8,8

8,9

9

GIROA AMBIENTE

8,8

8,7

8,7

8,5

8,62

8,7

8,7

8,7

8,8

EDUKIAK CONTENIDOS

8,4

8,5

8,2

8,2

8,16

8,2

8,2

8,4

8,5

ERABILGARRITASUNA UTLIDAD

8,1

8

8

7,5

7,56

7,3

7,7

7,8

8

MATERIALAK MATERIAL

7,2

7,5

7

7,2

7,29

7,4

7,5

7,6

7,7

ARETOAK SALAS

6,6

6,9

6,9

7,1

6,81

7

7

7,2

7,5

LABURPENA RESUMEN

8,5

8,6

8,3

8,3

8,25

8,3

8,4

8,5

8,6

Balorazioen bilakabidea, azterketa hasi zenetik.
Evolución de las valoraciones desde que se inició el estudio.

C3 Gizarte etxeetako erabilera Uso de los centros
Kontagailuek zenbatzen dute zenbat
lagun sartu diren zentroko ate
nagusietatik.
Iparralde gizarte etxeak erregistratu
du sarrera gehien eta Arriagako
kiroldegiak, gutxien.

En los centros cívicos El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Aldabe,Lakua,
Ariznabarra, El Campillo, Arriaga, Ibaiondo, además de los polideportivos de
Ariznabarra, Arriaga, San Andrés, Aranalde y Abetxuko están instalados
dispositivos de conteo automático de accesos.
Los dispositivos cuentan el número de personas que entran en la instalación
por el acceso principal, lo que permite explotar los datos cruzándolos con
variables temporales.
Los centros con más accesos registrados han sido Iparralde e Ibaiondo y con
menos el polideportivo Aranalde.

Guztira, 15 zentroetan 5.841.504
sarrera zenbatu dira.
Erabiltzaileen %63 sei gizarte etxe
integratuetara sartu da; %17, kirol
instalaziorik gabeko lau gizarte
etxetara; eta gainerakoak,
kiroldegietara.

En total se han registrado más de 5,8 millones de usos, 17.993 usos diarios
lo que supone un incremento de un 6,6%.
Del total de usos el 63% se refieren a los 6 centros cívicos integrados (los
que incluyen en un mismo edificio servicios sociales, culturales y deportivos),
el 17% a 4 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 21% a 5
polideportivos. Estos porcentajes no han variado sustancialmente con
respecto al año anterior.
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ZENTROA
CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE
CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

ALDABE

639.225

354

1.806

ARIZNABARRA

141.109

265

533

ARRIAGA

203.477

332

613

EL CAMPILLO

121.817

265

460

EL PILAR

647.913

354

1.830

HEGOALDE

659.900

332

1.988

IBAIONDO

744.095

303

2.456

IPARRALDE

678.344

332

2.043

IPARRALDE 2

108.077

332

326

JUDIMENDI

420.725

332

1.267

LAKUA

502.054

332

1.412

ABETXUKO

121.437

161

754

ARANALDE

110.938

326

340

ARIZNABARRA

247.003

326

758

ARRIAGA

138.068

326

423

SAN ANDRÉS

357.322

363

984

GUZTIRA TOTAL

5.841.504

17.993

Integratuak
Integrado
71%

Kiroldegiak
Deportivo
20%
Soziokulturala
Sociocultural
9%

Erabileren ehunekoa zentro motaren arabera.
Porcentaje de usos según el tipo de centro.
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17,60%

16,52%

9,48%

ASTELEHENA
LUNES

ASTEARTEA
MARTES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

OSTIRALA
VIERNES

LARUNBATA
SÁBADO

IGANDEA
DOMINGO

Sarrera gehienak astelehen eta asteartetan izan dira. Igandeetan, berriz, kopurua jaitsi da nabarmen.
El lunes y el martes son los días que más entradas se han registrado, mientras que el domingo el uso baja
sensiblemente.

800.000

600.000

675.989

633.086

700.000
566.901

601.969

554.313
2010

581.705

500.000
400.000

449.300

519.919

374.078
425.958

397.895

300.000
200.000
100.000

60.391

0

Urtarrila
Enero

Otsaila
Febrero

Martxoa
Marzo

Apirila
Abril

Maiatza
Mayo

Ekaina
Junio

Uztaila
Julio

Abuztua
Agosto

Iraila
Septiembre

Urria
Octubre

Azaroa
Abendua
Noviembre Diciembre

Sartu den pertsona kopurua hilabeteka.
Afluencia de personas por meses.
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900.000
800.000

753157

775625

700.000
600.000

588131

569049
547412

500.000
503313

461247

400.000

364795

300.000
200.000

265715

284386
208152
227864

100.000

18550

143162

40289

90657

0
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

Pertsona gehienak 17:00etatik
19:00etara sartzen dira gizarte
etxeetan.

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

20:0021:00

21:0022:00

22:0023:00

Los centros acogen más personas por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas. El
mayor incremento con respecto al año anterior se produce precisamente en
esa franja horaria. Por las mañanas el máximo se produce entre las 11:00 y
las 12:00, mientras que durante el mediodía se registra una afluencia baja.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Tresna hauek ezinbestekoak dira
gizarte etxeen errealitatea zein den
jakiteko.
Pertsonak kontatzeko sistemak
ikerketak egiten laguntzen die
teknikariei.
Azkenik, erabiltzaileek udaleko
jarduerak oso ondo baloratzen
dituzte.

Los instrumentos de recogida de información establecidos son fundamentales
para conocer el pulso de los centros.
Por otro lado, la implantación del sistema de conteo de personas nos permite
conocer el mapa de usos de las instalaciones, lo que permite a los técnicos
afinar en el momento de realizar diagnósticos y lanzar programas nuevos.
Por último cabe destacar la alta valoración que los usuarios de las
actividades otorgan al ayuntamiento.
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VIII KZguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
KZguneak informatikari eta Interneti
lotutako zerbitzua da.

Zazpi KZgune daude: Arriaga,
Iparralde, Hegoalde, Aldabe, Lakua,
Ibaiondo eta Pilarreko gizarte
etxeetan.

Los denominados KZguneak (Konezta Zaitez Guneak) son espacios para el
aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías relacionadas con Internet. Están
situados en los Centros Cívicos, y su actividad es fruto de un convenio
firmado con el Gobierno Vasco, quien a través de su organización, gestionan
dichos espacios en coordinación con el Servicio de Centros Cívicos.

Durante 2011 han estado funcionando siete espacios en los Centros Cívicos
Aldabe, Lakua, Hegoalde, Iparralde, Arriaga, El Pilar e Ibaiondo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
KZgune proiektua koordinatzea.

Coordinar el proyecto KZguneak y realizar el seguimiento del convenio en
vigor.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2011. urtean 534 ikastaro antolatu
dituzte KZguneetan. Guztira 3.239
ikaslek hartu dute parte ikastaro
horietan.

C1 Emandako ikastaroak Cursos impartidos
En 2011 se han organizado 534. En total han asistido a estos cursos un total
de 3.239 personas, con los siguientes contenidos:



Colaboración: bibliotecarios/as
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Colaboración: prestakuntza
Comuníquese mediante el correo electrónico
Consigue un empleo
Curso e-Administración
Curso Internet y e-Administración
Gmail
Google Docs
Google Maps y Earth
Herramientas Google
Linkedin
Medios Audiovisuales
NagusiWeb
Otras colaboraciones
Protege a tu hijo
Redes Sociales
Skype
Softonic
Trabaja con tu entidad financiera
Wikipedia
Youtube

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKASTAROAK
CURSOS

IKASLEAK
ALUMNOS

Aldabe

74

459

Arriaga

65

382

El Pilar

89

477

Hegoalde

67

404

Ibaiondo

51

326

Iparralde

107

695

81

496

534

3.239

Lakua
GUZTIRA
TOTAL

C2 IT txartelen azterketak IT txartelak
2011. urtean ere KZguneetan IT
Txartelen azterketak egin dituzte. IT
Txartelak Informazioaren
Teknologietan oinarrizko Gaitasuna
Ziurtatzeko Sistema dira, eta
pertsona batek tresna informatikoak
eta Internet erabiltzeko dauzkan
ezaguerak egiaztatzen ditu.

En los KZguneak se han estado realizando como los años anteriores,
pruebas para obtener la acreditación de las denominadas IT Txartelak.
Se trata de un Sistema de Certificación de Competencias básicas en
Tecnologías de la Información, que acredita los conocimientos que una
persona tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Su
objetivo es motivar a los ciudadanos al aprendizaje en materia de Sociedad
de la Información mediante la obtención de este certificado.
Se han realizado 921 pruebas con una asistencia de 7.715 personas.
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IT TXARTELEN AZTERKETA KOPURUA
NÚMERO DE PRUEBAS IT TXARTELA

PARTE HARTZAILEAK
ASISTENTES

ALDABE
ARRIAGA
EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO
IPARRALDE
LAKUA

100
93
208
121
141
129
129

880
681
2.150
806
909
1.222
1.067

GUZTIRA
TOTAL

921

7.715

KZGUNEA

C3 WEB nabigatzea Navegación WEB
Interneten nabigatze zerbitzua
65.469 lagunek erabili dute.

Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido
utilizado en el año 2011 por 65.469 personas.

WEB ERABILTZAILEAK
USUARIOS WEB

KZGUNEA
ALDABE

10.768

ARRIAGA

6.322

EL PILAR

12.452

HEGOALDE

9.210

IBAIONDO

8.479

IPARRALDE

11.228

LAKUA

7.010

GUZTIRA
TOTAL

65.469

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Zerbitzua ondo ibili da eta herritarrek
maiz eskatu dute.

La prestación del servicio en el marco del convenio existente ha sido
adecuada. El servicio funciona correctamente, es muy demandado por la
ciudadanía y los datos aportados lo corroboran.
.
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IX Erakusketak Exposiciones
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Se incluye en este apartado la gestión de los espacios expositivos existentes
en determinados centros cívicos.
Gizarte etxeetan egiten diren
erakusketak lau mailatan banatzen
dira:

Las solicitudes para la ubicación de cualquier tipo de exposición en los
espacios reservados al efecto en los Centros Cívicos se clasifican en cuatro
tipos:

• Udaleko sail eta zerbitzuek
antolatuak.
• Elkarteek eta beste entitate batzuek
antolatuak.
• Artista amateur eta eskulanen
zaleek antolatuak.
• Artista profesionalek antolatuak.

• Exposiciones solicitadas por los departamentos y Servicios municipales que
hagan referencia a la difusión, sensibilización o información sobre aspectos
relacionados con su campo de actuación.
•Exposiciones solicitadas por Asociaciones, ONGs, u otras entidades de
interés público que hagan referencia a la difusión, sensibilización o
información sobre aspectos relacionados con los fines de las mismas.
•Exposiciones solicitadas por aficionados a las artes y a las manualidades
que desean dar a conocer su obra.
•Exposiciones solicitadas por artistas y colectivos de artistas de carácter
profesional, con el objetivo de difundir y dar a conocer su obra, y como apoyo
a la creación artística local.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Erakusketetarako guneak
eskaintzea.

•Ofrecer a instituciones, grupos de artistas, ONGs, asociaciones y a la propia
organización municipal espacios expositivos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2011. urtean 75 erakusketa antolatu
dira gizarte etxeetan.

Durante este año se han realizado 75 exposiciones.

Pilarreko gizarte etxean 20
erakusketa antolatu dira

C1 Pilarreko gizarte etxea Centro cívico El Pilar

La relación completa de exposiciones realizadas es la siguiente:
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Durante el 2011 en el C.C. El Pilar se han albergado 20 exposiciones dando
cobertura tanto a obras con un alto contenido social y de valores
institucionales: igualdad juventud, otras de centros de salud, como obras con
mayor proyección estatal como la de Pintores de boca y pie y la de
Acercamiento a otras culturas. Pasando por artistas noveles y otros como
sociedad o asociaciones vinculadas al mundo de la fotografía.
La demanda cada vez mayor nos ha obligado a replantear el protocolo de
“concesión” de espacios buscando un equilibrio en las propuestas recibidas
en las que se tenga en cuenta la política municipal.

EL PILAR

DATAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

10-30 enero

La cooperación en imágenes

15-28 febrero

La corresponsabilidad. Sº Juventud

1-21 marzo

Exposición sobre Igualdad Sº Igualdad

22-31 marzo

Exposición cuadros de arena

1-15 abril

Ikastola Olabide trabajos alumnado

16-30 abril

Exposición Pintura particular

2-15 mayo

Alumnos Escuela de Artes y Ocios

16 mayo al 7 de junio

Expo CIPA Abriendo caminos

8 - 30 junio

CIPA Patchword

6 -16 julio

Exposición aniversario 65 años particular

17-28 julio

Mugarik gabe

29-31 de julio

Acercamiento a otras culturas

10-31 agosto

Acercamiento a otras culturas

2-15 septiembre

Asociación Fotográfica Alavesa

16 setiembre 15 octubre

Exposición Pintura

16 – 30 octubre

Exposición pintores con boca y pie

1 - 15 noviembre

Exposición Amaia

16- 27 noviembre

Exposición Sociedad Cultural Alavisión

28 noviembre- 2 diciembre

Salud Mental

3-13 diciembre

Erdu "boluntariotza europan"

14 diciembre al 3 de enero

Fotoarte

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

85

C2 Judimendiko gizarte etxea Centro cívico Judimendi
Judimendiko gizarte etxean 14
erakusketa antolatu dira eta beste
bost Araneko gizarte etxean.

JUDIMENDI

14 han sido las exposiciones que se han expuesto en el pasillo del Centro
Cívico Judimendi y 5 en el Centro Cívico Arana.

DATAK
FECHAS
09/01/2011-21/01/2011
14/02/2011-25/02/2011
01/03/2011-15/03/2011
17/03/2011-31/03/2011
01/04/2011-12/04/2011
13/04/2011-03/05/2011
01/06/2011-15/06/2011
16/06/2011-29/06/2011
15/07/2011-29/07/2011
27/09/2011-17/10/2011
18/10/2011-12/11/2011
16/11/2011-30/11/2011
01/12/2011-12/12/2011
13/12/2011-27/12/2011

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Franja de Gaza”
“Cubanas, una revolución dentro de la
revolución”
“Carteles de carnaval”
“Mujeres ilustres”
“Una mirada al interior”
Expo CIPA
Pintura moderna y tridimensional
Exposición fotografías de Agurain
Carteles de las Fiestas de la Blanca
Foto Arte
“Fotografias de iglesias de Álava”
"Trabajo infantil"
Mugarik Gabe
“Boluntariotzaren europar”

ARANA
02/03/2011-16/03/2011
02/06/2011-15/06/2011
01/07/2011-14/07/2011
03/11/2011-18/11/2011
13/12/2011-27/12/2011

“Mujeres ilustres”
Exposición cursos de cultura
"Género y desarrollo mujeres
subsaharianas"
"Fotografías Scoutt Aranako"
Boluntariotzaren europar
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C3 Hegoalde gizarte etxea Centro cívico Hegoalde
Hegoalde gizarte etxeko erakusketaEn la sala de exposiciones del centro cívico Hegoalde se han realizado 14
gelan 14 erakusketa antolatu dira exposiciones y 3 en Ariznabarra.
eta beste 3 Ariznabarreko gizarte
etxean

HEGOALDE

DATAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

5 al 12 de marzo

“Mujeres del Sur. Voces del cambio” Asociación
AMARU
Exposición de talleres. Intervención Social.
Servicio de Personas Mayores.
“Curvas y rectas” “Procesos antiguos de
fotografía”. Exposición fotográfica CIPAs 2011
Difusión de empresas de inserción sociolaboral
“Exposiciones globales contra las violencias
machistas” MUGARIK GABE
“Año europeo del voluntariado” ERDU
“Tejiendo desarrollo” Exposición fotográfica
itinerante. Asociación AMARU y Servicio de
Igualdad
Fotoarte 2011
“El Laberinto de la Malaria” Medicus Mundi
“Mujeres ilustres”
“Las mujeres inmigrantes en España”
Federación de Mujeres Progresistas
“Mujeres maya tejiendo su mundo” Setem Hego
Haizea

16 al 30 de mayo
7 al 28 de junio
4 al 15 de julio
1 al 15 de septiembre
19 al 28 de septiembre
3 al 8 de octubre

19 al 31 de octubre
2 al 15 de noviembre
1 al 15 de marzo
11 al 30 de abril
4 al 15 de mayo

9 al 16 de mayo

13 al 29 de julio
17 al 30 de septiembre
1 al 15 de octubre

Exposición de manualidades de San Ignacio,
Ikastola Adurtza, Centro Ocupacional Adurtza,
CC Hegoalde. Fiesta de la Primavera
Exposición de carteles de Fiestas de La Blanca
“Iglesias de Álava” Exposición fotográfica.
Sociedad cultural Álava Visión
“Trabajo infantil en Bangladesh” INTERVIDA

ARIZNABARRA
15 de julio al 29 de julio
11 al 22 de noviembre
22 de diciembre 2011 al 03 de enero 2012

“Genero y desarrollo. Mujeres subsaharianas”
Exposición fotográfica. Asociación AMARU.
“Año europeo del voluntariado” ERDU
“AZTERKOSTA” Gobierno Vasco. Dep.
Educación Universidades e Investigación. Dep.
Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca.
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C4 Iparralde gizarte etxea Centro cívico Iparralde
En el centro cívico Iparralde se han realizado 14 exposiciones

Iparralde gizarte etxean 14
erakusketa antolatu dira
IPARRALDE

DATAK
FECHAS
24 al 13 de marzo
1 al 16 de marzo
22 de marzo al 11 de abril
2 al 16 de mayo
17 al 25 de mayo
30 de mayo al 15 de junio
16 al 30 de junio
14 al 29 de julio
1 al 30 de setiembre
2 al 19 de octubre
20 al 31 de octubre
2 al 20 de noviembre
23 de noviembre al 12 de diciembre
15 al 31 de diciembre

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Carteles De carnaval
Servicio Igualdad: calles de Vitoria con
nombre de mujer
CIPA fotografías
CIPA aula de pintura
Hogar navarro: exposición del Gobierno de
Navarra
Expo CIPA pintura moderna y tradicional
Mugarik gabe fotografía
Carteles Fiestas de la Virgen Blanca
Asociación víctimas del 3 de marzo
fotografía
Asocación Alava-visión fotografía
ERDU boluntariotza Europan
Asocación ASPACE FOTOGRAFÍA
Fotoarte 2011
Asocación Inservida “explotación infantil”
fotografía

C5 Lakuako gizarte etxea Centro cívico Lakua
Lakuako gizarte etxean 8 erakusketa
antolatu dira.
LAKUA

En el centro cívico Lakua se han realizado 8 exposiciones:
.

DATAK
FECHAS
7-22 marzo
1-18 abril
25-30 marzo
3-25 mayo
8-15 junio
11-31 octubre

3-21 noviembre
1-15 diciembre

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Exposición “Mujeres ilustres”
Korrika Txiki (no aparecieron)
Derechos Humanos. Asociación Amaru
Exposición fotográfica de los cursos CIPA
Mugarik Gabe
¿Mujeres de vida alegre? La explotación
sexual otra forma de violencia de género.
Médicos del Mundo
Fotoarte
Intervida
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C8 Ibaiondoko gizarte etxea Centro cívico Ibaiondo
En el centro cívico Ibaiondo se han realizado 12 exposiciones:

Ibaiondoko gizarte etxean 12
erakusketa antolatu dira.
IBAIONDO

DATAK
FECHAS
11 al 25 de enero
1 al 25 febrero
25 febr al 14 marzo
1 al 3 mayo
29/6 – 19/7
20 al 27 julio
1 al 28 septiembre
10 al 14 octubre
15 al 29 octubre
1-10 noviembre
10 al 27 noviembre

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Asoc. IZAN fotografía
Juventud corresponsabilidad
Exposición carteles de carnaval
Exposición comic (Prisma)
Expo CIPA
FOTOARTE
FOTOARTE
ONG AMARU
Intervida
Año voluntariado
Aquellos bailes (exposición fotográfica)

27/11-17/12

Asoc Alavisión fotografía

URTEA
AÑO

ERAKUSKETA
KOPURUA
Nº DE EXPOSICIONES

2002

45

2003

53

2004

67

2005

67

2006

57

2007

58

2008

55

2009

67

2010

75

2011

70

Azken urteetan egindako erakusketa kopurua.
Número de exposiciones realizadas en los últimos años.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gero eta eskaera handiagoa dago
erakusketak gune egokietan egiteko.

Los espacios expositivos tienen una alta ocupación y la demanda de este tipo
de espacios es cada vez más alta.
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X Kaleidos.red Fundazioa Fundación
kaleidos.red
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Fundazio hau Vitoria-Gasteiz, Xixon,
Zaragoza eta Getafeko udalek
bultzatu zuten eta gaur egun 11
udalerri daude patronatuan.

La Fundación kaleidos.red fue impulsada por los ayuntamientos de Zaragoza,
Gijón, Getafe y Vitoria-Gasteiz, y en la actualidad cuenta con la adhesión de
11 municipios:
Getafe, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, A Coruña, Alcobendas, Bilbao, Burgos,
Córdoba, Logroño, , Sant Boi de Llobregat, y Málaga.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Fundazioaren organo teknikoetan
parte hartzea, Vitoria-Gasteizko
hurbileko ekipamenduei buruzko
ikuspuntua Fundazioari helarazteko
eta alderantziz.

•Participar en los órganos técnicos y de trabajo de la Fundación, impulsando
dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el trabajo transversal relacionado
con equipamientos de proximidad y trasladando a la Fundación la visión
municipal.
•Trasladar a la organización municipal los estudios, publicaciones o análisis
sobre equipamientos de proximidad que se trabajen en la Fundación para el
óptimo aprovechamiento de los recursos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Fundazioan dauden udalen artean
baliabide eta ezagueraren bankua

El Servicio de Centros Cívicos ha participado activamente durante 2011 en
todas las reuniones y grupos de trabajo de la Fundación.
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egin da.
Hauek izaten dira Fundazioaren
ildoak:

 Gobernantza, maila anitzeko
gobernantza, open-goverment eta eadministrazioa garatu behar dira.
 Zeharkakotasuna erabili behar da
erakundeetan erabakiak hartzeko.
 Zerbitzuak eta ekipamenduak
kudeatzeko modu berriak.
 Parte hartzea eta komunikazioa
hiritarrekiko harremanetan.

Abenduan Fundazioaren Patronatua
egin zen eta 2010. urtean egindako
kongresuari buruzko liburu bat
aurkeztu zen.

2011 ha sido un año de poca actividad de la Fundación al ser año electoral y
con cambios de concejales/as en muchos ayuntamientos de la Fundación.
En diciembre se realizó un Patronato de aprobación de las líneas de trabajo
para el periodo 2012-15:

o

Nuevo modelo de Gobernanza

o

Cultura organizativa en las administraciones locales

o

Nuevos modos de prestación y gestión de servicios

o

Participación&Comunicación como fórmulas de relación con la
ciudadanía

En el Patronato se presentó el último libro de la Fundación Kaleidos que
recopila todas las ponencias y comunicaciones del Congreso que celebró la
Fundación en 2010 en Vitoria-Gasteiz .

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Fundazioa gizarte etxeak edo
antzeko instalazioak bultzatu nahi
dituzten udalentzako erreferentzia da.

A raíz de las publicaciones y estudios desarrollados, la Fundación se ha
convertido en muchos sentidos en una referencia para todos los
ayuntamientos que están preocupados por impulsar y potenciar políticas de
proximidad a través de los centros cívicos o instalaciones similares.
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5.2.2.2. KULTUR JARDUEREN
ATALEKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE
ACTIVIDADES CULTURALES

I Jarduera artistikorako hastapen
ikastaroak Cursos de iniciación a la
práctica artística
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Arte eszeniko, arte plastiko,
eskulangintza, dantza, irudi, literatura
eta musikaren alorretan jarduteko
hastapen ikastaroak.
Heldu, gazte zein haurrentzako
ikastaroak dira, urte osokoak, sei
hilabetekoak edo hiru hilabetekoak.
Urtea hemen ikasturtea da. Hortaz,
2010-11 ikasturteko ikastaroak
bilduko ditugu oroit-idazki honetan.

Cursos prácticos que permiten iniciarse en distintas disciplinas artísticas, en
los campos de las artes escénicas, las artes plásticas, la artesanía, la danza,
la imagen, la literatura y la música.
Si nos atenemos a los/as destinatarios/as, hay cursos destinados a adultos,
cursos infantiles y cursos específicos para jóvenes. En cuanto a su duración,
pueden ser anuales, semestrales o trimestrales. Todos ellos se imparten en
los centros cívicos.
Los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio), por lo que en
esta memoria ofrecemos los datos correspondientes a la temporada 2010-11.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Herritarrei hainbat jarduera
artistikotan hasteko aukera ematea.

•Poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de
iniciarse en diversas prácticas artísticas.

• Alor artistiko horiek zabaltzea, eta
horietan trebatzea, baita sormena
sustatzea ere.

•Asociar los procesos de formación y creación al de difusión en las citadas
materias artísticas, acercando la cultura a los diferentes sectores de
población.

•Ezagutzak handitzea, nork bere
gaitasunak garatzea eta aisialdia
modu sortzaile batean betetzea.

•Ampliar

conocimientos, desarrollar las propias capacidades y enriquecer el
tiempo de ocio de las personas de una manera creativa.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Ikastaroak: kopurua eta edukiak Cursos: número y contenidos
220 ikastaro, 476 ikastaldi edo
hiruhileko.

Durante la temporada 2010-11 se han ofertado 220 cursos, equivalentes a
476 periodos o trimestres. De ellos, prácticamente el 94% ha salido adelante.
Total de horas impartidas: 11.697.

ESKAINIAK / OFERTADOS

BURUTUAK / IMPARTIDOS

IKASTAROAK / CURSOS

220

206 (93,6%)

IKASTALDIAK / PERIODOS

476

447 (93,9%)

104 jarduera edo teknika:
• Arte eszenikoak: antzerkia, clowna,
magia, malabareak…

Estos cursos corresponden a 104 técnicas diferentes, de las que damos aquí
una muestra no exhaustiva:
•Artes escénicas: teatro, clown, magia, malabares… 32 periodos ofertados,
31 impartidos.

• Arte plastikoak: marrazketa eta
pintura, olio pintura, urmargoak,
margo akrilikoak, erretratua…

•Artes plásticas: dibujo y pintura, óleo, acuarela, pintura acrílica, retrato,
pintura tridimensional… 74 periodos ofertados, 73 impartidos.

• Eskulangintza: zeramika,
larrugintza, patchworka, zur landua…

•Artesanía: bisutería, cerámica, cuero, patchwork, talla de madera,
papiroflexia, decoración de vidrio, artesanía textil… 160 periodos ofertados,
154 impartidos.

• Dantza: aretoko dantzak, Karibeko
dantzak, sabel dantza, euskal
dantzak, Afrikako dantzak, dantza
garaikidea, break…

•Danza: bailes de salón, bailes caribeños, danza del vientre, baile country,
danzas vascas, danzas africanas, danza contemporánea, sevillanas,
reggaeton, break dance, funky y hip-hop… 107 periodos ofertados, 103
impartidos.

• Irudia: argazkilaritza analogikoa eta
digitala, makroargazkigintza,
Photoshop, bideo kamera…

•Imagen:
fotografía
analógica
y
digital,
laboratorio
fotográfico,
macrofotografía, fotografía de naturaleza, fotografía nocturna, Photoshop,
cámara de vídeo… 48 periodos ofertados, 41 impartidos.

• Literatura: idazketa sortzailea,
autobiografikoa, bertsolaritza…

•Literatura: escritura creativa, escritura autobiográfica, iniciación al relato,
poesía, bertsolaritza… 16 periodos ofertados, 13 impartidos.

•Musika: abesbatza, gitarra, Afrikako
perkusioa, txalaparta…

•Música: canto coral, guitarra, guitarra acústica, percusión africana,
txalaparta… 39 periodos ofertados, 32 impartidos.

C.2 Ikastaroak:: hizkuntza eta adina Cursos: idioma y edad
Eskainitako ikastaroetan, %26,5

Los periodos que se ofertan en euskera suponen el 26,5% del total, un
porcentaje más elevado que en años precedentes. Si nos atenemos a los
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euskaraz. Ikastaldietan, %25,3.

periodos impartidos, el porcentaje de cursos en euskera es del 25,3%.
Como muestra el siguiente cuadro, tienen más demanda los cursos en
castellano, si bien la diferencia respecto a los cursos en euskera no es
grande y se va reduciendo año tras año.
ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

BURUTUTAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

350

334 (95,4%)

EUSKARAZ / EUSKERA

126

113 (89,7%)

Adinari dagokionez, %76,7,
helduentzat; %19,7, haurrentzat; eta
%3,6, gazteentzat.

Por lo que hace a los sectores de edad a los que van dirigidos los cursos,
predominan los dirigidos a adultos: un 76,7% de los periodos impartidos,
frente al 19,7% dirigidos a niños/as y un 3,6% específicos para jóvenes.
La diferencia entre oferta y demanda es aquí más amplia entre los cursos
infantiles y de adultos, por una parte, y los cursos para jóvenes, por otra:

ADINA (URTEAK)

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

BURUTUTAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

98

88 (89,8%)

HAURRENTZAT / INFANTILES (3-13)
GAZTEENTZAT / JÓVENES (13-29)

24

16 (66,7%)

HELDUENTZAT / ADULTOS (14-99)

354

343 (96,9%)

Hizkuntza eta adina batera hartu
behar dira datuok modu egokian
interpretatzeko. Haurrentzako
ikastaroetan, euskara izan da nagusi;
eta helduentzakoetan, berriz,
gaztelania.

En cualquier caso, una correcta interpretación de estos números exige que
tengamos en cuenta las variables de idioma y edad cruzadas, porque es
claramente mayoritaria la presencia del euskera en los cursos infantiles y aún
más la del castellano en los cursos para adultos. El siguiente cuadro muestra
los porcentajes de periodos realizados en cada idioma y tramo de edad:

HAURRENTZAT
INFANTILES

GAZTEENTZAT
JÓVENES

HELDUENTZAT
ADULTOS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

6,3%

4,2%

89,5%

EUSKARAZ / EUSKERA

59,3%

1,8%

38,9%

C.3 Banaketa gizarte etxeetan Distribución en centros cívicos
Zona bakoitzean, 61-74 ikastaldi.

Se ofertan entre 61 y 74 periodos por zona, distribuidos entre los distintos
centros:

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

94

GIZARTE ETXEA

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

BURUTUTAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

IBAIONDO

73

61

IPARRALDE

68

67

LAKUA

47

45

LANDATXO / EL CAMPILLO

43

43

ARIZNABARRA

39

36

PILAR / EL PILAR

36

36

JUDIMENDI

35

33

HEGOALDE

35

33

ALDABE

27

24

ARANA

26

26

ARRIAGA

26

26

ABETXUKU / ABETXUKO

19

16

LANDAZURI

2

1

C.4 Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones
3.702 leku zozketatu dira, baina
ikasturte osoan, guztira, 8.063 leku
izan dira. Horietatik %82,5 bete dira.

Salen a sorteo 3.702 plazas, correspondientes al primer periodo de los
cursos, si bien todos los trimestres del curso 2011-12 suben este número
hasta 8.063 plazas. El porcentaje final de ocupación, del 88,1%, sube
claramente respecto al 82,5% de la temporada anterior:
ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

ZOZKETA / SORTEO

3.702

3.301 (90,0%)

IKASTALDI GUZTIAK / TODOS LOS PERIODOS

8.063

7.105 (88,1%)

Gaztelaniaz leku gehiago bete dira
euskaraz baino. Gutxien, gazteei
zuzenduriko ikastaroetan.

HIZKUNTZA / IDIOMA

La respuesta a la oferta es mayor en los cursos en castellano que en los
cursos en euskera, pero son porcentajes altos en ambos casos. La variable
de la edad marca diferencias mayores, ya que en el caso de los cursos
específicos para jóvenes apenas se cubre un poco más de la mitad de las
plazas:
ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

6.076

5.516 (90,8%)

EUSKARAZ / EUSKERA

1.987

1.589 (80,0%)
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ADINA / EDAD

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

1.403

1.168 (83,2%)

HAURRENTZAT / INFANTILES (3-13)
GAZTEENTZAT / JÓVENES (13-29)

430

HELDUENTZAT / ADULTOS (14-99)

6.230

226

(52,6%)

5.711 (91,7%)

C.4 Sexua eta adina Sexo y edad
Emakumeak %72,9 izan dira, lautik
hiru ia-ia. Ikastaro batzuetan dendenak emakumeak izan dira. Beste
batzuetan, gizonezkoak nagusi:
break dancea, gitarra akustikoa,
magia eta zur landua.

Casi 3 de cada 4 inscripciones (el 72,9%) corresponden a mujeres. De hecho,
hay cursos en los que solo se han inscrito mujeres: arte floral, bisuterías,
bolillos, broches, coser es fácil, decoración de muebles infantiles, decoración
de marcos, pintura en tela y seda, danzas africanas, danza del vientre, baile
flamenco. En el extremo opuesto, si bien no hay cursos solo con hombres,
son clara mayoría, superior al 70%, en break dance, guitarra acústica, magia
y talla de madera.

Adin tarteak alde handirik gabe. 31
eta 45 urte bitartekoak, nagusi.

Por lo que respecta a la edad, sin grandes diferencias, predomina el tramo de
31 a 45 años.

>60
14,3%

Gizonak /
Hombres
27,1%

<15
18,4%

16-30
15,0%

46-60
23,8%
Emak. /
Mujeres
72,9%

31-45
28,5%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Harrera handia izan dute Jarduera
Artistikorako Hastapen Ikastaroek.

Los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística cuentan con una gran
aceptación, como muestra el alto grado de ocupación de las plazas ofertadas.

Ikasleen balorazioa altua izan da, eta
hala adierazi dute gogobetetze
galdetegietan (Kultur Ikastaroak ere
sartuta daude batez besteko
hauetan):

También la valoración de los y las participantes en los cursos es alta, y así lo
manifiestan en las encuestas de satisfacción que rellenan sobre su
percepción de la actividad. Concretamente, la calificación que asignan a los
cursos, sobre un máximo de 10, son las siguientes (indicamos aquí los datos
referidos a los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística y a los Cursos
Culturales, de manera conjunta):

• Irakasleak: 9,08
• Edukiak: 8,54
• Materialak: 7,64

• Profesores: 9,08
• Contenidos: 8,54
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• Aretoa: 7,00
• Giroa: 8,72
• Erabilgarritasuna: 7,61
• Laburbilduz, balorazio
8,64

orokorra:

• Materiales: 7,64
• Sala: 7,00
• Ambiente: 8,72
• Utilidad: 7,61
• En resumen, valoración general: 8,64
Tanto la oferta de cursos como los datos de inscripciones presentan números
que indican un grado satisfactorio de adecuación de la oferta a la demanda.
En cualquier caso, debemos continuar en la búsqueda constante de nuevas
técnicas y especialidades que interesen a nuevos públicos.

II Kultur Ikastaroak Cursos Culturales
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastaro teorikoak dira Kultur
Ikastarook, kulturaren hainbat
arlotako ezagutzak herritarrei modu
didaktiko, atsegin eta zorrotzean
helarazteko programatuak.
16 urtetik gorakoentzat, gehienez ere
hiruhileko batean.
Urtea hemen ere ikasturtea da.
Hortaz, 2010-11 ikasturteko
ikastaroak bilduko ditugu oroit-idazki
honetan.

Cursos de divulgación y formación cultural, de carácter eminentemente
teórico, sobre diferentes disciplinas.
Cualquier persona puede matricularse, no precisando para ello de
preparación especial o titulación de ningún tipo: basta con el interés por
adquirir nuevos conocimientos.
Dirigidos a mayores de 16 años, los cursos se desarrollan a lo largo de un
trimestre.
También en este caso los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a
junio), por lo que en esta memoria ofrecemos los datos correspondientes a la
temporada 2010-11.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Kultura herritar talde guztien eskura
jartzea, haien behar eta interesak
aintzat hartuz.
•Ezagutzak zabalkunde maila batean
hartzeko aukera ematea, zorroztasun
zientifikoa alde batera utzi gabe.
• Herritarrekin gure garaiko kultura
osatzen duten gaiak eta auziak
partekatzea.

•Poner la cultura al alcance de todos los sectores de población, en función de
sus necesidades e intereses.
•Posibilitar la transmisión de conocimientos en los diferentes campos de la
cultura, de una forma didáctica y amena, pero con rigor y por especialistas.
•Compartir con la ciudadanía los temas y cuestiones que configuran la cultura
de nuestro tiempo.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Ikastaroak: Cursos
Durante la temporada 2010-11 se han ofertado 16 cursos, y todos ellos han
salido adelante.

16 ikastaro 2010-11 ikasturtean.

Total de horas impartidas: 390,5.
1. HIRUHILEKOA
1º TRIMESTRE
IKASTAROAK / CURSOS

5

2. HIRUHILEKOA
2º TRIMESTRE

3. HIRUHILEKOA
3º TRIMESTRE

GUZTIRA
TOTAL

7

4

16

Los cursos se han distribuido entre los distintos centros cívicos: 3 cursos se
han impartido en Iparralde, 3 cursos también en Judimendi, 2 cursos en
Aldabe, El Pilar, Ibaiondo y Lakua, y 1 curso tanto en Ariznabarra como en El
Campillo.

C.4 Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones
569 lekuetatik, %90 bete dira.

Se ofertan 569 plazas, de las que se cubre prácticamente el 90%, un
porcentaje muy superior al 76% de la temporada anterior.

KULTUR IKASTAROAK / CURSOS CULTURALES

Batez besteko okupazioa: 31,73
ikasle ikastaroko.
Sexuaren eta adinaren araberako
banaketa dator beheko grafikoetan.

Ikastaroetako gaiak, baita hizkuntza
ere, erabakigarriak izan dira
sexuaren eta adinaren araberako
banaketa modu batekoa edo
bestekoa izateko.

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

569

508 (89,3%)

La media de personas inscritas por curso es de 31,73. Ello nos habla de un
nivel de ocupación elevado, de hecho 10 de los 16 cursos han completado
todas sus plazas.
Los gráficos siguientes muestran la distribución general por sexo y edad de
las personas inscritas. Si descendemos a los cursos concretos, y respecto a
la variable sexo, hay que decir que solo 4 cursos tienen mayoría de hombres
(los dos de cata de vinos, el de micología y el de fotografía astronómica),
mientras que por lo que respecta a la edad, la edad media es superior a 60
años en 3 cursos (los dos de música, y el dedicado a la Europa de las
catedrales), y en el extremo opuesto hay también 3 cursos con edad media
inferior a 40 años (los dos de cata de vinos, el de micología y el de fotografía
astronómica). Los temas, junto con el idioma, se revelan por tanto
determinantes en esta distribución.
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Gizonak /
Hombres
31,5%

>60
27,8%

Emak. /
Mujeres
68,5%

16-30
21,5%

31-45
17,5%
46-60
33,3%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Kultur Ikastaroak finkatuta daude
gizarte etxeetako eskaintza
kulturalean. Gai berriak bilatzen
jarraitu beharko dugu, publiko berriak
erakartzeko.
Udalaren zeharkako planak presente
daude Kultur Ikastaroetan.

Los Cursos Culturales están consolidados en la programación cultural de los
centros cívicos, y los datos de inscripciones indican su atractivo. Hemos de
continuar buscando nuevos temas que incorporen a nuevos públicos.

Debemos reseñar también la presencia de temas transversales trabajados en
el Ayuntamiento, como el fomento de la igualdad y el conocimiento de otras
culturas que de manera casi monográfica se abordan en el curso “La mujer
en el imaginario musulmán”, pero que también han estado presentes en
sesiones específicas de algunos de los otros cursos.

III Gela Irekiak Aulas Abiertas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera artistiko batean aritzeko
lekua eta oinarrizko baldintzak
eskaintzen dituzte Gela Irekiek.
Monitorerik gabe, jarduteko gelak
dira, ez ikasteko gelak.
Txartela eskuratuta, edozein
pertsonak edozein gela erabil
dezake, edozein gizarte etxetan,
ikasturtean zehar.
2010-11ko gelak: argazkigintza,
ehoziriak, eskulanak, patchworka eta
joskintza, pintura, zeramika, zur
landua.

Espacios culturales acondicionados en los centros cívicos en los que
cualquier persona con interés por desarrollar una práctica artística dispone de
las condiciones básicas para ello. Sin monitorado, son espacios para la
práctica artística, no para el aprendizaje.
Durante la temporada 2010-11 han funcionado aulas abiertas de bolillos,
cerámica, manualidades, patchwork y costura, pintura, talla de madera, y los
llamados rincones de fotografía.
Para acceder a un Aula Abierta es necesario disponer del carné de uso, que
permite utilizar cualquier aula en cualquier centro cívico durante todo el curso.
El Rincón de Fotografía tiene un funcionamiento particular: es el único que
dispone de monitor/a para ayudar en el laboratorio, y en lugar de carné los/as
usuarios/as abonan las sesiones a las que asisten.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Lekuak eta oinarrizko baldintza
materialak herritarren esku jartzea.

Poner a disposición de la población espacios y condiciones materiales
básicas para facilitar la práctica de actividades artísticas, sin monitores/as,
por afición o como complemento a la formación.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
29 gela ireki, aurreko denboraldian
baino 6 gehiago. Erabilerak ere
%18,7an igo dira.

Durante la temporada 2010-11 se han ofertado 29 aulas abiertas, 6 más que
la temporada anterior. El número de usos también ha subido un 18,7%.

2010-11

IAZTIK HONAKO IGOERA
INCREMENTO ÚLTIMO AÑO

29

+ 20,7%

292,5

+ 25,8%

GELA IREKIEN KOPURUA / Nº DE AULAS ABIERTAS
ASTEAN ZENBAT ORDU / HORAS DE APERTURA A LA SEMANA

304

+ 3,1%

10.270

+ 18,7%

33,8

+ 13,3%

TXARTEL KOPURUA / Nº DE CARNÉS
ERABILERAK / USOS
BATEZ BESTEKO ERABILERAK PERTSONAKO /
MEDIA DE USOS POR PERSONA
Zur landuko geletan izan ezik,
gainerakoetan emakumeak izan dira
nagusi (%75,3).

Las aulas abiertas dedicadas a la talla de madera son las únicas en que
predominan los hombres (un 95% de los carnés), pero son la excepción a la
mayoritaria presencia femenina en las aulas. De media, en el total de las
aulas, las mujeres representan el 75,3% de las personas usuarias.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gero eta txartel eta erabilera gehiago
izateak gelak eta ordutegiak
zabaltzea ekarri behar du berekin.
Argazkigintza txokoa, berriz, ez da
erabiltzen, eta gela irekietatik kanpo
uztea proposatzen dugu.

El incremento continuado año tras año en el número de carnés y usos motiva
la ampliación de aulas y horarios Así se ha hecho para la temporada 2010-11,
que aquí se ha analizado, y así deberemos seguir haciendo en el futuro.
El Rincón de Fotografía, por el contrario, que ya solo se ofrece en Iparralde,
apenas tiene demanda: 7 usos en toda la temporada. La explicación está en el
auge de la fotografía digital, que ha acabado con los procesos de laboratorio.
Planteamos prescindir de esta aula y en su lugar utilizar el laboratorio como
recurso para los cursos.
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IV Txango Kulturalak Excursiones
Culturales
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Historiari, arteari eta inguruneari
lotutako interes guneak ikusteko
txangoak, Arabatik kanpo.

Excursiones culturales a lugares de interés histórico, artístico y
medioambiental sitos en provincias cercanas. Cada visita cuenta con guías
especializados/as que explican la historia, el arte y demás elementos
interesantes de los lugares que se visitan.

Ekaineko eta uztaileko larunbatetan.
Las excursiones se realizan en sábado, los meses de junio y julio.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Beste lurralde batzuetako
kulturaren, jendearen eta artearen
ezagutza sustatzea.
• Aisialdia modu eraginkor eta
kultural batean betetzeko aukera
ematea.

• Promover el conocimiento de la cultura, las gentes y el arte de lugares
cercanos a nuestro territorio.
• Impulsar el tiempo libre activo y cultural entre los diversos sectores de
población de Vitoria-Gasteiz.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
6 txango guztira, horietatik 5,
gaztelaniaz; eta 1, euskaraz.
Gipuzkoa, Kantabria, Burgos,
Palentzia eta Errioxa.
272 lagun.

Se han realizado 6 excursiones, 5 de ellas en castellano y 1 en euskera.
Destinos: Gipuzkoa –dos excursiones, una en euskera y otra en castellano–
(Ruta del Flysch, Mutriku, Getaria), Cantabria (Puente Viesgo, Liérganes),
Burgos (Museo de la Evolución Humana, Catedral), Palencia (Baños de
Cerrato, La Trapa, Dueñas y Ampudia) y la Rioja (Alfaro).
Participantes: 272 personas. Se ha cubierto por tanto el 93,5% de las 291
plazas ofertadas.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Txangoek oso harrera ona izan dute.
Aurreko urteetako programaren
aldean, azpimarragarria da aurten
euskarazko txangoak izan duen
arrakasta.
Bina leku erreserbatu dira txango
guztietan gurpildun aulkia erabiltzen
duten pertsonentzat.

La campaña sigue presentando una gran aceptación por parte del público,
sobre todo adulto. Destaca la gran aceptación que ha tenido este año la
excursión realizada en euskera, en comparación con otras ediciones.
Se ha seguido con la política de accesibilidad para personas con sillas de
ruedas, empezada el año anterior, reservándose 2 plazas para personas con
problemas de movilidad en cada excursión.
Hemos apostado por rutas atractivas de interés natural con el fin de atraer al
público joven, junto con otros itinerarios más clásicos, notándose una
disminución de la edad de los y las participantes en términos generales.
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V Museoak Ezagutu Ruta de los Museos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Bisita gidatuak Gasteizko eta beste
leku batzuetako museoetan.
Urriko eta azaroko ostegun eta
larunbatetan.

Visitas guiadas a las colecciones permanentes y/o temporales de varios
museos y centros culturales ubicados tanto en nuestra ciudad como en
lugares cercanos.
Las visitas tienen lugar los jueves y sábados, en los meses de octubre y
noviembre.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Bertako eta kanpoko ondarea
ezagutaraztea, museoei dagokienez.
• Baliabide kulturalak balioestea.

• Dar a conocer el patrimonio museístico de la ciudad y lugares próximos.
• Poner en valor los recursos culturales existentes.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
12 bisita guztira, horietatik 2
euskaraz.

Se han realizado 10 visitas, 3 de ellas fuera de la ciudad.
Respecto al idioma, 2 de las visitas (20%) han sido en euskera.

Koko Ricoren lantegi-etxea, Cristobal
Balenciaga Museoa, Artium, Arte
Ederren Museoa, Elizbarrutiko Arte
Sakratuaren Museoa, Natura
Zientzien Museoa, Bilboko Arte
Ederren Museoa, San Telmo
Museoa, Arma Museoa.
191 lagun.
Emakumeak %67,5 izan dira.
21 eta 64 urte bitartekoak %69,1 izan
dira.

Museos incluidos en el programa: casa-taller de Koko Rico, Cristóbal
Balenciaga Museoa (Getaria), Artium, Museo de Bellas Artes, Museo
Diocesano de Arte Sacro, Museo de Ciencias Naturales, Museo de Bellas
Artes (Bilbao), Bibat, Museo San Telmo (San Sebastián) y Museo de Armería.
Participantes: 191 personas. Se ha cubierto por tanto el 72,1% de las 265
plazas ofertadas. La ocupación ha sido sensiblemente más alta en las visitas
en castellano (89,7%) que en las de euskera (22,8%).
Como en ediciones anteriores, son las mujeres quienes se inscriben en
mayor proporción: 67,5%, frente al 32,5% de hombres.
Por edades, son nuevamente las personas de mediana edad (31 a 64 años)
quienes más acuden a las visitas, en un porcentaje del 69,1% del total. Es
igualmente reseñable que sigue aumentando el número de personas jóvenes
que acuden a estas visitas guiadas, representando en esta edición el 11,5%
del total.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Museo eta erakusketa berriak izan
ditugu aurten: Balenciaga Museoa,
San Telmo Museoa, Antonio Lopez
artistaren erakusketa.

El programa está consolidado en cuanto a demanda y participación. Este año
se han incorporado recursos culturales novedosos, como el Museo
Balenciaga, el Museo San Telmo o la exposición temporal del artista Antonio
López en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Asimismo, ha sido muy

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 102

interesante poder conocer, de la mano del autor, la obra del artista vitoriano
Koko Rico en su propio taller.

VI FotoArte

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
FotoArte programak bi jarduera
batzen ditu: argazki lehiaketa eta
erakusketa.
Gaia: artea, edozein adierazpen
modutan (musika, antzerkia, arte
plastikoak, dantza, literatura…)

El programa FotoArte, que este año ha celebrado su séptima edición, incluye
un concurso fotográfico y una exposición.
El concurso tiene como tema el arte en cualquiera de sus manifestaciones
(música, teatro, artes plásticas, danza, literatura…). Con las obras ganadoras
y seleccionadas se realiza una exposición que pasa por diferentes centros
cívicos de la ciudad, de septiembre a diciembre.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Herritarrak argazkilaritzaren
mundura hurbiltzea.
• Alor honetako sormena suspertzea.
• Jarduera artistikoa modu
erakargarrian ikusten lagunduko
duten irudiak sortzeko estimulua

• Propiciar el acercamiento de la ciudadanía a la fotografía.
• Potenciar la creatividad en este campo.
• Estimular la creación de imágenes que sugieran y ayuden a descubrir de
una forma atractiva la actividad artística en cualquiera de sus fases de
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bideratzea.
• Argazkilaritzaren eta gainerako
jarduera artistikoen arteko
harremanak bultzatzea.

formación, creación, exhibición o consumo.
• Estimular el vínculo entre la fotografía y otras actividades artísticas.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
129 egileren lanak aurkeztu dira, iaz
baino %40,2 gehiago.

En esta séptima edición el certamen ha alcanzado una participación muy
elevada: se ha pasado de 92 a 129 autores y autoras, lo que supone un
incremento del 40,2% respecto al año anterior. A ello han contribuido los
cambios que se han introducido en las bases: las fotos se debían presentar,
en una primera fase, en CD, y no en papel con passepartout como hasta
ahora, lo que ha animado la participación ya que los costos son mínimos.
FOTOARTE 2011
LEHIAKETA / CONCURSO

PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES

129

LEHIAKETAN AURKEZTUTAKO ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS A CONCURSO

238

Arabatik bertatik iritsitako lanak: %63.
Emakumeen eta gizonen parte
hartzea parekatzen ari da azken hiru
urteotan. 2011n, %43 dira
emakumeak eta %57, gizonak.

Cabe destacar que la participación llega de 21 provincias diferentes, lo que
habla de la buena difusión del programa. En cualquier caso, la mayoría de las
obras proceden de Álava (63%)
Especialmente reseñable es la evolución de los 3 últimos años en el número
de mujeres que han tomado parte, ya que se va equiparando con la de artistas
masculinos. Concretamente en 2011 hemos tenido un 43% de autoras y un
57% de autores.
También la participación joven es significativa, dado que el 28% corresponde
a menores de 30 años.
El jurado ha estado compuesto por Nahikari Mora (fotógrafa y monitora de
cursos de fotografía), Pablo Freijo (Secretario de la Federación de
Agrupaciones Fotográficas del País Vasco) y Jon Urdangarin (fotógrafo). Su
fallo ha establecido las siguientes obras ganadoras:

Ibaiondoko gizarte etxean sari
banaketa eta erakusketaren
inaugurazioa izan ziren, irailaren 9an.
30 argazki onenak aukeratu dira

• 1º premio (1.000 €) a la obra “El músico” de Vicente Cervera Casino.
• 2º premio (700 €) a la obra “Construcción vacía” de Agustín Busselo Ortega.
• 3º premio (400 €) a la obra “Fashion” de Miguel Herrera Berenguer.
• Accésits a las obras “Basoa” de Susana González Ruiz de Zuazo y “Escritor”
de Valentín Jaramillo Arévalo.
La gala final se realizó el 9 de septiembre en el Centro Cívico Ibaiondo. El
acto comenzó en el teatro con la conferencia titulada “Fotos que hablan.
Fondos fotográficos del Archivo Municipal Pilar Aróstegui”, a cargo de María
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erakusketarako, eta honako gizarte
etxe hauetan egon dira ikusgai
irailetik abendura: Ibaiondo,
Hegoalde, Judimendi, Lakua,
Iparralde eta Pilar.

José Marinas y Javier Berasaluce. Atrajo el interés de 55 asistentes. Siguió la
entrega de premios y la inauguración de la exposición.
La exposición, compuesta por una selección de las 30 mejores fotografías
presentadas al concurso, giró entre septiembre y diciembre por los centros
cívicos de Ibaiondo, Hegoalde, Judimendi, Lakua, Iparralde y El Pilar.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Aldaketak izan dira aurtengo
edizioan, programa hobetze aldera:
formatu digitalean eskatu dira lanak,
lehen fase batean, eta aukeratuei
bakarrik eskatu zaie paperean
aurkezteko.
Zabalkundea ere landu da bereziki,
eta Gazteen Arloko datu baseak
elkarri trukatu dizkiogu.

En esta edición se han impulsado con acierto varias acciones de mejora. El
cambio fundamental ha sido estructurar el certamen en dos fases, la primera
con trabajos en formato digital de donde se obtuvieron los seleccionados.
Posteriormente a estos elegidos se les pidió la foto en papel de entre las
cuales salieron las ganadoras.
También se han hecho esfuerzos en difusión, contando para ello con el
intercambio de bases de datos con el Servicio de Juventud.
El certamen está consolidado y se ha convertido en un referente a nivel
estatal. Debemos seguir de cara al futuro apostando por las nuevas
tecnologías para abaratar costes y mejorar la difusión.

VII Dibertikale
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kale animazioa familientzat:
antzerkia, zirkua, pailazoak, kalejirak,
magia… Ikuskizunak ekainean eta
uztailean izan dira, gizarte etxeetatik
gertu dauden kale, parke eta
plazetan.

Animaciones de calle para el público familiar, con variadas propuestas
escénicas de teatro, circo, payasos, kalejiras, magia, etc.
Las actuaciones se realizan en las tardes de junio y julio en calles, parques y
plazas cercanas a los centros cívicos, aprovechando el buen tiempo y
contribuyendo a crear un ambiente de diversión.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Umeen eta, oro har, familien
gozamenerako ikuskizunak
plazaratzea.
• Ondo pasatzeko eta parte hartzeko
giro ludikoa sortzea, oporren garaian.

• Favorecer el disfrute de niños y niñas y en general del público familiar a
través de espectáculos variados de animación de calle.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando
la época vacacional.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
11 ikuskizun, iaz baino bat gehiago.
Horietatik 8, euskaraz.

El número de actuaciones, que el año pasado fue 10, ha subido a 11 al
incorporarse el barrio de Arana a la programación. De ellas, 8 han sido en
euskera y 3 en castellano.

DIBERTIKALE 2011
IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS

11

IKUSLEAK / PÚBLICO ASISTENTE

2.595
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El éxito de público es evidente, y como cabe esperar en una programación de
calle el tiempo que hace cada día de actuación tiene repercusión directa en el
número de personas que se acercan a participar.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Arana auzoarekin, hiriaren mapa
osatzen jarraitu dugu, beti ere gizarte
etxea erreferentetzat harturik.

La incorporación de Arana a la programación completa el mapa de distribución
del programa en la ciudad, siempre contando con el centro cívico como
referente.

Balorazio positiboa, ikuskizunak
askotarikoak eta kalitate handikoak
izan dira.

La valoración general es muy positiva y el programa en su conjunto ha logrado
los objetivos que se proponía con una gran variedad y calidad en las obras
representadas.
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VIII Argazkilaritza ikastaroetako erakusketa
Exposición de los cursos de fotografía
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera Artistikorako Hastapen
Ikastaroetan argazkilaritza lantzen
duten ikasleek eginiko obrak
erakusgai jarri dira.

Exposición de fotografías realizadas por alumnos y alumnas de los Cursos de
Iniciación a la Práctica Artística relacionados con la fotografía, cursos que se
imparten en distintos centros cívicos a lo largo del año.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Argazki lanaren ziklo osoa lantzeko
aukera ematen zaie ikasleei, argazkia
egitetik argazkia erakustera bitarteko
guztiak barne direla: errebelatzea,
marko batean jartzea… Ikasitakoa
praktikan jartzen da.

Ofrecer al alumnado la posibilidad de trabajar un ciclo completo de
elaboración de una obra, desde la realización de la fotografía hasta su
exhibición, pasando por el revelado y el montaje en marco. De esta manera
se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en los primeros meses del
curso y se motiva a los alumnos y alumnas ya que ven recompensado su
esfuerzo con una exposición pública.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
32 argazki, 24x30 formatuan,
koloretan zein zuri-beltzean.

Los temas para la exposición de 2011 han sido “Rectas y curvas” y “Procesos
antiguos de fotografía”.

Erakusketa lekuak: Pilar, Hegoalde,
Iparralde, Judimendi, Ibaiondo eta
Lakua. Martxotik uztailera.

Se han expuesto 32 fotografías, en formato 24x30, tanto en color como en
blanco y negro.
La exposición ha pasado por las salas y espacios expositivos de los centros
cívicos El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Ibaiondo y Lakua, entre
marzo y julio.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Bai ikasleentzat bai gizarte etxeetako
erabiltzaileentzat gogobetetze gradua
altua da.

La actividad es muy apreciada tanto por los/as alumnos/as participantes como
por los/as usuarios/as de los centros cívicos. Por un lado se posibilita trabajar
el ciclo completo de elaboración de una obra fotográfica y, por otro, la calidad
de las fotografías expuestas atrae la atención del público y un grado de
satisfacción muy alto.
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IX Kontserbatorioko kontzertuak
Conciertos del Conservatorio
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jesus Guridi Kontserbatorioko
ikasleek emaniko kontzertuentzunaldiak, gizarte etxeetako
antzoki eta ekitaldi-aretoetan.
Udalaren eta Kontserbatorioaren
arteko lankidetzan.

Conciertos-audiciones a cargo de alumnos y alumnas del Conservatorio de
Música Jesús Guridi, en los teatros y salones de actos de los centros cívicos.
El programa surge de la colaboración entre el Ayuntamiento y el
Conservatorio Jesús Guridi. Comenzó en 2010 con motivo del 25 aniversario
del edificio en que el Conservatorio desarrolla su labor docente, y se la ha
dado continuidad en 2011 buscando su afianzamiento en la oferta cultural de
los centros cívicos.
Todos los conciertos comienzan a las 19:00 h, y la entrada es libre y gratuita.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Musika geletatik ateratzea eta
herritarrengana hurbiltzea.
• Musika mota honetako programazio
iraunkorra bermatzea.
• Antzoki eta ekitaldi-aretoak ahalik
gehien erabiltzea.

• Sacar la música del espacio cerrado de las aulas para acercarlo a la ciudad.
• Ofertar una programación estable de este tipo de música en los centros
cívicos, abierta a toda la ciudadanía.
• Posibilitar un mayor aprovechamiento de los teatros y salones de actos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
9 kontzertu guztira, honako gizarte
etxe hauetan: Ariznabarra (gitarrak),
Ibaiondo (klarineteak), Hegoalde (hari
instrumentuak), Aldabe (metalezko
haize instrumentuak), Arriaga (hari
instrumentuak), Arana (txirulak,
gitarrak eta akordeoia), Pilar (txirulak
eta akordeoiak), Lakua (zurezko
haize instrumentuak) eta Iparralde
(hari instrumentuak).

Se realizan 9 conciertos, agrupados en tres periodos que coinciden con el
final de cada trimestre, de manera que las fechas se acomodan a los ritmos
lectivos del Conservatorio.
Los conciertos son de guitarras en Ariznabarra, clarinetes en Ibaiondo,
cuerda en Hegoalde, viento metal en Aldabe, cuerda en Arriaga, flautasguitarras-acordeón en Arana, flautas-acordeones en El Pilar, viento madera
en Lakua y cuerdas de nuevo en Iparralde.
Han actuado 131 alumnos y alumnas del Conservatorio, tanto de Grado
Elemental como de Grado Profesional, la mayoría niños/as y jóvenes.

131 ikaslek parte hartu dute.
La asistencia a los conciertos ha sido de 454 personas.
Entzuleak: 454 lagun.
Gazteen parte hartze nabarmena:
%75,6 instrumentu joleen artean,

Por lo que hace a la participación de jóvenes en el programa, y si nos
atenemos a la franja de edad entre 14 y 30 años, podemos decir que han
sido 99 de los 131 concertistas (el 75,6%) y 101 de los 454 asistentes como
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%22,2 entzuleen artean.

público (el 22,2%).
Si el foco lo ponemos en la participación femenina, los números son los
siguientes: 54 concertistas mujeres (41,2%) y 244 oyentes mujeres (53,7%).

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Musika mota honetako kontzertuak
gizarte etxeetan izatea
ahalbideratzen du programa honek.
Eta beste eragile kulturalekiko
lankidetza ere.

La valoración del programa es positiva, en la medida en que posibilita una
programación musical que de otra manera no tendría presencia en los centros
cívicos. Se fomenta asimismo la colaboración con otros agentes culturales, en
este caso el Conservatorio Jesús Guridi.
También los datos de participación joven son muy elevados respecto a otros
programas, y la distribución por sexos tiende a la paridad. En cualquier caso,
se constata la necesidad de un mayor esfuerzo en difusión para atraer más
público a las actuaciones.

X Kultur programak Gasteizko kontzejuetan
Programas culturales en los concejos de
Vitoria-Gasteiz
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A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Musika- edo antzerki-emanaldia
Gasteizko udalerriko herrietan,
kontzejuek hala eskatuta.

Se ofrece la posibilidad de realizar una actuación teatral o musical a todos los
concejos de Vitoria-Gasteiz que así lo demanden. Habitualmente lo hacen
coincidir con las fiestas de los pueblos.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Herriko jaiak aberastea emanaldi
hauen bitartez, herritarren
gozamenerako.
• Herrietako gizarte ehundura
trinkotzea

• Poner a disposición y disfrute de los y las habitantes de los pueblos del
término municipal de Vitoria-Gasteiz actuaciones que revitalicen y den una
mayor vistosidad a sus fiestas patronales.
• Potenciar la compactación del tejido social en los pueblos del término
municipal.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
29 emanaldi, 29 herritan.
Ikuskizun elebidunak eskatu dira
gehien bat.
Musika ikuskizunak (6): fanfarreak
eta abesbatzak.
Antzerki ikuskizunak (23): kontukontalariak, haurrentzako antzerkia,
malabareak, zirku txikia, pailazoak,
magia…

Número de concejos que han demandado actuación y, por tanto, número de
actividades realizadas: 29.
Paulatinamente la petición de actuaciones bilingües ha ido en aumento,
siendo ahora mayoría respecto al castellano (al comenzar el programa, en
2002, todas las peticiones eran en castellano). También hay peticiones
exclusivamente en euskera.
Las demandas musicales son bien para fanfarres bien para corales, el resto
de peticiones son en su mayoría de teatro infantil. Las actuaciones que se
han realizado son de teatro, cuenta-cuentos, taller-actuación de malabares,
circo en pequeño formato, payasos, magia...
En 2011, de las 29 actuaciones 6 han correspondido a actuaciones musicales
y las 23 restantes a actuaciones teatrales.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Kontzejuek ondo baloratzen dute
programa, eta gero eta ikusle
gehiago biltzen dira.

Según valoración emitida por los concejos, todos coinciden en señalar que
cada año se percibe una mayor asistencia de público, en especial en horarios
de tarde, con público infantil-familiar. A ello contribuye el que estas
actuaciones se vengan realizando ininterrumpidamente desde 2002, lo que
conlleva una fidelización de público.
Las actuaciones enriquecen las fiestas de los pueblos, y se complementan
con otras actividades como juegos infantiles, chocolatadas… que se
organizan desde los propios concejos.
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XI Eguberrietako Txotxongiloak Títeres de
Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Txotxongilo ikuskizunak eta
lantegiak, gizarte etxeetan,
Eguberrietako oporraldian.

Programa de títeres dirigido a toda la familia aprovechando las vacaciones
de Navidad. Consta de actuaciones en los teatros y salones de actos de los
centros cívicos, y talleres de construcción de títeres.
El programa se realiza a caballo entre dos años, por lo que reflejaremos en
esta memoria los datos de la Navidad 2011-12.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Txotxongilo ikuskizunetako
eskaintza zabala ematea.
• Haurrentzako Gabonetako
aisialdirako eskaintza kulturala
ematea.
• Haurrak eta familiak antzoki eta
ekitaldi aretoetara hurbil daitezen
mota guztietako txotxongiloak
plazaratzea.

• Ofrecer una amplia gama de espectáculos de todo tipo de tendencias
creativas dentro del arte del títere.
• Ofertar actividades de ocio infantil cultural en el periodo vacacional
navideño.
• Facilitar el acercamiento de niños y niñas –así como de sus familias– a los
teatros, ofreciéndoles la oportunidad de conocer y disfrutar de actuaciones de
marionetas en sus distintas modalidades.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Número de actividades:
8 emanaldi eta 2 lantegi.

• 8 actuaciones en los teatros y salones de actos de los centros cívicos
Aldabe, Arana, Ariznabarra, Arriaga, Ibaiondo (2 pases), Iparralde y Lakua.
• 2 talleres familiares de construcción de títeres en el centro cívico Aldabe,
para niños/as de entre 6 y 10 años con acompañante adulto.
EGUBERRIETAKO TXOTXONGILOAK
TÍTERES DE NAVIDAD

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS

8

IKUSLEAK / PÚBLICO ASISTENTE

1.325

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 112

5 emanaldi, euskaraz; 3, gaztelaniaz.
Lantegia ele bietan.

Por lo que respecta al idioma, 5 de las actuaciones han sido en euskera y 3 en
castellano. Las dos ediciones del taller, por su parte, bilingües.

Leku guztiak saldu dira, % 100.

Se vendieron todas las entradas puestas a la venta, el 100% del aforo por
tanto. Igual éxito han tenido los talleres. Dado que la venta es anticipada, la
ocupación real los días de actuación bajó, si bien se mantuvo en un muy
elevado 93,2%.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aldez aurretiko salmenta egin da
lehen aldiz gizarte etxe eta kiroldegi
guztietan, eta neurri hori arrakastatsu
izan da.
Kalitate handiko ikuskizunak izan
dira, horietako batzuk jaialdietan-eta
sarituak.

Por primera vez se ha contemplado la venta anticipada de entradas en
cualquier centro cívico y polideportivo, y ha resultado ser un éxito. El primer
día de venta se vendieron el 76,8% de las entradas, con varios espectáculos
agotados. Para el cuarto día ya se había vendido todas las entradas. De
hecho, y aunque este año se ha programado una actuación menos que el año
anterior, el número de espectadores se ha incrementado.
Los espectáculos han sido de gran calidad, varios de ellos con premios en
festivales como la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, el Festival Internacional
de Títeres de la Vall d’Albaida o Fetén.

XII Eguberrietako Parkea Parque de
Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Eguberrietako Parkearen zortzigarren
edizioa, Hegoalde gizarte etxean,
2011ko abenduaren 23tik 2012ko
urtarrilaren 5era. Jarduerak eta
ikuskizunak ume eta familientzat.

VIII edición del Parque de Navidad de Vitoria-Gasteiz, desarrollado en el
interior y exterior del Centro Cívico Hegoalde entre el 23 de diciembre de
2011 y el 5 de enero de 2012, con una variada oferta de atracciones,
actividades y espectáculos dirigidos al público infantil y familiar.

“Green Park” izenburua hartu du
aurten Parkeak, eta jarduera asko
ingurumenari lotuak izan dira.

En esta edición, el Parque de Navidad se ha denominado “Green Park”
(acorde con el comienzo del año del nombramiento de la ciudad como Green
Capital). Así, la mayor parte de las actividades propuestas han girado en
torno al tema del cuidado de la naturaleza, sostenibilidad y reciclaje.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Gabonetako aisialdia dinamizatzea.
• Haurrei eta familiei kultura eta kirol
arloetako jarduera ludikoak

• Dinamizar el ocio navideño.
• Fomentar la participación activa de niños y niñas y sus familias en

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 113

eskaintzea.

actividades lúdicas, culturales y deportivas.

• Ingurumena zaintzearen aldeko
ekintzak eskaintzea, herritarrek
kontzientzia har dezaten.

• Dar a conocer las instalaciones del centro cívico a toda la ciudad y no solo a
su zona de referencia.
• Concienciar a la ciudadanía en el respeto al medio ambiente y la
sostenibilidad.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Ikastaroak: kopurua eta edukiak Cursos: número y contenidos
Sarrera: 1€, goizeko txandan; eta
1,5€, arratsaldekoan. Denek, haurrek
zein helduek, erosi behar dute
Parkean sartu ahal izateko.

El Parque permaneció abierto 12 jornadas (21 sesiones, 12 de mañana y 9
de tarde), cerrando solo los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Precio de la entrada: 1 euro en el turno de mañana y 1,5 euros en el turno de
tarde. Baja el precio de la entrada respecto al año anterior, pero por primera
vez deben adquirir la entrada todas las personas que accedan al Parque,
tanto niños/as como adultos.
Atracciones y actividades en el interior del centro cívico:
• Cancha deportiva: espacio de información, hinchables, sumo, sky jumping,
pista multiobstáculo, camas elásticas, toro mecánico, futbolín humano,
escalada y dinamización con música y karoke.
• Entreplantas: puente tibetano y tirolina.
• Pistas de squash: Bungee run y Spiderman.
• Gimnasio (Rincón Infantil): ludoteca para niños/as de 0 a 4 años:
hinchables, juegos de psicomotricidad…
• Talleres: eco-restaurante, natur painting (maquillaje), huerto ecológico,
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planta de reciclaje y ciencia experimental.
• Sala polivalente: ecojuegos.
• Pasillo de cancha deportiva: videojuegos.
• Piscina: pista americana acuática y aquabolas (horario de 17:00 a 19:00).
• Sala de exposiciones (Gamezona): videojuegos y juegos en red.
• Sala de tiro: tiro con arco y tenis de mesa.
• Ludoteca: juego libre y talleres de reciclaje.
• Sala de encuentro: impresión de uñas, Pesca patos, A ordeñar la vaca,
coches a pedales y a baterías, espectáculos infantiles (12:30).
• Teatro Jesús Ibáñez de Matauco: espectáculos infantiles (18:00).
• General: juego de pistas sobre Medio Ambiente.
Atracciones y actividades en el exterior del centro cívico:
• Atracciones de feria: vacas locas y scalextric.
• Pista de cars.
• Circuito de sillas de ruedas.
• Eco-tren.
Diariamente se ofrecieron espectáculos destinados a un público familiar en la
Sala de Encuentro (mañanas) y en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
(tardes). En ambos casos la entrada fue libre hasta completar aforo. En total
se ofrecieron 21 espectáculos, 14 de ellos en euskera, con gran aceptación
de público.
Los datos de asistencia vienen dados por el número de entradas vendidas:

PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN

HAURRAK /
NIÑOS/AS

HELDUAK /
ADULTOS

GUZTIRA /
TOTAL

SALDUTAKO SARRERAK
ENTRADAS VENDIDAS

14.023 (56%)

11.017 (44%)

25.040
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Es difícil comparar estos datos de participación con los del año anterior,
porque hasta ahora las personas adultas que no fueran a participar no
adquirían entrada. En cualquier caso, si nos atenemos a la cantidad de
entradas infantiles el aumento ha sido del 11%.

Sarreretan bildutako dirua: 31.648
euro, iaz baino %9 gehiago.

La recaudación obtenida ascendió a 31.648 €, un 9% más que el año
anterior.
Las sesiones de mayor afluencia fueron las tardes de los días 30 de
diciembre y 3 y 4 de enero.

Hegoalde gizarte etxea itxita egon da
egun hauetan, Eguberrietako Parkea
ez zen beste edozein zerbitzutarako.

Por primera vez se ha cerrado el Centro Cívico Hegoalde para otros usos que
no fueran el Parque de Navidad durante estos días, con la única excepción
del Centro Social de Base. También la piscina ha podido utilizarse a primera
hora de las mañanas, cuando el Parque aún no había abierto sus puertas.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gabonetako udal eskaintzaren
zutabe irmoetako bat da
Eguberrietako Parkea. Hiriko zona
guztietako jendea erakartzen du.
Erabiltzaileen 2.000 inkesta inguru
bildu ditugu, eta gogobetetze maila
altua da. 1etik 5era bitarteko
kalifikazioa batean, hauek dira
emaitzak:
• Orokorra: 4,3.

El Parque de Navidad es uno de los pilares principales de la oferta navideña
y cada año atrae a familias de todos los puntos de la ciudad, que disfrutan de
las actividades, atracciones y espectáculos.
Se recogió la opinión de los usuarios y usuarias mediante encuestas en el
stand de información, lo que ha permitido recibir una información directa de la
percepción y grado de satisfacción del Parque. Las encuestas rellenadas han
sobrepasado las 2.000, y en todos los apartados la puntuación media supera
el 4 en una puntuación de 1 a 5:
• Valoración general: 4,3

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 116

• Jarduerak: 4,2.
• Begiraleak: 4,4.
• Lekua: 4,4.

• Actividades ofertadas: 4,2
• Personal y monitores/as: 4,4
• Ubicación del parque: 4,4

Udalaren Liburutegi Sarea: programak eta
zerbitzuak Red de Bibliotecas municipales:
programas y servicios
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Red de Bibliotecas Municipales está configurada por 19 bibliotecas
ubicadas en los centros cívicos. Se distinguen tres tipos de bibliotecas:
Udalaren Liburutegi Sarea 19
liburutegik osatzen dute. Hiru
liburutegi mota desberdintzen dira:

 Liburutegi integratuak: pertsona
guztientzat
 Helduentzako liburutegiak: >12 urte
 Familia liburutegiak: <14 urte

 Bibliotecas integradas: la sección familiar y la de adultos se integran en un
único espacio.
 Bibliotecas de adultos: ofertan servicios destinados al público mayor de 12
años y no disponen de fondo infantil.
 Bibliotecas familiares: ofertan servicios destinados a menores de 14 años y
al público familiar.

LIBURUTEGI MOTA
TIPO DE BIBLIOTECA

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Liburutegi integratuak
Bibliotecas integradas (3)

Abetxuko, Arana, Ariznabarra

Helduentzako liburutegiak
Bibliotecas adultos (8)

Aldabe, Arriaga, El Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua

Familia liburutegiak
Bibliotecas familiares (8)

Aldabe, Arriaga, El Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua

BESTELAKO EZPAZIOAK
OTROS ESPACIOS

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Ikasteko aretoak / Salas de estudio (2)

Pilar, Ibaiondo

Mediateka / Mediateca (1)

Pilar
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B) HELBURUAK OBJETIVOS

Irakurketa, adimenaren prestakuntza
eta aisialdiaren bidez, kultura eta
sormena sustatzea.
Informazio, prestakuntza eta
aisialdirako eragilea izatea.
Publiko guztiek kultura
zabalkuntzarako espazio irekiak
izatea.
Informazio teknologien erabilpena
erraztea.

Udalaren Liburutegi Sareko zerbitzua
emateko 2 urterako esleipena egin
da. Ikertu S.L. enpresak eskuratu du.
Liburuzainen errefortzuak eskaeraren
arabera berrantolatu dira.
Pilar, Ibaiondo eta Hegoaldeko
familia liburutegien kasuetan,
asteburuko ordutegiak egokitzen dira.
2011n mailegu kopuruak gorakada
nabarmena izan du. (+%8,2)

 Fomentar la cultura y el desarrollo personal creativo, estimulando la lectura,
la formación intelectual y el ocio enriquecedor.
 Ser el agente de información, formación y ocio para toda la población, en un
clima de intercomunicación continua con los/as usuarios/as y con el entorno,
respondiendo a las necesidades culturales emergentes.
 Constituirse como espacios abiertos de difusión cultural para todos los
públicos.
 Facilitar el acceso a las tecnologías de la información, democratizando su
uso y evitando desigualdades en el acceso y manejo de la información.
C) BERRIAK NOVEDADES
 Se tramita una nueva adjudicación para la prestación del servicio de la Red
de Bibliotecas Municipales por dos años (del 1 de agosto de 2011 al 31 de
julio de 2013) prorrogables por dos años más. La empresa que resulta
adjudicataria es IKERTU ORGANIZACIÓN S.L.
 Desde el punto de vista de personal los puestos de bibliotecario/a se
adecuan a la evolución de la demanda y utilización de los servicios
bibliotecarios en cada una de las zonas, con cambios de refuerzos en
determinadas bibliotecas.
 En cuanto a los horarios de apertura al público en líneas generales se
mantienen los ya existentes realizando ajustes puntuales como en el caso de
las bibliotecas familiares de El Pilar, Hegoalde e Ibaiondo que durante el fin
de semana abrirán de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30.
 En 2011 se produce también un importante aumento en el número de
préstamos de la Red (+8,2 %).
 Se incorporan también nuevas colecciones de DVD a las bibliotecas
familiares de Iparralde y Aldabe.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los datos indican un progresivo aumento del número de personas usuarias y
de los usos de los servicios. Despuntan de forma destacada las bibliotecas
del Centro Cívico Ibaiondo (familiar y de adultos) inauguradas en 2010. En
2011 los préstamos de las bibliotecas de Ibaiondo han supuesto el 21 % de
los préstamos de toda la Red de Bibliotecas
Se consolidan los programas de animación a la lectura que gozan de una
buena acogida como indican los datos de participación: visitas guiadas para
todos los públicos, programa anual de actividades, Día de la Biblioteca, Día
del Libro y Bibliopiscina.
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I Datu estatistikoak Datos estadísticos
Bazkideak: 74.658 (+ %5,7)
Funtsak: 185.092 (+ %2,2)
Maileguak: 328.062 (+ %8,2)

A) DATU ESANGURATSUAK DATOS SIGNIFICATIVOS
Socios/as: 74.658 (+5,7%)

• 55.564 adultos (+6,2%)
• 19.016 infantiles (+4%)
• 78 instituciones (+14,7%)
• 34.133 hombres (46%)
• 40.447 mujeres (54%)
•
•Fondos: 185.092 (+2.2%)
Préstamos: 328.062 (+8,2%) (289.057 documentos y 14.737 revistas)
B) FUNTSAK FONDOS: 185.092
Comprende todos los documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos y
monografías. Quedan excluidas las publicaciones periódicas (revistas).

11.148
6%

3.335
2%

441
0%

12.206
7%
Monografías
Doc.audiovisuales
Doc.sonoros
Doc.electrónicos
Public.periódicas
158.403
85%

Fondos
infantiles
61.263
33%

Fondos
adultos
123.829
67%

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 119

Funtsen banaketa liburutegien arabera
Distribución de fondos por bibliotecas
LIBURUTEGIA HELDUAK FAMILIA GUZTIRA
BIBLIOTECA
ADULTOS FAMILIAR
TOTAL
Abetxuko
2.702
3.522
6.224

Funtsen banaketa hizkuntzaren arabera
Distribución de fondos por lengua
HIZKUNTZA
KOPURUA
IDIOMA
CANTIDAD
Euskera

38.955

Español

124.414

Bilingüe

8.634

Árabe

171

Inglés

8.184

Francés

1.257

Alemán

467

Italiano

306

Varios
idiomas

1.812

Otros

892

Aldabe

9.279

5.073

14.352

Arana

7.072

4.692

11.764

Ariznabarra

10.747

5.183

15.930

Arriaga

10.035

4.151

14.186

El Pilar

12.517

5.313

17.830

Hegoalde

10.717

5.290

16.007

Ibaiondo

8.908

5.728

14.636

Iparralde

7.880

5.177

13.057

Judimendi

10.963

5.922

16.885

Lakua

12.793

6.506

19.299

Depósito

19.994

4.928

24.922

Funtsen bilakaera 2004 eta 2011 bitartean
Evolución del número de fondos entre 2004 y 2011
2004
FUNTSAK
FONDOS

139.210

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

143.568

147.293

152.077

156.385

163.484

181.052

185.092

Funtsak / fondos
200.000

150.000

100.000

50.000

0

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20
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C) MAILEGUAK PRÉSTAMOS
En 2011 se realizaron un total de 328.062 préstamos, lo que supone un
aumento del 8,2% respecto a 2010.

MAILEGUAK LIBURUTEGI ETA HIZKUNTZAREN ARABERA
PRÉSTAMOS POR IDIOMA Y BIBLIOTECA
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA
Abetxuko

EUSKARA
EUSKERA
778

BESTE BATZUK ETA
ELE BIETAN
OTROS Y BILINGÜES
2.925
144

GAZTELANIA
ESPAÑOL

GUZTIRA
TOTAL

444

4.291

8.027

1.908

20.920

866

215

3.907

10.790

640

1.533

15.018

16.262

7.092

3.067

30.789

8.246

4.046

1.499

14.299

Aldabe

594

10.391

Aldabe familiar

722

2.104

Arana

2.055

Ariznabarra

4.368
508

Arriaga

BERRIKETAK
RENOVACIONES

Arriaga familiar

1.644

3.964

1.381

472

7.461

El Pilar

1.081

16.826

2.090

2.493

22.490

El Pilar familiar

2.388

5.660

1.927

775

10.750

659

10.885

588

1.658

13.790

Hegoalde
Hegoalde familiar

1.258

3.296

231

397

5.182

Ibaiondo

1.007

18.510

9.475

4.120

33.112

Ibaiondo familiar

6.534

18.988

6.307

1.821

33.650

763

12.162

606

1.646

15.177

3.177

5.326

1.987

699

11.189

Iparralde
Iparralde familiar
Judimendi
Judimendi familiar
Lakua
Lakua familiar
Depósito

918

11.816

6.759

2.217

21.710

2.098

4.429

2.278

370

9.175

745

13.132

7.113

2.975

23.965

3.230

8.729

2.906

616

15.481

63

851

6

49

969

Préstamo de revistas en toda la Red de Bibliotecas

14.737
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MAILEGUAK ERABILTZAILEEN ARABERA
PRÉSTAMOS POR DESTINATARIO/A

Infantiles
117.311
37%

Adultos
196.014
63%

Maileguen bilakaera 2004 eta 2011 bitartean
Evolución del número de préstamos entre 2004 y 2011

Helduentzako maileguak
Préstamos adultos
Haurrentzako maileguak
Préstamos infantiles
Aldizkarien maileguak
Préstamos de revistas

2004

2005

153.646

157.994

64.465

80.184

2006

2007

2008

2009

2010

2011

156.158

152.190

158.907

168.126

185.741

196.014

80.992

83.990

91.659

86.758

103.316

117.311

12.835

13.821

13.573

14.241

14.737

249.015

264.387

268.457

303.298

328.062

MAILEGUAK GUZTIRA
TOTAL PRÉSTAMOS

218.111

238.178

237.150
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Mailegu kopurua / Nº Préstam os

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

0

Helduentzako maileguak / Préstamos adultos
Haurrentzako maileguak / Préstamos infantiles
200.000
150.000
100.000
50.000
0

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20
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D) BAZKIDEAK SOCIOS/AS
La Red de Bibliotecas cuenta con un total de 74.658 socios/as, lo que supone
un incremento del 5,6% respecto a 2010.

Emakumeak: % 54,2%
Gizonak: %45,8%

La distribución por sexo muestra una mayoría de mujeres socias (54,2%)
frente a los hombres (45,8%). Son porcentajes que se mantienen sin
grandes cambios año tras año.

Bazkideak adinaren arabera
Distribución de socios/as por edad
Helduak / Adultos
Haurrak / Infantiles
Instituzioak / Institución

55.564

Bazkideak sexuaren arabera
Distribución socios/as por sexo
Gizonak / Hombres

34.133

19.016

Emakumeak / Mujeres

40.447

78

Besteak / No aplicable

78

BAZKIDEAK LIBURUTEGIEN ARABERA
DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS/AS POR BIBLIOTECAS
EZ
DEFINITUA GUZTIRA
TOTAL
NO
APLICABLE
656
409
3

LIBURUTEGIAK HELDUAK HAURRAK INSTITUZIOAK GIZONAK EMAKUMEAK
BIBLIOTECAS ADULTOS INFANTILES INSTITUCIÓN HOMBRES
MUJERES
Abetxuko

420

233

3

244

Aldabe

5.743

1.203

7

3.594

3.352

7

6.953

Arana

1.776

505

3

961

1.320

3

2.284

Ariznabarra

3.201

1.510

4

2.202

2.509

4

4.715

Arriaga

4.391

2.125

10

3.166

3.350

10

6.526

El Pilar

10.043

3.112

6

5.670

7.485

6

13.161

Hegoalde

4.270

1.174

5

2.285

3.159

5

5.449

Ibaiondo

1.736

1.186

5

1.319

1.603

5

2.927

Iparralde

5.706

1.997

7

3.249

4.454

7

7.710

Judimendi

8.034

2.482

10

5.032

5.484

10

10.526

Lakua

7.052

2.956

17

4.518

490

17

10.025

Otros*
3.192
533
1
1.893
1.832
1
* Este concepto recoge un número de socios/as que no han renovado el carné. A efectos prácticos se pueden
considerar usuarios/as no reales y susceptibles por lo tanto de no ser computados en los informes estadísticos.

3.726
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BAZKIDEEN KOPURUAREN BILAKAERA SEXU ETA ADINAREN ARABERA 2004 ETA 2011 BITARTEAN
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS/AS POR SEXO Y EDAD ENTRE 2004 Y 2011
2004
Bazkideak
Socios
SEXUA
POR SEXO
Gizonak
Hombres
Emakumeak
Mujeres
ADINA
POR EDAD
Helduak
Adultos
Haurrak
Infantiles
Instituzioa
Institución

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

45.867

49.963

53.886

57.259

61.308

65.439

70.667

74.658

20.625

22.378

24.074

25.573

27.436

29.446

32.037

34.133

25.173

27.517

29.752

31.629

33.804

35.923

38.562

40.447

34.472

37.047

39.900

42.334

45.206

48.456

52.301

55.564

11.365

12.880

13.939

14.873

16.037

16.913

18.298

19.016

30

36

47

52

65

70

68

78

Bazkideak / Socios-as
80.000
60.000
40.000

Guztira / total
Helduak / Adultos

20.000

Haurrak / Infantiles

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

0

E) IKASTEKO ARETOAK SALAS DE ESTUDIO
Pilar: 292 eserleku
Ibaiondo: 145 eserleku
Ordutegia: astelehenetik igandera
9:00-21:00

El amplio horario de las salas de estudio (lunes a domingo de 9:00 a 21:00)
las convierte en espacios de referencia para una gran parte de estudiantes de
la ciudad.
La Red cuenta con dos salas de estudio:
Sala de estudio de la Biblioteca El Pilar: 292 plazas
Sala de estudio de la Biblioteca Ibaiondo: 145 plazas
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IKASTEKO ARETOEN ERABILPENA 2006 ETA 2011 BITARTEAN
EVOLUCIÓN DE LOS USOS DE LAS SALAS DE ESTUDIO ENTRE 2006 Y 2011
2006
Pilarreko ikasteko aretoa
Sala de estudio El Pilar
Ibaiondoko ikasteko aretoa
Sala de estudio Ibaiondo

2007

98.452

2008

156.361

136.852

2009
158.032

2010

2011

179.732

173.842

56.945

81.956

F) PILARREKO MEDIATEKA MEDIATECA EL PILAR
Internet, ofimatika eta dokumentu
elektronikoen kontsulta eskaintzen
da.
Urtez urte bazkide kopurua eta
erabilpen kopurua handitu egiten
dira.

El servicio de mediateca se puso en marcha en 2008 registrando desde el
primer momento un importante número de altas. Cuenta con 7 PC y se
ofrece acceso a Internet, consulta de documentos electrónicos de la
biblioteca y utilización de software ofimático.
Mediatekaren erabilpenak
Usos de la mediateca
Bazkideak / Socios-as
Erabilpenak / Usos

2008

2009

2010

2011

2.055

4.641

4.577

6.207

17.995

22.270

22.130

25.096

F) BALORAZIOA VALORACIÓN

Datuek adierazten dutenez 2004 eta
2011 bitartean balio guztiak
nabarmen handitu dira.
Handitze esanguratsuenak
hurrengoetan izan dira:
Haur bazkideak: +%67
Haurrentzako maileguak: +%82

Los datos indican un aumento anual constante de prácticamente todos los
valores registrándose en varios de ellos incrementos muy significativos.
Para contrastar los datos relativos a 2011, presentamos aquí su evolución en
los últimos años, a partir de 2004.
Los mayores aumentos se producen en el ámbito infantil en el que se
registran incrementos del 67% en el número de socios/as y del 82% en el de
préstamos infantiles.
Las dotaciones presupuestarias en los ejercicios comprendidos entre 2004 y
2011 han posibilitado la continua actualización de los fondos de la Red de
Bibliotecas, la implementación de programas de animación a la lectura, la
puesta en marcha de acciones de difusión de los espacios y servicios de la
Red de Bibliotecas y la implementación de mejoras en mobiliario e
instalaciones.
Del análisis de estos datos se puede concluir el éxito y el impacto positivo de
las políticas culturales aplicadas, las cuales se traducen en importantes
incrementos en el número de socios/as de la Red de Bibliotecas, en un
progresivo aumento año tras año en el número de préstamos de documentos
y en la utilización de los servicios bibliotecarios por una gran parte de la
ciudadanía.
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DATU ESTATISTIKOEN BILAKAERA 2004 ETA 2011 BITARTEAN
EVOLUCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS ENTRE 2004 Y 2011
Aldagaia
2004
2011
Variable
Bazkideak / socios-as
45.867
74.658
Bazkide helduak / Socios/as adultos/as
34.472
55.564
Bazkide haurrak / Socios infantiles

Ehunekoa
Poncentaje
+63%
+61%

11.365

19.016

+67%

Funtsak / fondos

139.210

185.092

+33%

Maileguak / préstamos

218.111

328.062

+50%

Helduentzako maileguak / préstamos adultos

153.646

196.014

+28%

Haurrentzako maieguak / préstamos infantiles

64.465

117.311

+82%

872.444

1.312.248

+50%

Liburutegien erabilpenak / Usos Red Bibliotecas
Aldagaia
Variable
Pilarreko ikasteko aretoaren erabilpenak
Usos de la sala de estudio El Pilar
Aldagaia
Variable
Ibaiondoko ikasteko aretoaren erabilpenak
Usos de la sala de estudio Ibaiondo
Aldagaia
Variable
Pilarreko mediatekaren erabilpenak
Usos de la mediateca de El Pilar

2007

Ehunekoa
Porcentaje

2011

156.361

2010

173.842

Ehunekoa
Porcentaje

2011
56.945

2008

81.956

+44%

Ehunekoa
Porcentaje

2011
17.995

+11%

25.096

+39%

II Udalaren Liburutegi Sareko jarduera
programa Programa de actividades de la
Red de Bibliotecas

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera askotako programa
iraunkorra (urritik ekainera): ipuin
kontalariak, idazleen hitzaldiak,
poesia errezitaldiak, ipuin lehiaketak,
lantegiak, erakusketa bibliografikoak,

Programación estable conformada por actos de muy diversa índole dirigidos a
distintos públicos y que se desarrollan, principalmente, en las bibliotecas de
los centros cívicos durante el curso escolar. La programación se estructura
en trimestres (enero-marzo, abril-junio, octubre-diciembre), e incluye las
siguientes actividades: cuentacuentos (para bebés, para niños/as, para
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txotxongiloak, ikastaroak…

adultos), charlas, conciertos, concursos, cursos y talleres, exposiciones
temáticas, películas, presentaciones de libros, recitales literarios, actuaciones
teatrales, etc.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Gasteizko hiritarren artean irakurketa
sustatzea.
Udalaren Liburutegi Sareko
zerbitzuak hedatzea.
Familia eta hezitzaileak inplikatzea
eskaintza erakargarri baten bidez.
Erabiltzaileak finkatzea.

 Fomentar entre la población de
afianzamiento de hábitos de lectura.

Vitoria-Gasteiz

la

adquisición

y

 Impulsar la difusión y uso de los servicios de la Red de Bibliotecas
Municipales.
 Implicar a la familia y educadores mediante una oferta variada y abierta a
todos los públicos.
 Fidelizar usuarios/as.
C) DATUAK DATOS

147 jarduera
3.965 partaide

Durante el año 2011 se han realizado un total de 147 actividades en las 11
bibliotecas que conforman la Red, a las que han acudido un total de 3.965
personas.
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HILABETEAK
PERÍODO

PARTE HARTZAILEAK
PARTICIPACIÓN

HAURRAK
INFANTIL

GAZTEAK
JUVENIL

HELDUAK
ADULTO

Enero/ marzo

1.538

851

91

596

Abril/ junio
Octubre/ diciembre

1.008
1.419

504
772

35
110

469
537

En cuanto al tipo de público que participa en las actividades, es
preferentemente infantil y adulto. La participación ha sido aproximadamente
del 79 % de las plazas ofertadas.

Partaide gehienak haurrak eta
helduak izan dira.

Helduak
Adulto
1.602
40%

Haurrak
Infantil
2.127
54%

Gazteak
Participación por sexo:
Los datos indican que participan más mujeres que
Juvenilse acentúa especialmente en el público adulto.
hombres y esta diferencia
236
6%

Partaidetza sexuaren arabera:
Emakumeak: 2.349
Gizonak: 1.616

SEXUA
SEXO

HAURRAK
INFANTIL

GAZTEAK
JUVENIL

HELDUAK
ADULTO

PARTAIDETZA
PARTICIPACIÓN

Emakumeak / Mujeres

1.124

164

1.061

2.349

Gizonak / Hombres

1.003

72

541

1.616

Programak euskararen erabilpena
eta euskarazko irakurketa sustatu
nahi ditu.
Euskarazko haurrentzako eskaintza
gaztelaniarekiko %65 izan da.
Helduen kasuan, %25.

La promoción del euskera es uno de los objetivos específicos que trata de
impulsar este programa. La oferta en euskera para el público infantil ha sido
del 65 % respecto a la del castellano y de un 25% en el caso del público
adulto.
Asimismo, el programa incluye dos concursos dirigidos al público infantil: el
“Concurso infantil de cuentos” y el “Concurso infantil de ilustración”, que en
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Haurrentzako VIII. Ipuin lehiaketa
Haurrentzako VI. Ilustrazio lehiaketa

2011 han celebrado la VIII y la VI edición respectivamente. Estos certámenes
se han consolidado y constituyen una importante herramienta para promover
la creatividad e impulsar la participación desde la infancia.

VIII Concurso de Cuentos: 151 participantes.
VI Concurso de Ilustración: 281 participantes.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El programa garantiza una oferta estable de la Red de Bibliotecas a lo largo
del curso escolar y los datos indican un afianzamiento en la participación.
Aunque no hay datos directos de la relación del programa con el incremento
de nuevos socios/as, sin duda alguna es un factor a tener en cuenta en
cuanto a la captación de nuevos públicos a través de las acciones que se
realizan en las bibliotecas.

III Liburuen II. truke azoka II Mercado de
trueque de libros
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Liburutegiaren Eguna ospatzeko
asmoz antolatzen da.
Jarduerak: haurrentzako zein
helduentzako trukeak, lantegiak,
musika zuzenean, 2 bidaia
literarioren zozketa.

Esta acción se realiza con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca
(24 de octubre). La Red de Bibliotecas Municipales ha aportado en esta
edición 3.000 libros para fomentar el intercambio.

 Días: 22 octubre 10:30-14:30 y 17:00-20:30 ; 23 de octubre 10:30-14:30
 Lugar: Polideportivo del Palacio Europa
Actividades: trueques para adultos e infantiles; talleres infantiles; animación
de calle; música en directo; sorteo de 2 viajes literarios.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Liburuen trukearen bitartez
irakurzaletasuna sustatzea.

 Fomentar el placer de leer a través del intercambio de libros entre personas
de todas las edades.

Liburutegietako zerbitzuen eta
programen informazioa hedatzea.

 Promocionar y difundir los servicios y las actividades de las bibliotecas
municipales mediante la entrega del nuevo programa de actividades y varios
folletos informativos.

Udalaren Liburutegi Sareko jarduera
erreferentea bihurtzea.

 Convertir el “Mercado de Trueque de libros” en una actividad estable de
carácter anual, popular y que sea un referente de la Red de Bibliotecas
Municipales.
C) DATUAK DATOS

Partaidetza urtez urte gora joan da.

 2.465 participantes.
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2011n %36 igo da 2010ekoaren
aldean. Trukeak %23 gehiago izan
dira.

 5.128 trueques.
El número de participantes ha aumentado un 36% respecto a 2010 y el de
trueques un 23%.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El éxito de la tercera edición del mercado de trueque de libros lo convierte en
una actividad ya conocida por la ciudadanía y que goza de muy buena
acogida como indican los datos de participación. El programa se consolida
como referente de la Red de Bibliotecas y su repercusión en los medios es
notable.
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IV Liburuaren Nazioarteko Egunaren
jarduera programa Programa de
actividades del Día Internacional del Libro

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programa realizado entre el 5 y el 23 de abril con motivo de la celebración del
Día Internacional del Libro (23 de abril).

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Liburua eta irakurketa sustatzea
jarduera literario erakargarri eta
idazle ezagunen bidez.

Promocionar el libro y la lectura así como difundir la Red de Bibliotecas, al
tiempo que se acercan a la población vitoriana escritores, escritoras y
propuestas literarias de ámbito nacional.

C) DATUAK DATOS
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Participantes: 9.487
Actividades: 11

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La oferta ha sido muy variada y dirigida a todos los públicos por lo que la
participación de público adulto y familiar ha sido notable. Se han combinado
actividades de interior con otras de calle siendo lo que ha permitido acercar
las propuestas a un público más heterogéneo. Los resultados son fruto
también del importante esfuerzo que se ha hecho a nivel publicitario
incluyendo anuncios en prensa, cuñas de radio y OPIS de la ciudad.
EKINTZA
ACTIVIDAD
CONFERENCIA DE ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT “Ficción y realidad: cuándo y de qué
manera”
5 de Abril
PATXI ZUBIZARRETA ETA JOSERRA SENPERENA Espectáculo literario “Errezitaldia ez den
errezitaldia: ikusteko, entzuteko, aditzeko”
6 de Abril
TEATRO CORSARIO. Títeres para adultos “La maldición de Poe”
7 de abril

PARTE HARTZAILEAK
ASISTENTES

55

30
145

KARMELE JAIO “Fikzioaren egiak”
12 de abril

53

CONFERENCIA DE ELOY MORENO “La aventura de dar vida a una novela”
13 abril

36

CONFERENCIA ANTONIO ALTARRIBA “El arte de volar, la historia de mi padre en viñetas”
19 de abril

47

Sorteo de 23 lotes de 4 libros.
23 de abril
Libro de sugerencias
16,17 de abril
Talleres infantiles en la carpa de la Virgen Blanca
16,17 de abril
Espectáculo teatro de calle “Los piratas”
16, 17 de abril
Espectáculo de danza y acrobacia “HERE BEGINS DE STORY” (Compañía Celso y Frana)
23 de abril
TOTAL

7.887
54
180
600
400
9.487
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V Bibliopiscina
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Liburutegietako zerbitzuak,
Gamarrako eta Mendizorrotzeko
kirol instalazioetan (uztailean eta
abuztuan).

Servicios bibliotecarios en los complejos deportivos municipales de Gamarra
y Mendizorrotza durante los meses de julio y agosto.

B )HELBURUAK OBJETIVOS
Egunkari, aldizkari, komiki, poltsikoko
liburu eta ipuinen irakurketaren bidez
aisialdiaren erabilpen emankorra
sustatzea.

Ofertar una alternativa de ocio a las personas usuarias de las piscinas por
medio de la lectura de prensa, revistas, libros de bolsillo, cómics y cuentos
infantiles.

C) DATUAK DATOS
Zerbitzuaren emailea: Egunbide

Empresa adjudicataria del servicio: Egunbide.
Calendario: del 1 de julio al 31 de agosto, de 12:00 a 20:00. Excepto 5 a 9 de
agosto.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los datos de usos son similares a los de ediciones anteriores consolidándose
la respuesta del C.D. de Gamarra que prácticamente recoge tantos usos
como Mendizorrotza. La actividad contribuye al fomento de la lectura así
como a una utilización positiva del tiempo de ocio.

ERABILPENAK
USOS
Hilabetea
Mes
Uztaila / Julio
Abuztua / Agosto
GUZTIRA / TOTAL

Gamarra

Mendizorrotza
2.191
2.645
4.836

2.833
2.559
5.392

Guztira
Totales
5.024
5.204
10.228
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VI Erabiltzaileen prestakuntza Formación
de usuarios/as
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Adinera eta ezaguerara egokitutako
bisitaldi gidatuen programa. Era
atsegin baten bidez hainbat
liburutegitako alderdi oinarrizkoak
azaltzen dira.

Visitas formativas a las bibliotecas, adaptadas a los diferentes ciclos
educativos. Se trata de explicar de forma amena y práctica la organización de
la Red de Bibliotecas Municipales, los servicios que oferta y cómo disfrutar de
los mismos.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Liburutegi Sareko zerbitzu eta
baliabideak ezagutaraztea.
Liburutegia eskolako tresna osagarri
gisa erabiltzen ikastea.

• Dar a conocer la Red de Bibliotecas Municipales, sus recursos y servicios.
• Aprender a utilizar la biblioteca como herramienta de trabajo
complementaria al centro escolar.
• Proporcionar autonomía para localizar información.

Informazioa eskuratzeko gaitasuna
lantzea.

C) DATUAK DATOS
Partaidetza:
Taldeak: 117
Lagunak: 2.494
Haurren bisitaldiak: %83 euskaraz
izan dira.

El programa se ha desarrollado durante el periodo escolar, de enero a junio y
de septiembre a diciembre.
El servicio de visitas guiadas ha sido llevado a cabo por dos empresas de
servicios: AISE y SIC Servicios Culturales. AISE ha dirigido las visitas
correspondientes a las etapas educativas de Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y Educación Secundaria Postobligatoria y Bachiller. Por otra
parte SIC ha llevado a cabo las visitas correspondientes a euskaltegis,
AMPAS y otros colectivos de adultos.
La oferta se difunde a través de la guía “Vitoria-Gasteiz, espacio educativo”,
en coordinación con el Departamento de Educación.
El total de utilizaciones ha sido de 117 grupos y 2.494 personas.
Del total de usuarios/as menores de 18 años, el 83% corresponde a visitas en
euskera y el 17% a visitas en castellano. En el caso de las visitas de grupos
de mayores de 18 años todas fueron en castellano.
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< 18 URTE / AÑOS
Liburutegia / Biblioteca

Taldeak / Grupos

Erabiltzaileak / Usuarios-as

ALDABE

4

67

ARIZNABARRA

8

199

ARRIAGA

6

140

EL PILAR

14

323

HEGOALDE

22

514

IBAIONDO

1

25

IPARRALDE

18

425

JUDIMENDI

9

219

LAKUA

5

120

TOTAL

87

2.032

> 18 URTE / AÑOS
Liburutegia / Biblioteca

Taldeak / Grupos

Erabiltzaileak / Usuarios-as

ALDABE

10

150

ARANA

1

15

EL PILAR

2

27

IBAIONDO

1

15

IPARRALDE

2

30

JUDIMENDI

7

110

LAKUA

7

115

TOTAL

30

462

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Irakasleek 9 puntutik gora baloratzen
dituzte bisitaldiak.

El programa ha sido muy bien valorado, especialmente en el ámbito escolar
donde el profesorado puntúa la actividad por encima de 9.

Helduen partaidetza %178 igo da.
Partaide gehienak etorkinak edo
gizartetik kanpo gelditzeko arriskuan
dauden pertsonak izan dira.

Con el fin de ajustar la oferta a la demanda en el curso 2011 se ha restringido
la oferta escolar a los cursos de Primaria, ESO, FP y Bachiller, lo que ha
permitido atender todas las solicitudes recibidas.
La participación de grupos de adultos aumenta de forma muy notable
(+178%) estando constituidos la mayoría de los grupos por inmigrantes o
colectivos en riesgo de exclusión social, cumpliendo de este modo la
importante función de garantizar el acceso a la cultura y la información a toda
la ciudadanía.
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VII Liburutegi Sarearen informazioa
zabaltzea Difusión de la Red de Bibliotecas
CALENDARIO 2011 EGUTEGIA
Liburutegietako erabiltzaileen artean
egutegiaren 3.600 ale banatu dira.

Con el fin de difundir la Red de Bibliotecas Municipales se ha entregado a las
personas usuarias el calendario anual que se edita con los dibujos de los
ganadores del concurso de ilustración. 3.600 unidades.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El calendario está muy bien valorado y en pocos días se agotan. Además de
ser un importante elemento de difusión de la Red supone un estímulo para
los/as participantes del concurso infantil de ilustración.

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 137

HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE EDUCACIÓN
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5.3.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1979an udal demokratikoak
eratzeak inflexio-puntu bat
adierazi zuen udalen dinamiketan,
izan ere, tokiko hezkuntzasistemak zituen gabeziei
erantzuteko esku-hartze esparru
berri bat definitu baitzuen, ordu
arteko eskumenen gaia alde
batera utzita.
Orduz geroztik, VitoriaGasteizek garatutako jarduera
berritzailea izugarria izan dela
esan dezakegu, esleitutako
eskumenen muga erruz
gainditzen baitu jarduera
horrek.
Irakaskuntzaren oinarri
demokratikoa finkatzeko
emandako laguntza eta zerbitzu
pedagogikoen sare handi baten
sorrera baliagarriak izan dira
eskola ingurunera hurbiltzeko
estrategiak, baliabideak eta
ideiak sustatzeko.

Hori guztia kontuan hartuta,
herritarrei erantzuteko bide
egokiena garela aldarrikatu behar
dugu. Hala, bada, VitoriaGasteizko Udalak hezkuntzaren
esparruan duen inplikazioa
errealitate bat da, eta beharrezkoa
du eskumen-esparru horren
garapen eraginkorra. Jarduketa
horrek, hezkuntzak eskola
gainditzen duen heinean, udalak
hezkuntzaren esparruan dituen
betebeharrek hezkuntza
formalaren esparrua gainditzen
dutela pentsarazi behar digu.

Servicio de Educación. Marco conceptual y
estructura organizativa.
a) MARCO CONCEPTUAL: EL PLAN ESTRATÉGICO
2012.
La constitución de los ayuntamientos democráticos en el año 1979
supuso un punto de inflexión en las dinámicas municipales, al definir un
nuevo marco de intervención que planteaba actuar, para atender las
importantes deficiencias que padecía el propio sistema educativo local,
con independencia del marco competencial existente.
Desde entonces, podemos afirmar que Vitoria-Gasteiz ha seguido
una trayectoria que se ha distinguido por la ingente actividad
renovadora desarrollada, sobrepasando con creces el listón de las
precarias competencias atribuidas. Tenemos que destacar, entre
otras, la contribución a la consolidación democrática de la
enseñanza (sobre todo tras la aprobación y puesta en marcha de los
Consejos escolares) y la creación de una amplia red de servicios
pedagógicos (Escuelas Infantiles y Programas educativos) que, de
un modo incuestionable, han servido para movilizar estrategias,
recursos e ideas para facilitar la aproximación de la escuela al
entorno. Entorno que, en nuestro caso, es la Ciudad.
En estos treinta años no cabe duda de que este ayuntamiento ha pasado
de de ser una organización que actuaba en un contexto simple y
previsible, a ser una organización estratégica que tiene que dar respuesta
a los efectos más turbadores de la actual situación. Es cada vez más
evidente que la realidad social presenta fenómenos y riesgos de
exclusión que requieren respuestas coordinadas, integrales e
integradoras. Por ello, y por nuestra proximidad a la comunidad, debemos
reivindicarnos como el canal idóneo que dé respuesta a las situaciones
de la vida cotidiana de nuestras ciudadanas y ciudadanos. La implicación
del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la educación es, en consecuencia,
una realidad que exige del ejercicio eficiente de este ámbito
competencial. Ejercicio que, en la medida en que la educación sobrepasa
a la escuela, nos tiene que hacer pensar que estas obligaciones
municipales en materia de educación van más allá de su ejercicio en el
ámbito de la educación formal.

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 139

Así, y tal como se recoge en la Carta de Ciudades Educadoras (1991)
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ayudó a redactar, la educación
constituye uno de los ejes transversales del proyecto de ciudad y
por ello es preciso articular los esfuerzos de todos los actores educativos
-públicos, sociales y privados- que inciden en el territorio. En
consecuencia, la planificación urbana, la cultura, los centros
educativos, los deportes, las cuestiones medioambientales y de
salud, las económicas y las presupuestarias, las que se refieren a la
movilidad y la vialidad, a la seguridad, a los medios de
comunicación… contienen conocimientos, destrezas y valores que
deben considerarse factores de educación de la ciudadanía. Si bien
las ciudades son todas educativas, decimos que nuestra capital VitoriaGasteiz es educadora cuando imprime esta intencionalidad en la manera
en cómo se presenta a sus ciudadanos y ciudadanas.
Bajo estos principios se desarrolló en 2010 el Plan Estratégico del
Departamento de Educación que incide asimismo en cuestiones tales
como:
Hezkuntza da Vitoria-Gasteizko
hiriko proiektuaren zeharkako
ardatzetako bat.
Hiri-plangintzak, kulturak, kirolek,
ingurumenarekin eta osasunarekin
lotutako gaiek, gai ekonomikoek
eta bideekin, segurtasunarekin eta
abarrekin lotutakoek herritarren
hezkuntza-faktoretzat jo behar
diren ezagutzak, abileziak eta
balioak barne hartzen dituzte.

•

Que la educación es asimismo una tarea compartida. Una
labor que no puede eludir de ninguna manera el papel
fundamental de las familias y de las escuelas, pero que debe, al
mismo tiempo, reconocer la existencia de una multitud de otros
agentes que forman un nuevo sistema que es necesario
conocer, considerar y desvelar. Y es en este nuevo escenario
educativo en el que todos, incluido este ayuntamiento, debemos
posicionarnos.

•

Que la educación constituye la base y fundamento de los
potenciadores de los recursos humanos (educación, salud y
nutrición, medio ambiente, empleo, y libertad política y
económica), tal como establece el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

•

Que la educación no es un hecho aislado, localizado sólo en
unos espacios concretos y fijos, sino una realidad mucho más
ubicua, dispersa, y hasta un tanto confusa y azarosa como son
las propias ciudades.

•

Que la Ciudad Educadora, es decir, el efecto transformador
de la ciudad por la educación, precisa de herramientas que
permitan definir e implementar las principales líneas de
actuación de la política educativa del ayuntamiento, ajustando
dicha intervención a la realidad socio-educativa de la ciudad.

•

Que el Servicio Municipal de Educación, tal como se define
desde su creación, es el encargado dentro de la estructura
municipal de la planificación, gestión y desarrollo de las
actuaciones del Ayuntamiento en esta área, bien realizando
las competencias propias que en materia educativa le
corresponden y creando de manera directa servicios educativos,
bien promoviendo y facilitando la actuación educativa formal y no
formal o coordinando y orientando las actuaciones impulsadas

Hezkuntza zeregin partekatua da.
Hiri Hezitzaileak –hezkuntzaren
bitartez hiria aldatzeko− bere
esku-hartzea hiriaren errealitate
sozialera eta hezkuntzaerrealitatera egokitzeko aukera
emango duten tresnak behar ditu.
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak du
udalak arlo horretan egindako
jarduketen plangintza eta
kudeaketa egiteko nahiz jarduketa
horiek garatzeko ardura.
Udaleko Hezkuntza Sailaren
2012rako Plan Estrategikoak Hiri
Hezitzailearen ideia zehazteko eta
gauzatzeko helburua du,
zeharkakotasunaren bitartez.
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por otros departamentos municipales.

Abiapuntutzat oinarrizko printzipio
hauek izango dituen hezkuntzako
esku-hartzea garatzea:
- Erantzukizun sozial
partekatua da hezkuntza.
- Hezkuntza gizartekohesioaren zerbitzura.
- Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzaile gisa eraikitzea.
- Eskola-elkartearen partehartzea.
- Hezkuntzaren esparruko
udal-eskumenen parte-hartze
eraginkorra.
- Hizkuntza-normalizazioa.
- Udal barruko nahiz kanpoko
koordinazioa.

•

Que el Plan estratégico del Departamento Municipal de
Educación 2012 tiene la finalidad de concretar y llevar a la
práctica la idea de Ciudad Educadora, de construir una ciudad
entendida como entorno, medio y contenido del hecho educativo.

•

Que el Plan estratégico del Departamento Municipal de
Educación 2012 conlleva la voluntad de orientar e incidir en
la construcción de un entorno educativo capaz de
plantearse colectivamente cuáles son los grandes retos de
la educación en nuestra ciudad y actuar de una manera
intencional en el desarrollo de acciones que den respuesta a
estas necesidades.

•

Que el Plan Estratégico del Departamento Municipal de
Educación 2012 constituye una propuesta integral que
permite desarrollar, dirigir y coordinar coherentemente, a
partir de la transversalidad, un proceso de intervención
educativa en la ciudad, tanto de la que surge del ámbito
municipal, como de la que tiene como referencia a otras
entidades y colectivos que actúan en el territorio, y, de un modo
significativo a la escuela, por el carácter central que tiene en la
construcción de la red educativa de ciudad.

Bajo las premisas del marco teórico expuesto la intervención
educativa del servicio de educación se fundamenta en los siguientes
principios básicos:
⎯

La educación es una responsabilidad social compartida.
Para hacer frente a todos los retos planteados por la
globalización y las transformaciones en el modelo social es
necesario construir el entramado de una red educativa en la que
participen las familias, las escuelas, las entidades culturales, las
empresas, los medios de comunicación, las instituciones...y, de
un modo relevante, el ayuntamiento.

⎯

La educación al servicio de la cohesión social.
Se debe concebir la política educativa evitando que se convierta
en un factor más de exclusión social. Una intervención que, con
un carácter inclusivo, incida sobre las
desigualdades y
favorezca una mayor equidad de oportunidades entre personas
y entre barrios de la ciudad.

⎯

La construcción de Vitoria-Gasteiz como Ciudad
Educadora.
Ser una Ciudad Educadora es algo más que tener servicios o
departamentos que ofertan actividades educativas. Exige tomar
consciencia del papel fundamental de Vitoria-Gasteiz en la
educación de las personas y manifestar la voluntad y el
compromiso de incidir de manera intencional y sistemática

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 141

sobre la acción educativa que en ella se desarrolla.
⎯

La participación de la comunidad educativa.
La participación de la comunidad educativa es garante de la
calidad y mejora educativa y, también, del posterior ejercicio de
la democracia social.

⎯

El ejercicio eficiente de las competencias municipales en
educación.
Amparados por el principio de subsidiaridad y en coherencia
con el criterio de proximidad, se hace necesario un ejercicio
eficiente de las competencias municipales de carácter educativo
que permitan una superación y un mejor desarrollo del actual
marco competencial.

⎯

La normalización lingüística.
Las lenguas como uno de los elementos del patrimonio
inmaterial de Vitoria-Gasteiz conlleva el impulso del uso del
euskera, la diversificación de la oferta de actividades educativas
en otras lenguas y el análisis del tratamiento de las diversas
lenguas maternas que conviven en la ciudad.

⎯

La coordinación intra y extramunicipal.
La proximidad del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el carácter
transversal de lo educativo hacen del liderazgo municipal la
pieza clave en la planificación y coordinación de las actuaciones
educativas que tengan a esta ciudad como referencia.

Udaleko Hezkuntza Sailaren
2012rako Plan Estrategikoko esku
hartzeko ildoak eta proiektuak
bultzatzea eta garatzea:
1. Lehen haurtzaroari
zuzendutako hezkuntzaarreta.
2. Prestakuntza, ezagutza eta
berrikuntza.
3. Hezkuntzarako
eskubidearen ekitatea eta
bermea.

Estos principios se estructuran en torno a siete líneas de intervención:
1.

Atención educativa a la primera infancia

2.

Formación, conocimiento e innovación

5. Hiria ondare.

3.

Equidad y garantía del derecho a la educación

6. Espazioen eta denboren
erabilera berriak.

4.

Valores ciudadanos y participación

5.

La ciudad como patrimonio

7. Udalaren hezkuntzako
esku-hartzea orientatzea
eta koordinatzea.

6.

Nuevos usos de los espacios y los tiempos

7.

Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal

4. Herritartasunarekin lotutako
balioak eta parte-hartzea.

b) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SERVICIO DE
EDUCACIÓN
El pasado mes de junio de 2011, con el cambio de legislatura y el nuevo
equipo de gobierno municipal, ha traído consigo nuevas propuestas
organizativas en la estructura administrativa del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, y en concreto cambios en la conformación de los departamentos y
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organigramas, tanto estructurales como funcionales. El Departamento
Municipal de Educación no ha sido ajeno a estas propuestas de
modificación, que llevan consigo un proceso de adecuación, rediseño e
incardinación tanto de carácter interno como interdepartamental.
En primer lugar, el Departamento de Educación ha pasado a integrarse en
un nuevo departamento denominado Servicios a la Ciudadanía y Deportes.
Dicho departamento se estructura entorno a diferentes servicios que
provienen de también antiguas estructuras departamentales.
En lo que respecta al Servicio de Educación, éste integra los diferentes
servicios que ya tenía como departamento y que se han ido desarrollando
con los parámetros establecidos en el Plan Estratégico de Educación 2012.
A la luz del nuevo escenario organizativo tres han sido las actuaciones
a emprender en una primera fase de readecuación de las estructuras
básicas de organización y funcionamiento:
1.

El rediseño de las estructuras básicas del servicio.

2.

La definición de la dotación mínima de personal para garantizar
una consecución satisfactoria de las actuaciones que en
materia de educación desarrolla el ayuntamiento a través del
servicio de educación.

3.

El establecimiento de los procesos de trabajo intraservicio bajo
las exigencias de la acción coordinada, la transversalidad, el
trabajo en red y la transferencia de la información y el
conocimiento entre todos sus miembros.

El rediseño de las estructuras básicas del servicio
El Servicio de Educación del departamento de Servicios a la Ciudadanía
y del Deporte se estructura en torno a TRES UNIDADES:
-

Unidad educativa para la primera infancia.
Unidad de programas educativos.
Unidad de coordinación educativa.

•

Esta estructura ha implicado la desaparición del servicio de
Dirección, y en consecuencia del puesto de director/a de
departamento.

•

Asimismo el antiguo servicio administrativo del
departamento pasa a formar parte de la estructura
departamental global si bien personal administrativo tiene
asignadas las tareas propias que en este campo precisa el
servicio de educación.
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1. Unidad de Atención Educativa la Primera Infancia.
En esta unidad se adscriben 94 personas, 82 funcionarios/as de carrera
y 12 interinos/as que corresponden a personal educador de escuelas
infantiles. Se mantendría la presencia de los dos psicopedagogos cuyo
cometido en las escuelas infantiles de titularidad municipal exige especial
preparación y dedicación a organización, proyectos, dirección de equipos,
coordinación con las direcciones de los centros, asistencia al personal
educador, familias y niños de educación especial etc. Además organizan
todas las cuestiones referentes a los procesos de admisión en los centros y
en haurreskolak, acuden a los consejos escolares de los centros de
educación infantil y coordinan y controlan los trabajos de mantenimiento e
inversiones en escuelas infantiles y haurreskolak. Proponen los planes de
formación del personal, aplican los criterios de asignación de dotación de
personal y sustituciones, dan instrucciones sobre organización y
funcionamiento de los centros etc y son miembros del consejo escolar de red
de las escuelas municipales de educación infantil.

2. Unidad de Programas educativos
En esta unidad se adscriben 7 personas, 6 funcionarios/as de carrera y
1 en plaza de programa desde hace 6 años. En esta unidad se ubican los
programas escolares de conocimiento de la ciudad -itinerarios educativos-,
programas de expresión musical, programas de educación audiovisual y
medios de comunicación –Gasteiztxo- , así como los programas de padres y
madres y los programas vacacionales.

3. Unidad de Coordinación Educativa
En esta unidad se adscriben 3 personas, todas ellas funcionarios/as de
carrera. En esta unidad se ubican los programas relacionados con el ocio
educativocoordinación
de
las
actividades
vacacionales
interdepartamentales y actividades extraescolares, programa Goian,
escuelas de padres y madres, muralismo, Auzoarentzat Zabalik y
coordinación de la publicación colección educación, página WEB educación
etc y además en esta unidad los técnicos asumirían la representación
municipal en los consejos escolares de los centros de infantil y primaria y
la tramitación del Consejo escolar Municipal.
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5.3.2. PROGRAMAK PROGRAMAS
5.3.2.1. LEHEN HAURTZAROAREN
HEZKUNTZA ARRETA ATENCIÓN
EDUCATIVA A LA PRIMERA INFANCIA
a) UDALAREN TITULARTASUNEKO HAUR
ESKOLEN SAREA RED DE ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
Udal Haurreskolekiko pedagogi koordinazioa
Coordinación pedagógica.

Se
realizan
reuniones
de
coordinación
y
gestión,
con
periodicidad mensual, entre los
técnicos del servicio y las directoras
de las escuelas infantiles municipales

Saileko teknikariek eskoletako zuzendariekin batera, koordinazio bilerak
izaten ditugu ikasturte osoan zehar. Bilera horiek hilabetero, bigarren asteko
ostegunero egin ditugu eta horretarako aldez aurretik ohiko bilieren egutegia
ezartzen dugu.
Antolakuntza horretaz aparte, irailean, matrikulazio garaian eta pretakuntza
antolatzerakoan ez ohiko bilerak izaten ditugu, bileren gai ordena eta
deialdiak aldez aurretik lantzen ditugu.

Behar berezietako umeen jarraipena Seguimiento de niñas
y niños con necesidades educativas especiales.

El seguimineto de los niños y niñas
con necesidades educativas
especiales comienza en julio y
septiembre, una vez formalizada la
matricula. Algunos vienen ya con un
diagnostico y están atendidos en
atención temprana y otros van
surgiendo a medida que en las
escuelas avanza el periodo de
adaptación.

Aurreko ikasturtetan bezala, irailean arreta goiztiarretik bideratutako umeen
jarraipena hasten da, aldi berean eta nahiz eta zerbitzu horretan atenditurik
ez egon, diagnostiko zehatza duten umeak ere izaten ditugu. Apur bat
geroxeago, eta lehenengo trimestrea aurrera doan ahala hainbat umeengan
zalantzak sortzen dira eta horretarako dugun protokoloa martxan hasten da:
behaketak, jarraipena eta arreta goiztiarrekiko harremanak.
Horrela izanda, ume hauek eskolarizatuta egoteko dituzten personalaren
beharrak kurtso hasieratik zehazten dira, baina aurten bezala- Zabalgana
haur eskolako kasuan-,beharra geroago suerta daiteke.
Hau da, eskolaka, izan ditugun kasuak:
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ESKOLA

Las necesidades de apoyos se
suelan establecer desde principio de
curso, sin embargo hay ocasiones en
las que las necesidadades pueden
aparecer más avanzado el curso.

J.DATA

EL PILAR

2008

SANSOMENDI

2009

SANSOMENDI

2009

SANSOMENDI

2009

L. LEJARRETA

2008

L.LEJARRETA

2008

L.LEJARRETA

2008

ZABALGANA

2008

ZABALGANA

2010

ARANBIZKARRA

2008

ARANBIZKARRA

2008

ARANBIZKARRA

2008

ARANBIZKARRA

2009

ZARAMAGA

2008

2010/2011 ikasturteko hezitzaile plantila Plantilla de
personal educador 2010/11.

La plantilla de personal educador se
concreta, atendiendo cada curso, las
necesidades especificas por
escuelas, derivadas de las peticiones
de horarios y servicios realizados por
las familias que formalizan matricula

Helburuak: hezitzaile kopurua eskolaka egokitu umeen adinak eta ratioak
kontuan hartuta. Matrikulatutako umeen familiek eskatu dituztenen zerbitzuen
arabera, zenbait hezitzaile behar dira zehazten da, askotan jardunaldi erdiak
edo herenak bakarrik beharrezkoak izaten dira. Honekin batera ume batzuen
behar bereziak ere aintzat hartu behar dira
Ikasturtea hasi baino lehenago Partzuergorako transferentzia dela eta
hezitzaileen artean leku aldatze prozesua izan zen, hezitzaileak aurten gelditu
diren zazpi udal haur eskolen artean lanpostua hartu zuten.
Irailean hezitzaileen ordutegiak finkatu egiten dira eta hezitzaile berrien
beharrak ere bai, eskoletan eskaintzen diren zerbitzuak ondo hornituta egon
daitezen.
Hezitzaile kopuruaren laburpena ondokoa izan da:

ESKOLA

HEZITZAILEA
K (RPT)

ARANBIZKARRA

11

%66

EL PILAR

11

%100(3)+%33
+%50

HAURTZARO

11

+%50+%33

ERREFORTZU
PROGRAMAK

BEHAR
BEREZITAKO
PROGRAMAK
%50
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La transferencia de las escuelas al
Consorcio Hurreskolak, se cierra este
curso y lleva consigo la reubicación
del personal fijo entre las cinco
escuelas que quedan de titularidad
municipal.
Educadores, directoras y cocineros
han participado en un proceso
interno de traslados.

SANSOMENDI

15

%100(2)+%50
+%33

ZARAMAGA

16

%100(2)

L. LEJARRETA

16

%50(3)+%33

%33

ZABALGANA

13

%100+%50

%50

%50

Hezitzaileekin batera eskoletako zuzendariek ere leku aldatze prozesua izan
dute, zuzendari bat hezkuntzako bulegoetara pasatu da MAGALEAN
programa berria abian jartzeko.
Eskoletan lan egiten duten sukaldarien artean ere aldaketak izan dira eta
Sansomendiko sukaldean bi elkartu dira Sansomendi eta Aranbizkarrako
menuak egiteko.

Pertsonalaren kudeaketa Gestion de personal
En colaboración con las directoras de
las escuelas y el personal
administrativo del Departamento se
realizan las gestiones derivadas de
los permisos, licencias e
incapacidades laborales que surgen
a lo largo del curso, con la finalidad
de no mermar la calidad delos
servicios ofrecidos por las centros.

Helburuak: pertsonalaren, hezitzaileak, sukaldariak zein zuzendarien
gorabeherak kudeatu, eskoletako egunerokoan ahalik eta eragin txikiena izan
dezaten.
Hau da sortzen diren baimenak, lizentziak, bajak e.a. zerbitzuetan izaten
dituzten eragina eta premiak baloratu eta honen arabera ordezkapenak
eskatu edo beste aukerak proposatu.
Eskoletako zuzendariekin batera hezitzaile edo eskoletako beste langileen
kudeaketa adoztu eta laguntza eman.

Parte hartzaileak: eskoletako langileen baimenak, bajak e.a. bai
zuzendariekin bai administrazio langileekin zein Departamentuko
zuzendariarekin baloratu egiten dira, beharrezkoa izatekotan.

Eskoletako hezitzaile zein zuzendarien prestakuntza
Formación de educadores y directoras de escuelas.
Es objetivo del Departamento
fometar la formación continua del
personal de dirección y educador de
las escuelas.
Para ello se tratan de conjugar las
propuetas recogidas desde otros
Departamentos municipales y los
intereses derivados de las
necesidades propias de las funciones
a realizar

Helburuak: Haur eskoletako hezitzeileen prestakuntza sustatu eta honen
inguruan proposamenak egin.
Haur eskoletako prestakuntza beharrak eta eskaerak aztertu eta aurrera
eraman.
Beste Sailetatik jasotako prestakuntzaren proposamenak jasotzen eta
hezitzaileen beharretara zein interesetara moldatzen saiatzen gara.
Hezitaileek, beraien lan egutegian, berrogei ordu dituzte prestakuntzarako,
ordu kopuru horrek ez du eskola egutegia oztopatu behar eta ondorioz
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prestakuntza programa txandaka egin behar izaten da.
Amaitu dugun ikasturtean, arestian aipatutako helburuak tartekatu ditugu eta
hauxe izan da egindako prestakuntza:
PRESTAKUNTZA
SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Las valoraciones de las propuestas
formativas detalladas han sido
variadas, desde la buena acogida de
las sesiones de Vicens Arnaiz, hasta
las escasas valoraciones suscitadas
por la propuesta en torno a la
sensibilización medioambiental. Los
contenidos de esta última se han
considerado en general demasiado
básicos y poco prácticos.

EGUNAK

TOKIA

6,7,8,11de
julio en dos Instituto europa
turnos

EGILE
Instituto europa

ORGANIZACIÓN
DIDACTICA DE
CENTROS

4,5,12,13 de
julio en dos
turnos

Escuelas
infantiles

Educadores y
directoras de las
escuelas

AFECTIVIDAD,
FAMILIA Y
CONFORMACIÓN
DE LA IDENTIDAD

14 y 15 de
julio en dos
turnos

Casa de
Asociaciones

Vicens Arnaiz

Honen arabera era askotako balorapenak izan dira.Vicens Arnaizen saioak
oso onarpen ona izan zuen eta gehiagotan egoteko gogoarekin utzi zuen
gendea, datorren ikasturtean, aukera izanez gero, gaia berreskuratuko dugu.
Beste alde batetik eskoletako antolakuntzarako eman dugun denbora oso
baliogarria izan da, eskoletako oinarrizko antolakuntzarako irizpideak ezarrita
gelditu zirelako.
Udal langile guztientzako antolatu zen “sensibilización medioambiental”
ikastaroak berriz, balorapen txarrak jaso ditu oso oinarrrizkoa bait zen eta
erabilitako metodología ere ez egokia suertatu da.

b) HAURRESKOLAK PARTZUERGORA
ESKOLEN TRANSFERENTZIARAKO
PROZESUA PROCESO DE TRANSFERENCIA
DE ESCUELAS INFANTILES AL CONSORCIO
HAURRESKOLAK.
Eskolen transferentziarako prozesua Proceso de
transferencia de escuelas.

Udalak eta Haurreskolak
Partzuergoak sinatutako itunaren
ondorioz Haur Hezkuntzako eskolen
udal sareak 5 eskola izango ditu:
Haurtzaro, Lourdes Lejarreta,
Sansomendi, Zabalgana eta

El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consorcio
Haurreskolak (2009) para transferir escuelas municipales al citado consorcio
culmina en el curos 2010-11 con la cesión de El Pilar y Aranbizkarra.
En ambas escuelas se realizan obras de adecuación para atender a niños y
niñas de 0-1 y de 1-2 años. La magnitud de las obras a realizar en
Aranbizkarra conlleva que su apertura se prevea para el segundo trimestre de
2012.
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Zaramaga, guztira 34 gelekin 0-3
urteko haurrentzat.
Haurreskolak Partzuergoak berriz, 21
eskola ditu eta Mariturri auzoan
egitekoa denarekin itxiko da akordio
horretan diseinatu zen hiriko eskola
mapa.

El resto de escuelas que se transfirieron en los dos años anteriores son:
Arana, Gurutzmendi, Gloria Fuertes, Izarra, Lakuabizkarra, Txagorritxu,
Tximeleta y Virgen Blanca. La escuela Olarizu se cedió a Gobierno Vasco
como aulario de Ikastola Adurtza.
En este mismo curso, en el marco del acuerdo suscrito, se procede a la
transferencia de personal funcionario interino. Del total de 25 educadoras
interinas que permanecían en la red en 2010-11, una renuncia a la
interinidad, una pasa a situación de incapacidad laboral, 12 deciden continuar
en la red municipal y 11 educadoras son transferidas al Consorcio
Haurreskolak.

c) URTE ARTEKO VITORIA-GASTEIZKO
ESKOLATZE-BULEGOA OFICINA DE
ESCOLARIZACIÓN DE CERO A TRES AÑOS.
Lehiatilla
bakarra.
Haur
Hezkuntzako
haurrak
eskolaratzeko zerbitzua. Ventanilla única para la
escolarización de niños y niñas de primer ciclo de
Educación Infantil.
2010-11 ikasturtean zehar 2143
izenemate kudeatu dira, hiritarrei
laguntzeko bulegoetan zein
Hezkuntza sailekoan. Informazio
eskariak ikasturte osoan zehar ere
asko izan dira, 2 urtetik gorako
haurren eskolaratzeaz barne.
Kudeatu diren 2143 izenemateen
artean, 490 bi urteko haurrei
dagozkie, 1158 urte batekoei eta 495
izenemate 2010 urtean jaiotako
haurrei.

Al tiempo que se firma el acuerdo de transferencia de varias escuelas
municipales al Consorcio Haurreskolak, se determina la creción de la
Ventanilla Unica para la planificación y oferta escolar de los niños y niñas de
0-1 años y de 1-2 años en los centros públicos de la ciudad, Consorcio
Haurreskolak y Red Municipal de Escuelas Infantiles.
La gestión directa de la citada ventanilla la realiza el ayuntamiento por poseer
los mecanismos adecuados de cercanía a la ciudadanía: infraestructura del
DME y las OACs.
Respecto a la planificación y oferta de plazas de 2 años, desde el DME se ha
establecido una estrecha colaboración con la Delegación Territorial de
Educación de Gobierno Vasco. Así, 3 aulas de Durana ikastola se ubicaron
en la escuela municipal Lourdes Lejarreta, dentro de un plan de adscripción
de centros municipales a colegios públicos. También se logró la
escolarización de toda la demanda de niños y niñas de 2-3 años, y ello a
pesar del continuo flujo migratorio que se produjo durante todo el curso.
El proceso de matriculación gestionado a través de la ventanilla única se ha
ajustado a la normativa legal establecida por Gobierno Vasco
El proceso informativo a las familias, además de la atención directa y
telefónica en oficinas del DME y OACs, incluyó carta informativa a todas las
familias, folleto informativo y sitio en web municipal.
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Lehiatila bakarraren bidez kudeatu
den eskaintza dela eta, aipatu behar
da plaza eskatu duten 1-2 urteko
haur guztiei eman zaiela ikaspostua.
Berriz, 0-1 urtekoekin itxarote
zerrenda izan da, 133 haur hain
zuzen ere. Guztira 875 haur hartu
dira 26 eskolatan, 7 udalekoak eta 19
partzuergokoak, 68 gelatan.

Ikaspostuen eskaintza. 2010-2011 ikasturtea
Oferta de plazas escolares. Curso 2010-2011.
Ha sido atendida toda la demanda de 2-3 años y de 1-2 años. En las aulas de
1-2 años la lista de espera ido aumentando (hasta 133 solicitudes) a medida
que se poducían inscripciones de nuevos nacimientos.
El resumen de matriculaciones en las diferentes escuelas y servicios es el
siguiente:

2-3 urtekoen eskaintza Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza
Ordezkaritzarekin koordinatu da
plaza eskatu duten guztiei postua
emanez. Udal sareak, bere 7
eskoletan 21 gela eta 377 plaza
eskaini ditu.

2-3 AÑOS
ESCUELA

AULAS

1-2 AÑOS

0-1 AÑOS

TOTALES

ALUMN
ALUMN
ALUMN
AULAS
AULAS
AULAS
.
.
.

ALUMN

ARANBIZKARRA

2

35

3

35

0

0

5

70

EL PILAR

3

54

2

26

1

8

6

88

HAURTZARO

3

54

2

26

0

0

5

80

LEJARRETA

5

90

2

26

0

0

7

116

SANSOMENDI

3

54

3

39

1

8

7

101

ZABALGANA

2

36

3

39

1

9

6

84

ZARAMAGA

3

54

4

52

1

8

8

114

21

337

19

243

4

33

44

653

TOTALES

OFERTA DE PLAZAS. CURSO 2010-11

ESCUELA

PLAZAS DE COMEDOR.

ARANBIZKARRA

24

EL PILAR

55

HAURTZARO

30

LEJARRETA

72

SANSOMENDI

56

ZABALGANA

44

ZARAMAGA

45

TOTALES

326

OFERTA DE PLAZAS DE COMEDOR. CURSO 2010-11
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En las plazas de comedor se incluyen las comidas de bebés en las salas de
0-1 años. Han sido admitidas todas las solicitudes de plaza de comedor para
niños y niñas cuyos padres trabajan.

d) HAUR HEZKUNTZKO 1.ZIKLOKO
HEZKUNTZA-AZPIEGITUREN DISEINUA ETA
KUDEAKETA DISEÑO Y GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Obrak haur eskoletan Plan de obras en escuelas infantiles.
Obra nagusiak ikaspostu berriak
eskaintzera zuzendu dira. Alde
batetik bi eskola berri ireki dira –
Galtzagorri eta Katagorri- Zagalgana
eta Salburuako auzoen beharrei
erantzuna emateko.
Bigarren multzoan egokitzapen obrak
daude, 2-3 urtekoen gelak 0-1 eta 12 urtekoentzat egokitzeko hain zuzen
ere: Aranbizkarra, Sansomendi,
Virgen Blanca eta El Pilar eskoletan.
Aurrikusitako beste obrek eta
sortutako behar berriek erantzun
apalagoa izan dute, aurrekontuetan
izandako murrizpenak arrazoituta.
Horien artean, eta oraingoz egin
gabe geratu direnak, aipatzekoak
dira hainbat eskolatan patioak atondu
edo egokitzeko lanak, haur-aulkiak
gordetzeko espazio berriak sortzea,
gelak margotzea,…

A lo largo del curso 2010-11 se han concluido, entregado y puesto en
funcionamiento 2 nuevas escuelas, incluidas en el acuerdo entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consorcio Haurreskolak: Katagorri en el
barrio de Salburua y Galtzagorri en Zabalgana.
Katagorri dispone de 5 aulas, 2 para niños y niñas de 0-1 años y 3 aulas para
niños y niñas de 1-2 años. Galtzagorri, por su parte, tiene una infraestuctura
de 6 aulas, 2 para niños y niñas de 0-1 años y 4 para 1-2 años. La gestión
pedagógica y del personal corresponde al Consorcio Haurreskolak, mientras
que su mantenimiento y conservación serán gestionados por el
Ayuntamiento.
De cara a la cesión al Consorcio de las escuelas Virgen Blanca, El Pilar y
Aranbizkarra, en los tres centros se han abordado obras de adecuación para
transformar aulas de niños y niñas de 2 años en salas para 0-1 y 1-2 años.
Las obras de Virgen Blanca se iniciaron en verano de 2010 y han continuado
durante el primer trimestre del curso 2010-11. Además de la adecuación de
las aulas, se hubo de colocar un montacargas por ser edificio de 2 plantas sin
ascensor. También se procedió al cambio de buena parte de los ventanales
del conjunto del edificio.
En el caso de El Pilar, las obras se han realizado durante el verano de 2011,
adecuando 3 salas a las que se dotó de zona de descanso para los niños y
niñas de 1-2 años. La escuela ofertará, tras las obras, 5 salas de 1-2 años y 1
sala de 0-1 años.
Las obras de Aranbizkarra se han iniciado también durante el verano pero
deberán continuar durante el primer trimestre de del curso 2011-12. Las
obras a realizar son complejas dado que el piso superior ya no se utilizará
para actividades didácticas y se reconvertirá en una escuela de cuatro
unidades en planta baja, con 2 aulas de 1-2 años y 2 aulas de 0-1 años.
En la escuela infantil municipal Zaramaga se ha renovado el mobiliario e
instalaciones de la cocina, en verano de 2011.
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En la escuela infantil municipal Sansomendi se ha transformado un aula de 23 años en aula de 0-1 años y se han incorporado zonas de descanso en
aulas de 1-2 años, también en verano de 2011.
En la escuela del consorcio Henrike Knörr se ha instalado riego automático
en la zona verde del patio por no haberse contemplado en el proyecto inicial.
También se ha transformado una sala de 1-2 años en aula de 0-1, instalando
un oficio de biberonería.
Por último, y para el desarrollo de programas y actividades de crianza
englobados en el Programa Magalean, durante el tercer trimestre y en verano
de 2011 se han acometido obras de adecuación de tres salas y del gimnasio
que el Departamento posee en el solar de la escuela Izarra.

e) UDALAREN ESKU-HARTZEA HAUR
ESKOLETAN. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN
LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Eskola Kontseiluak eta Jarraipen Batzordeak. Consejos
Escolares y Comisiones de Seguimiento.
Haurtzarorako saileko teknikariek Udala ordezkatzen dute udal haur
eskoletako eskola kontseiluetan, orokorrean hiru aldiz biltzen direnak. Sareko
eskola kontseiluak berriz, bi ohiko bilerak izaten ditu eta goi mailako teknikari
biak egoten gara.
Los técnicos del servicio ejercen la
representación municipal en los
consejos escolares de las escuelas
infantiles municipales, del mismo
modo forman parte del Consejo
Escolar de Red.

ESKOLA
KONTSEILUA

TEKNIKARIA

ARANBIZKARRA

Jose Kruz Arbilla

ZARAMAGA

Jose Kruz Arbilla

HAURTZARO

Jose Kruz Arbilla

ZABALGANA

Jose Kruz Arbilla

L. LEJARRETA

Marije Portillo

SANSOMENDI

Marije Portillo

EL PILAR

Marije Portillo

Haurrekolak partzuergoko haur eskoletan ere, saileko teknikariek parte
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hartzen dute, eskolak horrela izan ditugu bananduta:

JARRAIPEN
BATZORDEA
ALMUDENA CID

Marije Portillo

IBAIONDO

Marije Portillo

ORTZADAR

Las escuelas infantiles del consorcio
Haurreskolak, desarrollan las
comisiones de seguimiento en las
que, del mismo modo que en los
casos anteriores, los tecnicos de este
servcio ejercen la representación
municipal.

Marije Portillo

TXIRRINBIL

Marije Portillo

SALBURUA

Jose Kruz Arbilla

ARANA

Jose Kruz Arbilla

GLORIA FUERTES

Marije Portillo

GURUTZMENDI

Jose Kruz Arbilla

TXAGORRITXU

Jose Kruz Arbilla

TXIMELETA

Jose Kruz Arbilla
Marije Portillo

HENRIKE KNÖRR

Jose Kruz Arbilla

IZARRA

Jose Kruz Arbilla

LAKUABIZKARRA
VIRGEN BLANCA

Durante el último trimestre del curso
hemos comenzado a actualizar la
página web con la colaboración del
Servicio de INFORMATICA y al
mismo tiempo se han realizado las
fotos de las escuelas con al ayuda de
PROTOCOLO.

Jose Kruz Arbilla

TXANTXANGORRI

LANDABERDE

Al igual que en cursos anteriores
mantenemos contacto con el
DEMSAC para llevar adelante los
comedores y el proyecto de
transportar comida entre las escuelas
municipales.

TEKNIKARIA

Marije Portillo
Marije Portillo

KATAGORRI

Jose Kruz Arbilla

GALTZAGORRI

Jose Kruz Arbilla

ARIZNABARRA

Jose Kruz Arbilla

Beste udal sailekiko harremanak Relaciones con otros
servicios municipales.
Ohikoa den bezala aurten ere, eskoletako jantokiak aurrera eramateko
DEMSACeko teknikariekin harremanetan egon gara; batez ere ikasturte
honetan hasi berria den janaria garraiatzeko proiektuaren baimenak
lortzearren.
Aldi berean Zaramagako sukaldeak ere, datorren ikasturteari begira,
berritzeko beharra zuenez beraiek izan dira gomendioak luzatu dizkigutenak,
proiektuaren barruan Zaramagatik Lourdes Lejarretako menuak garraiatuko
baitira.
Ikasturteraen azkeneko trimestrean Hezkuntzako web orria, haurtzarorako
atalean, eguneratzen hasi gara, horretarako INFORMATIKA zebitzuko
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Hemos recurrido también al
SERVICIO DE PROTOCOLO para
realizar la publicidad divulgativa de
las charlas para padres y madres
enmarcadas en MAGALEAN.
Del mismo modo se ha mantenido un
contacto regular tanto con
ARQUITECTURA como con el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
para las obras de las escueals
nuevas que se han inauguradoKATAGORRI Y GALTZAGORRI- y
para las obras de mejoras en
escuelas municipales.

teknikariekin batera lan egin dugu; lana hasi berria da eta datrorren pausua
eskoletako lana izango da. Honekin lotuta PROTOKOLO zerbitzuko
teknikariaren laguntzarekin eskoletako argazki berriak egin ditugu eskola
bakoitzako orri berri bat zabaltzearren.
PROTOKOLO ZERBITZUKO teknikariak ere MAGALEAN programapean
familiei zuzendautako prestakuntza saioen publizitatea egiten lagundu digu.
Eskoletako obrak eta eraikuntza berriak MANTENIMENDU eta
ARKITEKTURA ZERBITZUEKIN batera ikuskatu ditugu. Ikasturte honetan bi
haurreskola berri zabaldu ditugu, bata Saburuan – KATAGORRI- eta bestea
Zabalganan- GALTZAGORRI. Eskola berriak aparte, hobekuntza desberdinak
egin dira: Zabalgana eta Sansomendiko sehaska gela berriak eta
Zaramagako sukaldea, azken kasu honetan Hezkuntza Departamendutik
zuzen egin da proposamena eta kontratazioa.

Kanpokoko harremanak Relaciones externas.
Entre la dirección del Departamento y
la Delegación de educación, se han
realizado reuniones de coordinación
en relación a la escolarización de los
niños y niñas de 2 años.

Los técnicos del servicio hemos
realizado reunioes periodicas de
seguimiento y valoración con el
profesorado de la ikastola Ikasbidea,
en relación a las aulas de dos años
adscritas en L. Lejarreta.

Aurreko ikasturtetan ohikoa izan den bezala, Gasteizko 2 urteko umeen
eskolatzea dela eta ikasturte honetan ere Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailarekiko harremanak izan dira, gure saileko zuzendaritza eta Hezkuntzako
lurralde ardezkariarekin artean.
Horretaz aparte Ikasbidea ikastolako haur hezkuntzako koordinatzaile zein
irakasleekin ere lan harremanak izan ditugu, aurten Ikasbideako bi urtekoen
hiru gela L. Lejarretan udal haur eskoan izan direlako, koordinazio eta
jarraipen bilerak izan dira.
Ikasbidea ikastolako umeen matrikula Delegaritzan egin arren, gure sailatik
egin dira bai gursoekiko lehengo harremanak bai familia bakoitzaren zerbitzu
premiaren kudeaketa.

Hornitzaileekiko harremanak Relaciones con proveedores.
Para los menús de las escuelas de
Zabalgana y L. lejarreta se ha
contratado a GASCA. El personal
para servirlos también ha sido a
cargo de la empresa.

2010-11 kasturtean Zabalgana eta L. Lejarretako jantokien menuak GASCA
empresak hornitu ditu. Janariaz aparte zerbitzatzeko pertsonala ere
kontratatu behar izan dugu; hiru pertsona L.Lejarretarako eta pertsona bat
Zabalgana eta Aranbizkarrako jantokietarako. Zerbitzu horren jarraipena
eskoetako zuzendariekin batera aurrera eraman da.

MANTTANGORRI es la empresa que
suministra los productos de origen
ecológico con los que se han
elaborado el resto de lso menús de
las escuelas.

Beste jantokikoen produktuak MANTTANGORRI enpresak hornitu ditu, berak
zihurtatzen baitu ditu produktuen ekologi jatorria. Hasierako harremanak
bideratu eta gero, eskariak sukaldariek egin dituzte. Sansomendi haur
eskolatik Aranbizkarra eskolara MEUAK garraiatzeko CUBAS enpresa
arduratu da.

f) HEZKUNTZA PROGRAMAK ESKOLA
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ESPARRUAN. PROGRAMAS EDUCATIVOS
EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Udal Haur Eskoleetako Haur Antzerkia programa.
Programa “Haur Antzerkia” en Escuelas Infantiles
Municipales
Haur Antzerkia Programa euskara
bultzatzeko asmoz jaio zen. Udal
haur eskoletan hasi arren, azken bi
ikasturteetan PartzuergoHaurreskolak sarera ere zabaldu
da.hiru eremutan daude jarrita
helburuak: familiak, haurrak eta
hezitzaileak.
Paraíso Antzerkia izan da aurkeztu
den konpainia bakarra eta onartu
egin da proiektua gauzatzeko.

Descripción: El programa “Haur Antzerkia” nace en el año 2002 dentro
de un plan de “promoción” del euskera a traves del teatro.Este curso 2010-11
por resolución de la Concejala Delegada del Departamento de Educación, en
el último trimestre de 2010, se aprueba el expediente de contratación de
servicios para la realización de dicho
programa de teatro infantil
estableciéndose, como forma de adjudicación, el procedimiento de negociado
sin publicidad.Solo se presenta Teatro Paraíso. Tras la valoración que
comprende aspectos relativos a la calidad de la obra (utilización del euskera,
adecuación del contenido a la edad, la calidad del montaje escenografico y la
caracterización de los personajes) el plan de trabajo y el repertorio Teatro
Paraíso recibe los puntos necesarios para ser adjudicataria del programa.El
programa artístico y educativo se ha desarrollado en las dos redes públicas
de Escuelas Infantiles, aunque con diferentes niveles de intervención.

Objetivos:
Para los niños-as: Ofrecer a los niños y niñas una mirada sobre el mundo a
través del teatro, incentivando su curiosidad y placer por las manifestaciones
artísticas y las emociones y sentimientos que estas les producen. Y
Posibilitar un encuentro lúdico con el euskera como medio de expresión y
comunicación.
Para las familias: Reforzar el vínculo con la escuela. Compartir experiencias
artísticas con sus hijos e hjas como parte del proceso de crecimiento
personal. Participar junto con sus hijos e hijas de la emoción que puede
proporcionar el espectáculo teatral
Para las educadoras: Compartir experiencias y reflexiones sobre el arte y
los pequeños espectadores, motivando creatividad y participación activa para
impulsar acciones en torno al espectáculo.

Personas destinatarias: Con distinto grado de implicación, niños y
niñas de las escuelas, un grupo de familias (ya que, de momento, no se
puede llegar a todas) y educadoras.

Participación: El programa tiene varias fases en las que los
destinatarios, aun siendo los mismos, tienen distintas formas de participación.
Presentación al equipo técnico del Departamento.
Educadoras: Sesión de presentación del programa que, normalmente, se
realiza en reunión de equipo con presencia de la mayor parte de las
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educadoras.En ella se establecen los plazos, las necesidades, los
materiales,las posibles actividades previas a la representación…
Este año además se ha podido realizar un curso de danza y movimiento con
un coreógrafo de la compañía de teatro de Granada, invitado al Festival
Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz. En él han participado 15
educadoras.

Representación en la escuela. Se realizan una o dos
representaciones dependiendo de la cantidad de niños y niñas de cada
centro.
Representación en familia: Un grupo de familias participan en la
representación que se hace en la escuela.

Talleres: Otro grupo de familias participan en los talleres.
Entidades colaboradoras: Paraiso
ESKOLA

REPRESENTACIÓN
FAMILIAS

REPRESENTACIÓN
NIÑOS

DATA

DATA

EL PILAR

Bach en la arena 11

03

29

Tondo redondo

11

05

31

ZABALGANA

Bach en la arena 11

03

30

Tondo redondo

11

06

06

ZARAMAGA

Bach en la arena 11

03

31

Tondo redondo

11

06

03

SANSOMENDI

Bach en la arena 11

04

01

Tondo redondo

11

06

02

HAURTZARO

Bach en la arena 11

04

02

Tondo redondo

11

06

01

ARANBIZKARRA

Bach en la arena 11

04

03

Tondo redondo

11

05

30

LOURDES LEJARRETA

Bach en la arena 11

04

04

Tondo redondo

11

06

07

Partzuergoko haurreskoletan Haur Antzerkia programa
Programa “Haur Antzerkia” en Escuelas de consorcio
Haurreskolak.
Descripción: Desde el curso 2009/2010 se ha incorporado al proyecto las
escuelas de Consorcio Haurreskolak. Este año, en concreto, gracias al
esfuerzo de la compañía ,se ha podido extender el programa de manera que
en todas las escuelas se ha realizado al menos alguna de las propuestas,
bien representación para las familias o taller con ellas.
Objetivos:
Reforzar el vínculo con la escuela.
Compartir experiencias artísticas con sus hijos e hjas como parte del proceso
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de crecimiento personal.
Participar junto con sus hijos e hijas de la emoción que puede proporcionar el
espectáculo teatral.

Personas destinatarias: Familias y niños de las escuelas infantiles de
Consorcio- Haurreskolak.

Participación: Familias y niños-as de esta red.
Entidades colaboradoras: Paraíso compañía de teatro

ESKOLA

ANTZEZLANA
FAMILIAK
“IZARRAK”

DATA

GRUPO 1
Antzezlana

1
1

05

09

Tailerra

1
1

05

09

Antzezlana

1
1

05

10

Tailerra

1
1

05

10

Antzezlana

1
1

05

12

Tailerra

1
1

05

12

LAKUABIZKARRA

Antzezlana

1
1

05

13

TXANTXANGORRI

Tailerra

1
1

05

13

Antzezlana

1
1

05

23

Tailerra

1
1

05

24

Antzezlana

1
1

05

27

Tailerra

1
1

05

25

Antzezlana

1
1

05

30

GLORIA FUERTES
ALMUDENA CID

GRUPO 2
IBAIONDO
TXIRRINBIL
GRUPO 3
LANDABERDE
VIRGEN BLANCA

GRUPO5
ENRIKE KNÖRR
ARANA

GRUPO 6
IZARRA
GURUTZMENDI

GRUPO 7
TXAGORRITXU
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Tailerra

1
1

05

26

Antzezlana

1
1

05

31

Tailerra

1
1

05

30

Antzezlana

1
1

06

01

TXIMELETA

GRUPO 8
ARIZNABARRA
ORTZADAR

GRUPO 9
SALBURUA

Folklore Eskola. Escuela de folklore
Udal haurreskoletan. Escuelas municipales
Descripción: La escuela Municipal de folklore colabora con el sercicio de
Udaleko Folklore Akademiak, urtero
bezala, saio bana eskaini du udaleko
haur eskoletan. Saio horietan bertako
musika-tresnak erakusten dira
musika eta dantzarekin batera

escuelas infantiles municipales realizando actuaciones musicales en los
centros. Estas actuaciones están incorporadas en el plan de trabajo y
calendario de dicha escuela por lo que se realizan en el tercer trimestre del
curso.

Objetivos: Acercar a la escuela el mundo del folklore musical del entorno
más cercano.

Personas destinatarias: Niños y niñas de las esuelas infantiles
municipales.

Participación: Todas las escuelas de la red municipal.
Entidades colaboradoras: Musiketxea Folklore Eskola

g) MAGALEAN: FAMILIEN PRESTAKUNTZA ETA
ORIENTAZIOA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
A LAS FAMILIAS.
Guraso eskolak Escuela de madres y padresEnmarcado en el programa
MAGALEAN, la propuesta formativa
dirigida a madres y padres de niños y
niñas escolarizados, se ha hecho
extensiva a las famiias matriculadas
en las escuelas del Consorcio
Haurreskolak.

Aurten haurreskolak partzuergoaren eskolei ere gonbidapena luzatu diegu,
eskola guztietako gurasoek berien interesei zuzendutako hitzaldietara
hurbitzeko aukera izateko. Plantemendua aurrera eramateko eskolak auzoen
arabera zailkatu ditugu eta eskoletako matrikula zein espazioak kontuan hartu
ditugu.
HITZALDIA NON

ESKOLA HAUETARAKO
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Para ello hemos zonificado todas las
escuelas, con el fin poder realizar las
propuestas formativas en lugares
cercanos y adecuados en cuanto a
espacios; del mismo modo se han
tenido en cuenta las edades y el
número de familias matriculadas de
cada escuela.

ARIZNABARRA+ZABALG
ANA

Ariznabarra, Ortzadar, Tximeleta, Zabalgana

SALBURUA+ARANBIZKA
RRA

Arana,Aranbizkarra, Gurtzmendi, Henrike
Knör, Izarra ,Salburua

IBAIONDO+LAKUABIZKA
RRA

Ibaiondo, Lakuabizkarra, Landaberde,
Txantxangorri

SANSOMENDI+ L.
LEJARRETA

Sansomendi, L.Lejarreta, Txirrinbil, Gloria
Fuertes

EL PILAR+ZARAMAGA

Los encuentros han sido
desarrollados bajo el formato de
charlas participativas, durante los
meses de enero, febrero y marzo.
Las empresas encargadas de
desarrollarlas han sido IPACE Y
ERABERRI.
La participación ha sido muy
variable, más escasa en el caso de
las familias de las escuelas
municipales. Para el curso próximo
nos replantearemos el formato y la
forma de llegar a las familias.

El Pilar, Zaramaga, Almudena Cid, Haurtzaro,
Txagorritxu

Hitzaldien eskaintza, ERABERRI eta IPACEk aurrera eraman dutena, hauxe
izan da:
O-18 HILABETE
URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA

1-2 URTE

Garapen ebolutiboa

Garapen ebolutiboa

Elikadura eta osasuna

Mugak eta arauak

Osasuna eta loa

Kontaidazu ipuina

Hitzaldien balorapena eskasa da. Alde batetik udal haur eskoletako gurasoen
bertaratzea oso murriztua izan da, haurreskolak partzuergoko familiak berriz
mugitu dira beste zonaldetara hitzaldietan parte hartzeko. Dena den, eta
datorren ikasturteari begira, Zerbitzuan guraso eskolen planteamendua
birpasatu beharra ikusten dugu, formatoa edo gaiak aldatuz.

Familientzako espazioak haur eskoletan. Espacios para las
familias en las escuelas infantiles.
Familia eta eskolaren arteko
komunikazioa oso inportantea da
umeen heziketan batera adostasunez
jarduteko. Komunikazio hori
indartzeko memento bereziak eta
espazioak eskaini behar dira.
Formatuak era askotakoak izan
daitezke: umearen klasean bertan
parte-hartzea, gurasoak elkarrekin
egotea, umerik gabe, gaiak
aztertzeko, umeekin batera ekintza
berezi batean parte artesa

Descripción: Según propuestas en las diferentes escuelas. Se promueve
la participación en actividades de aula, en actividades especiales de juego en
familia, en representaciones preparadas por los educadores y educadoras.
Asimismo se preparan encuentros solo de adultos coordinados por
educadoras para llevar a cabo lecturas compartidas, para profundizar sobre
temas acordados por el gupo….
Objetivos: Ampliar los momentos de participación de las familias en la
escuela, favoreciendo encuentros con sus hijos e hijas y otras familias,
posibilitando el establecimiento de relaciones para compartir experiencias
de educación y crianza.

Personas destinatarias: Familias con niños y niñas escolarizadas en
las escuelas infantiles municipales.
Participación: En este momento es voluntaria tanto por parte de las
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educadoras como de las familias que quieran participar.

Eskolatu gabeko familia eta haurrekiko esku-hartzea
Intervención con familias y criaturas no escolarizadas.

Proiektu berria da eta 0-3 urtera
bitarteko seme-alabak dituzten
familiei zuzenduta dago.Helburu
nagusiak dira, bateetik, haurren
hazkuntzan laguntzeko sare sozialak
sortzea, heziketarako praktikak
hobetzeko asmoarekin eta, bestetik,
agerian jartzea familiak nahiz
gizarteak hezkuntza baliabide gisa
duten gaitasuna.

Descripción: El plan estrátegico del departamento de Educación en su
linea de intervención con familias no escolarizadas hace referencia a la
atención que el ayuntamiento y en especial su departamento de educación
deberá prestar a las demandas de las familias con hijos de cero a tres años
que han decidido no escolarizarlos. Este curso se inicia un proyecto con
equipamientos propios para trabajar en este campo y cuya sede estará
ubicada en la planta baja de la antigua escuela municipal de Izarra.
Objetivos: Facilitar espacios y situaciones donde los padres y las madres
puedan ampliar sus conocimientos sobre sus hijos e hijas, donde descubran
su papel como educadores estableciendo, si fuera necesario, contacto con
instituciones o personas relacionadas con la atención a las familias y a la
infancia.

Personas destinatarias: Niños y niñas de cero a tres
familias, preferentemente no escolarizados.

años y sus

Participación: Este curso ha sido experimental y han participado a lo
largo del mismo 25 familias.
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5.3.2.2. HEZKUNTZA PROGRAMEN
UNITATEA. UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
La función de este servicio es la de ofertar a la comunidad escolar acciones
complementarias al currículo escolar, que faciliten al profesorado y a las
familias herramientas y estrategias para realizar su labor educativa, además
de ofrecer recursos a los colectivos ciudadanos que desarrollan proyectos de
educación no formal y permanente, junto con acciones educativas dirigidas a
la ciudadanía en general, manteniendo un carácter de complementariedad
con los demás Servicios del Departamento Municipal de Educación.
En el Plan Estratégico del Departamento Municipal de Educación 2012,
se define la actuación del Departamento, donde se establecen las siguientes
intervenciones educativas que el Servicio de Programas Educativos viene
desarrollando: Línea 2.-.Formación, conocimiento e innovación: Escuela de
padres y madres; Línea 3.- Equidad y garantía del derecho a la educación:
Ayudas psicopedagógicas; Línea 5. – La ciudad como patrimonio:
Programa de Itinerarios Histórico-Artísticos, Programa de Expresión y
Arte, Programa de Educación Audiovisual y Plástica Gasteiztxo,
Programa Magia para Escolares; Línea 6.- Nuevos usos de los espacios y
de los tiempos: Programa Vacacional.
Los programas asignados al servicio se desarrollan principalmente en horario
lectivo de octubre a junio (Programas Escolares), en periodo vacacional
(Programa Vacacional) y ocasionalmente por las tardes cuando son dirigidos
a la ciudadanía (Programa de Expresión y Arte-Ondas de Jazz y Escuela de
Padres-Reuniones de portavoces y organización del Encuentro anual)
Para la realización de las intervenciones mencionadas contamos con un
equipo técnico multidisciplinar que, además de aportar las herramientas
básicas necesarias para el contenido de cada intervención, aporta su
conocimiento pedagógico para dotar de calidad educativa dichas
intervenciones.
Las funciones del equipo de trabajo se concretan en el diseño y puesta en
marcha de cada programa, gestión y organización de su desarrollo,
evaluación y optimización de los recursos; asesoramiento, indicación de
pautas y seguimiento de la labor de ejecución de los programas, control
presupuestario y difusión de los mismos; diseño y elaboración de materiales
didácticos y demás funciones derivadas de las solicitudes de otros servicios,
departamentos y entidades ( Planes interdepartamentales, Convención de
Derechos del Niño y Niña, Educación para el Voluntariado…), así como las
que contribuyen a la mejora de la organización interna del Servicio; todo ello,
con un contenido diferenciado y complementario con los otros servicios del
Departamento Municipal de Educación.
En el curso 2010-2011 se han producido cambios en la estructura del
organigrama del Departamento de Educación, de acuerdo a su Plan
Estratégico, lo que ha conllevado el traslado de tres plazas de técnicos del
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Servicio de Programas Educativos al nuevo Servicio de Coordinación
Educativa, recién creado. Por otra parte, estas bajas en el Servicio de
Programas Educativos se han visto compensadas, parcialmente, con la
readscripción de dos plazas nuevas de técnicos, una en septiembre de 2010 y
la otra, en enero de 2011.

El equipo de trabajo ha estado compuesto por: 1 Jefe de
Servicio, 1 Responsable de Unidad, 4 Técnicos Medios de
Educación y 2 Técnicos de Animación Sociocultural.
En cuanto a los programas y actividades desarrolladas este curso, además de
los que se citan en los siguientes epígrafes, es preciso señalar algunas
actividades que no estaban contempladas al inicio del curso, pero que han
surgido a lo largo del mismo, como han sido: Taller de educación postural
escolar, organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y
dirigido a escolares y a padres; Internet eguna, en el que han participado 202
alumnos/as de 4 centros escolares y Movilab, un laboratorio itinerante
organizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En estas
actividades, el Departamento de Educación, a través del Servicio de
Programas Educativos, ha prestado su colaboración informando a los centros
escolares y gestionando las visitas.

Participación:
ACTIVIDADES

PROGRAMA

GURASO-ESKOLAK
42
ESCUELAS DE PADRES
escuelas
Y MADRES

PARTICIPANTES

CENTROS
ESCOLARES

902
madres y
padres

33

90.455,00

PRESUPUESTO

IBILBIDE
HISTORIKOARTISTIKOAK
ITINERARIOS
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

511

8.808

148

50.000,00

ADIERAZPENA
ETA
ARTEA –EXPRESIÓN Y
ARTE

154

28.944

53

123.846,43

GASTEIZTXO:
ENTZUNEZKO
PLASTIKAZKO
HEZKUNTZA
EDUCACIÓN
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
PLÁSTICA

144

2.892

24

108.189,09

ESKOLA UMEENTZAKO
MAGIA-MAGIA
PARA
ESCOLARES

14

3.067

15

Sin costes

OPOR
PROGRAMA
VACACIONAL

30

1.207

Oferta
abierta

287.000,00

895

45.820

TOTAL

IKUSETA
EN
Y

659.290,52
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a) GURASO-ESKOLAK
Familientzako prestakuntza ekintzen
barnean, Udaleko Hezkuntza Sailak
Guraso Eskolen Programa abiatu
zuen duela hogei urte. Proposamen
hori, prestakuntza proiektu bateratu
batean parte hartu nahi duten
pertsona helduentzako, euren buruak
prestatzeko ekintza sistematikoak
antolatzea erabaki duten gurasoen
arteko lankidetza-hitzarmena da;
ekintza horiek elkarrizketan eta
gogoeta partekatuan oinarritzen dira
nagusiki.
Udaleko Hezkuntza Sailak
sustatutako Guraso Eskolek hainbat
helburu betetzen dituzte: lehenik eta
behin, gurasoak prestatzea,
motibatzea eta interesatzea beren
prestakuntza pertsonalari dagokion
guztian; bestalde, gurasoei hezitzaile
gisa duten erantzukizunaz
kontzientzia hartzen laguntzea, eta,
azkenik, beren seme-alabekin
dituzten harremanetan gertatzen
diren arazo arruntenak aurreikusteko
edo arazo horiei aurre egiteko
baliabideak eta jarraibideak
proposatzea.
Familiei zuzendutako prestakuntza
ekintzarako proposamen honek
baliagarria izaten jarraitzen du, bai
kontzeptualizazio globalari, bai
antolamenduarekin lotutako
planteamenduari dagokienez;
antolamenduaren ezaugarri nagusia
ikasturtean zehar egin beharreko lan
sistematikoa da. Guraso Eskolen
Programak, gainera, urtean behin
taldeko jarduera bat ere barne
hartzen du: Vitoria-Gasteizko eta
Arabako Gurasoen Topaketak.
Ikasturte honetan 42 eskoletan 900
pertsonak baino gehiagok hartu dute
parte. Guraso Eskolen sareari
jarraipena ematea eta sera hedatzea
izango da hurrengo ikasturteetarako
helburua.

ESCUELAS DE PADRES Y

MADRES
Línea estratégica 2 : Formación, Conocimiento e Innovación
Objetivos:
•
•
•

Formar, motivar e interesar a las madres y padres en todo lo concerniente
a su formación como personas, como pareja y a la educación de sus hijas
e hijos.
Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que las
madres y padres tienen como educadoras y educadores.
Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos
de los problemas comunes que se producen en relación con las hijas e
hijos.

Presupuesto: Contratación técnica del servicio: 59.955,00 €
(Coordinadores/coordinadoras). Ayudas económicas para las Escuelas:
30.500 €. (Funcionamiento, guardería, especialistas, Encuentro anual). Total:
90.455,00 €

Guraso-Eskolak Escuelas de Padres y Madres
Descripción: El Programa de Escuela de Padres y Madres es una
propuesta dirigida a personas adultas que desean participar en un proyecto
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común de formación. La Escuela supone un acuerdo de colaboración entre un
grupo de madres y padres que deciden organizar de forma sistemática
acciones para su formación, basadas fundamentalmente en el diálogo y en la
reflexión compartida.
1. Para el desarrollo de este programa se posibilitan los siguientes recursos:
2. Una coordinadora o coordinador.
3. Una subvención por cada grupo participante.
4. Una ayuda económica para el servicio de guardería.
5. Una ayuda económica para realizar conferencias con personas
especialistas.
6. Las Escuelas de Madres y Padres participantes en el programa siguen
unos criterios de funcionamiento comunes.

Objetivos:
•
•
•

Formar, motivar e interesar a las madres y padres en todo lo concerniente
a su formación como personas, como pareja y a la educación de sus hijas
e hijos.
Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que las
madres y padres tienen como educadoras y educadores.
Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos
de los problemas comunes que se producen en relación con las hijas e
hijos.

Personas destinatarias: Madres y Padres de centros escolares de
Vitoria-Gasteiz.

Participación: 910 personas participantes distribuidos en 42 escuelas de
33 centros escolares de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria
del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Entidades colaboradoras: DEMSAC, Servicio de Igualdad, Servicio de
Mediación y Asajer.
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Vitoria-Gasteizko eta Arabako Guraso Eskolen
XV.Topaketa XV Encuentro de Escuelas de Padres y
Madres de Vitoria-Gasteiz y Álava

Descripción: Anualmente se realiza un Encuentro general en el Palacio
de Congresos y Exposiciones Europa abierto a todas las Escuelas de Padres
y Madres de Vitoria-Gasteiz y Álava. La organización recae en una comisión
de 3 escuelas que, rotativamente cada año, se responsabiliza de decidir el
tema y el formato de la acción, así como de gestionar su desarrollo con el
apoyo técnico y económico del Departamento Municipal de Educación.
Objetivos:
•
•

Difundir a la ciudadanía el trabajo que se realiza durante el curso en las
Escuelas de Padres y Madres.
Promover el intercambio de experiencias y el encuentro entre los
diferentes participantes de las Escuelas de Padres y Madres.

Personas destinatarias: Preferentemente las personas participantes
en las escuelas, así como el resto de ciudadanía.

Participación: Alrededor de 650 personas asistieron al Palacio Europa y
este año por primera vez, otras 700 personas más pudieron seguir a través
de Internet la retransmisión en directo del Encuentro.
Entidades colaboradoras: Unidad de Congresos y Turismo, Caja Vital,
Diputación Foral de Álava, Denon Eskola, Fapacne, Ludoland, Irse y
Floristería Muscari.
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b) LAGUNTZA PSIKOPEDAGOGIKOETARAKO
Vitoria-Gasteizko Udalak eta
Udaleko Hezkuntza Sailak hainbat
jarduketa gauzatu dituzte hezkuntzasisteman aukera-berdintasuna
sustatu ahal izateko, baina,
errealitatea ikusita, ezinbestekoa da
beste esku-hartze batzuk sustatzea.
Vitoria-Gasteizko gizarte- eta
hezkuntza-errealitatea sakon
ezagututa eta eskola-elkarteko
askotariko eragileek udalari
helarazitako hezkuntza-beharrei
erantzunez, beharrezkoa da
berdintasun handiagoan oinarrituta
hezkuntza −hezkuntzaren ikusmolde
zabalena hartuta− denen eskura
jartzea ahalbidetuko duten
proiektuak eta neurriak
azpimarratzea eta sustatzea.
Horretarako, hezkuntzan
baztertzeko arrisku handiagoa duten
ingurune eta kolektiboei erreparatuko
zaie batez ere, aukera berdintasuna
sustatuz.
Esparru horretan, UHSren lan
ildoetariko bat garapena eta
formazioa baldintzatzen dituzten
zailtasunak gainditzen laguntzea da,
Laguntza Psikopedagogikoetarako
deialdiaren bitartez.
Deialdi horren helburua hauxe da:
ikasteko zailtasunak dituzten eskolaikasleei laguntza psikopedagogikoa
ematea, horiek beren testuinguruan
izan ditzaketen gabeziak
hezkuntzaren bidez orekatzeko, eta
horrekin batera, hezkuntza eta
osasun administrazioek egiten duten
zeregina osatu ahal izateko. Haur eta
gazteek ikasteko zailtasunak
dituztenean, laguntza horien
helburua da horiei ikasteko
baliabideak ematea, familiek lagundu
ezin dietenean edo behar duten
arreta jaso ahal izateko gastuei
erantzuteko gaitasun ekonomiko
nahikorik ez dutenean.

DEIALDIA-CONVOCATORIA DE AYUDAS
PSICOPEDAGÓGICAS
Línea estratégica 3: Equidad y garantía del derecho a la educación.
Objetivos: El Programa está destinado a escolares con problemas de
aprendizaje y escasas posibilidades de ser atendidos por su familia para
superarlos. El Departamento Municipal de Educación, con este programa
pretende complementar la labor que en este campo realiza la Administración
Educativa y la Sanitaria, apoyando a los escolares cuyas familias no pueden
ayudarles en sus problemas de aprendizaje, siempre y cuando la etiología de
esos problemas no radique en discapacidades o en alteraciones importantes
de la personalidad.
Presupuesto: Cada participante ha tenido una dotación de 780 €,
resultando un total de 99.060,00 €
Se ha realizado una Convocatoria
Psicopedagógicas atendiendo a los siguientes criterios:

Descripción:
•

•
•
•

de

Ayudas

La capacidad económica de la familia para ayudar al menor. Lo aplica el
centro al filtrar las solicitudes acreditando la concesión de beca del
Gobierno Vasco y la ausencia de cualquier tipo de apoyo dentro o fuera
del centro.
La problemática que sufre el niño o niña. La informa el centro escolar y se
complementa con la colaboración de los Gabinetes psicopedagógicos.
La duración de la ayuda por un máximo de dos cursos.
El reparto equitativo entre los centros de la ciudad respecto al número de
solicitudes atendidas, dando prioridad a las solicitudes de Primaria sobre
las de Secundaria.

El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:
⎯ El centro escolar solicita la ayuda según las indicaciones del servicio
de orientación del centro.
⎯ El Departamento Municipal de Educación estudia los casos solicitados
y, siguiendo los criterios mencionados, asigna a cada menor un
gabinete psicopedagógico. A lo largo del curso, realiza el seguimiento
técnico y la coordinación con los centros escolares.

Participación: La demanda ha sido de 216 casos, pero, debido a la
limitación presupuestaria, solo se ha podido atender a 127 alumnos de 2º a 6º
de EPO, que han recibido 30 sesiones de atención individual.

Laguntza Psikopedagogikoak. 20102011 deialdia.
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c) IBILBIDE HISTORIKO-ARTISTIKOAK
• Hiri Hezitzaileak, ondare gisa,
eskolako ikaskuntzaren espazioa
eta denbora hedatu egiten ditu,
ezaguerak edonon eta edozein
unetan barnera baitaitezke. Ildo
horretatik, ondarea lehen mailako
baliabide didaktikoa dela ikusi da.
Heziketa-lan osoa gauzatzeko
bidea ematen diguten inplikazio
emozionalak, ezagutzazkoak eta
jarrerazkoak aurkituko ditugu
ondare horretan: testuinguruaren
ideia, eguneroko bizimoduaren
azterketa, erlazio ekonomikoa,
denboraren ideia, kultura
materialaren eta ez-materialaren
arteko lotura, imaginario
kolektiboa, sinboloak….
• Udaleko Hezkuntza Sailak Arte eta
Historia Ibilbideak Programa
garatu du, hiriaren eta eskolaren
arteko elkarreragina sustatzeko
eta, eskola-ikasleengandik hasita,
herritarrei hiria ezagutu eta
bizitzen laguntzeko asmoz. Inguru
eta eraikin esanguratsuetan
ibilbide didaktikoak eginez, garai
historiko zehatz baten ezaugarriak
eta gaur egungo hirian horiek izan
duten eragina ezagutarazi nahi
dira, hiriaren inguruko ikaskuntza
praktikoa −dituen baliabide eta
zerbitzuak− gauzatu nahi da, eta
berau balioetsi eta errespetatzeko
ohiturak eta jarrerak barnera
ditzaten ere lortu nahi da.
• Ibilbide historiko eta artistikoen
programak material didaktikoekin
osatu dira, eta irakaskuntza- eta
ikaskuntza-prozesua garatu eta
aberasteko oinarrizko tresnak dira
material horiek. Baliabide horiek
formatu berrietan editatzeak
aberastu egin ditu, eta kalitate
handiagoa eman die gainera.
• Udaleko Hezkuntza Sailak
programa honi jarraipena ematen

PROGRAMA PROGRAMA ITINERARIOS
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
Línea estratégica 5: La ciudad como patrimonio. Conocimiento de la
ciudad.

Objetivos:
•
•
•

Proporcionar, a través de recorridos didácticos por zonas y edificios
significativos de Vitoria-Gasteiz, el conocimiento de las características de
una determinada época histórica y su influencia en la ciudad actual.
Promover un conocimiento práctico de la ciudad que posibilite al
alumnado la información necesaria para conocer y utilizar los recursos y
servicios que la ciudad nos ofrece.
Fomentar en el alumnado hábitos y actitudes de valoración y respeto
hacia su entorno en general y hacia el patrimonio histórico-artístico en
particular.

Participación: Han participado 8.808 alumnos y alumnas de EPO, ESO y
ESPO de 148 centros escolares en 511 actividades.
Presupuesto: 50.000,00 €

Bisita Santa Maria Katedralera
Visita a la Catedral de Santa María
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de dos partes: una, previa al recorrido, en la que
se visiona el DVD en el centro educativo y, posteriormente, otra, que consiste
en el recorrido por el interior y exterior del templo, con dos niveles de
contenidos específicos, para Primaria y para Secundaria.

Objetivos:
•
•
•

Dar a conocer el origen histórico de la Catedral, contemplando la
evolución de las obras de restauración.
Analizar aspectos arquitectónicos y artísticos de la Catedral.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Primaria (6º nivel), Educación
Secundaria Obligatoria, Educación Permanente de Personas Adultas y otros
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•

jarri du arreta, 2010-2011
ikasturtean ikastetxe gehienetako
8.808 ikasleren parte-hartzea izan
baitzuen; eta, aldi berean, Santa
Maria Katedrala Fundazioarekin
eta Vitoria-Gasteizko Hirigune
Historikoa Era Integralean
Biziberritzeko Agentziarekin
batera, hiriko hirigune historikoa
bizitzen ari den bi prozesu handiak
hezkuntzan txertatzeko bidea
garatzen dihardu. Hauek dira
prozesu handi horiek: Santa Maria
Katedrala berritzea, eta Hirigune
Historikoa berritzea.

colectivos de personas adultas.

Participación: 1.861 participantes totales, de los cuales, 1.696 pertenecen
a 32 centros escolares y 165 adultos pertenecientes a 4 centros.

Entidades colaboradoras: Fundación Mejora, Museo BIBAT.

Lantegiak Santa Maria katedralean Talleres en la
Catedral de Santa María
Descripción: La actividad consta de dos partes: la primera es la visita a la
Catedral, que permite descubrir aspectos históricos, arquitectónicos y
artísticos adaptados a los distintos niveles de observación. A continuación se
realiza la actifvidad plástica, que posibilita crear y desarrollar conceptos que
se han visto en el recorrido.
Todos los centros escolares disponen del CD que incluye los powerpoint
específicos para cada curso, de modo que puedan realizar un trabajo anterior
o posterior a la actividad en el aula.

Objetivos:
•
•
•
•
•

Iniciar al alumnado en el conocimiento de la historia de la Catedral de
Santa María y su relación con la historia de la ciudad.
Presentar los elementos arquitectónicos, arqueológicos y artísticos más
característicos de cada etapa histórica.
Reforzar los contenidos expuestos durante la visita, mediante la actividad
plástica.
Hacer consciente al alumnado de la situación actual del templo: sus
problemas estructurales y la restauración que se está realizando.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º y 5º niveles).
Participación: Han participado un total de 2.951 personas pertenecientes
a 28 centros. La participación por cursos ha sido la siguiente:
NIVEL

TALLER

ALUMNOS

1º EPO

Veo-veo la Catedral

683

2º EPO

La ciudad de bolsillo

700

12

3º EPO

Érase una vez Vitoria-Gasteiz

667

14

4º EPO

La piedra nos cuenta

598

11

5º EPO

La Catedral está enferma

303

9

CENTROS
12
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Entidades colaboradoras::Fundación Catedral Santa María

Udala El ayuntamiento
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de un recorrido para conocer diversos servicios
municipales, una visita a la Casa Consistorial y la simulación de una sesión
del Pleno Municipal. Esta última solo para el alumnado de Educación
Primaria.

Objetivos:
•
•

Dar a conocer los orígenes de la institución municipal, su organización y
los servicios que ofrece, así como la Casa Consistorial (Salón de Plenos
y otras dependencias).
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias Educación Primaria (5º y 6º niveles), Educación
Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado un total de 543 personas, 448 de ellas
pertenecientes a 12 centros escolares y 95 adultos pertenecientes a 2
centros.

Ibilbidea Erdi Aroko Gasteizen zehar
Vitoria Medieval

Itinerario de

Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela con dos niveles de contenido: uno para Primaria y otro para
Secundaria.
La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que se verá el
DVD en el centro educativo, y posteriormente, el itinerario por el Casco
Medieval de la ciudad.

Objetivos:
•
•

Dar a conocer las principales características históricas, urbanísticas,
artísticas y sociales de la época medieval y su evolución hasta la
actualidad.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.
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Personas destinatarias: Educación Primaria (5º y 6º niveles, Educación
Secundaria Obligatoria (1er y 2º niveles), Educación Permanente de Personas
Adultas y otros colectivos de personas adultas.

Participación: Han participado un total de 2.357 personas. De ellas, 2.120
escolares: 1.104 de EPO y 1.016 de ESO, de 33 centros. Adultos: 237, de 7
centros.
Entidades colaboradoras:: Fundación MEJORA, Museo BIBAT

01.3.5. Gasteiz Neoklasikoa
Vitoria Neoclásica
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en el que
se verá el DVD en el centro educativo, y posteriormente, un itinerario urbano.

Objetivos:
•

•

Dar a conocer el carácter histórico de la zona neoclásica de la ciudad,
sus características urbanísticas y los aspectos artísticos y
arquitectónicos, visitando Los Arquillos, Plaza de España, Plaza de la
Virgen Blanca, Convento de La Magdalena, Palacio de la Diputación
Foral…
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria, Madres y
Padres y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 644 personas. De ellas, 446 pertenecen a
14 centros escolares y 198 personas adultas, de 7 centros.
Entidades colaboradoras: Diputación Foral de Álava.

XIX. mendeko Zabalgunea
El Ensanche del siglo XIX
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que
se verá el DVD en el centro educativo, y posteriormente, el itinerario por la
ciudad: Plaza de la Virgen Blanca, calle Dato, Plaza del Arca, Edificio
Emakunde, Plaza de Amárica, Edificio del Parlamento...
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Objetivos:
•

•

Dar a conocer el origen, trazado, contexto histórico y características
urbanísticas y socioeconómicas del Ensanche del siglo XIX, así como las
funciones actuales de la zona.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º
niveles), Educación Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de
personas adultas.

Participación: Han participado 722 personas. 423 pertenecen a 14
centros escolares y 299 a 6 centros de Adultos.

Entidades colaboradoras: EMAKUNDE.

Artxiboak ezagutzea
Descubrir los archivos
Descripción: Esta actividad trata de acercar la ciudad a la escuela. Se
visitan:
•

El Archivo Municipal "Pilar Aróstegui", donde se trabaja el bloque
temático "El usuario/a", y se realiza una actividad de investigación a partir
de materiales de apoyo.

•

El Archivo del Territorio Histórico de Álava, en donde, además de realizar
la visita para conocer las diferentes instalaciones que posee (sala de
recepción, expurgo, sala de compactos...), se trabaja el bloque temático
"El recorrido del documento" y la recopilación de material del archivo.

Objetivos:
•

Dar a conocer diferentes archivos de nuestra ciudad, la documentación
que contienen, lo que tienen en común y lo que les diferencia.

•

Aprender a hacer uso de los archivos de la ciudad.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio documental.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria, Educación
Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.

Participación: Han participado 128 personas, todas ellas adultas,
pertenecientes a las Escuelas de Padres y Madres.
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Entidades colaboradoras: Archivo del Territorio Histórico de Álava y
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui".

Idazketa eta idatzitakoa. Artxiboak
"La escritura y lo escrito". Los archivos
Descripción: Por medio de esta actividad se pretende que el alumnado de
ESPO conozca las circunstancias que rodearon la invención de la escritura en
Oriente Medio hace casi seis mil años y la evolución hasta nuestros días de:
•

Los soportes documentales.

•

Los materiales escriptorios.

•

Los estilos de escritura más importantes en Occidente.

La actividad consta de dos partes:
En la primera, los y las participantes manejan tablillas de cera, rollos de
papiro, pergaminos, etc. y realizan ejercicios prácticos con cálamos, plumas
de ave y plumillas metálicas. De forma simultánea, reciben explicaciones
teóricas sobre paleoescritura, la influencia de la escritura en el desarrollo de la
cultura, los soportes...
En la segunda, el grupo-aula se divide en dos. Una parte ve cómo se restaura
un documento y la otra, contempla documentos de diferentes épocas y realiza
el análisis de la escritura que aparece en ellos.

Objetivos:
•

Introducir al alumnado en la relación que existe entre la escritura y la
difusión de la cultura y de la civilización, así como entre la escritura y el
desarrollo de la organización social.

•

Mostrar al alumnado la evolución del alfabeto latino y los diversos tipos
de caligrafías empleados en Occidente, desde el mundo clásico (Roma y
Grecia) hasta hoy, como ejemplo de nuestra herencia cultural acumulada
durante miles de años.

•

Introducir al alumnado en el conocimiento de los documentos de archivo,
demostrándole cómo se escribían, con qué soportes, con qué material
escriptorio y con qué técnicas.

•

Despertar el interés del alumnado por el patrimonio documental del
pasado, conservado hoy en los archivos, bibliotecas y museos.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio documental.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Postobligatoria y
colectivos de personas adultas.
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Participación: Han participado 105 personas, 60 de 2 centros ESO y
ESPO y 45 pertenecientes a 2 centros de Adultos
Entidades colaboradoras: Archivo Histórico-Provincial de Álava

San Pedro eliza
Iglesia de San Pedro
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. El itinerario consta de una visita al interior y exterior del templo.

Objetivos:
•

Dar la oportunidad de estudiar este edificio de estilo gótico y las
connotaciones históricas que encierra, muy ligadas a la propia historia de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

destinatarias: Educación Secundaria Postobligatoria,
Educación Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas
adultas.

Personas

Participación: Han participado 160 personas, de las cuales, 59
pertenecen a 3 centros de ESPO y 101 a 4 centros de Adultos.
Entidades colaboradoras: Parroquia de San Pedro

Gasteizko ahozko memoria, 1940-1965
Memoria oral de la ciudad de Vitoria, 1940-1965
Descripción: La actividad trata de dar a conocer a los y las escolares el
modo de vida en nuestra ciudad durante los años 1940-1965, comparando la
infancia de las personas mayores con el modo de vida de la infancia actual.
Dos personas voluntarias de la Fundación Mejora, acuden al centro escolar
para exponer sus recuerdos de infancia, con el apoyo de un monitor o
monitora y de material fotográfico.

Objetivos:
•

Dar a conocer la forma de vida de hace 50 años.
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•

Potenciar la capacidad de atención en el aula.

•

Promover el respeto a las personas mayores.

Personas destinatarias: Educación Primaria (4º nivel).
Participación: 44 participantes pertenecientes a 2 grupos de un mismo
centro escolar.

Entidades colaboradoras: Fundación Mejora.

Argiaren elizpea
El Pórtico de la luz
Descripción: Visita que incluye el visionado del espectáculo de luz y
sonido sobre las policromías del Pórtico de la Catedral de Santa María y un
posterior estudio histórico-artístico del conjunto escultórico.

Objetivos:
•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

•

Conocer la evolución histórico-artística del pórtico de la Catedral de
Santa María.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria (2º ciclo),
Educación Secundaria Postobligatoria y colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 166 personas de ESO y ESPO
pertenecientes a 4 centros.
Entidades colaboradoras: Fundación Catedral Santa María.

Foru plaza
Plaza de los Fueros
Descripción: Itinerario histórico-artístico que transcurre desde la Plaza de
los Fueros hasta el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM.
Esta actividad se ofrece para dos niveles: 4º de EPO (incluye un taller plástico
en ARTIUM) y ESPO y colectivos de personas adultas, en el que se
profundiza en la obra de Chillida, Oteiza y Peña Ganchegui.

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 174

Objetivos:
Arte-erreferentziak presente daude
gizarteratze prozesuetan,
nortasunaren eraikuntzan eta
munduari buruzko ideien lanketan.
Eguneroko bizimoduan ikusentzunezko informazioa etengabe
presente izateak, inoiz baino
gehiago, artean eskatzen diren
pentsamendu-gaitasunetatik
gertuko gaitasunak eskatzen ditu.
Arte-hezkuntzak interpretazio eta
analisi kritikoa eskatzen ditu, izan
ere, artearen formak, adierazpide
izateaz gain, norbanakoaren
nortasuna eta nortasun kolektiboa
eratzen duten eragileak baitira.
Derrigorrezko hezkuntzan (Lehen
Hezkuntza eta Bigarren
Hezkuntza) dabilen ikasle orok
bere burua gauzatzeko eta
garatzeko eta, horretaz gain,
herritartasun aktiboa lantzeko eta
gizarteratzea sustatzeko behar
dituen oinarrizko gaitasunarekin
lotuta dago Adierazpena eta Artea
Programa. Askotariko kultura eta
arte adierazpenak ezagutzea,
ulertzea, estimatzea eta
balioestea, aberasteko eta gozatzeko iturri gisa erabiltzea eta
herrien ondarearen zati direla
jabetzea eskatzen du giza eta artekulturarako gaitasunak.
Jarduketa esparru horren barnean
dago Udaleko Hezkuntza Sailaren
Musika Adierazpena Programa,
eta berorren helburu nagusiak
hauek dira: Vitoria-Gasteizko
herritarrei giza eta arte-kulturarako
gaitasuna garatzen laguntzea, eta
hiriak dituen musika-baliabideak
ezagutaraztea. Programa horrek
kontzertu pedagogikoak
eskaintzen ditu, hiriko hainbat
musika talderen eta elkarteren
eskutik, eta helburu hori lortzeko
asmoz egiten diren hezkuntza
ekintzak dira.. Programak dituen
balioak askotarikoak dira: hiriko
musika talde eta elkarteekin

•

Poner en valor las características históricas, urbanísticas y artísticas de la
Plaza de los Fueros.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

•

Dar a conocer las figuras de Chillida y Peña Ganchegui.

Personas destinatarias: Educación Primaria (4º nivel), ESPO y
colectivos de personas adultas.

Participación: Han participado 92 personas de 4 centros escolares.
Entidades

colaboradoras:

Centro-Museo

Vasco

de

Arte

Contemporáneo ARTIUM.

d) ADIERAZPENA ETA ARTEA

EXPRESIÓN Y

ARTE
MUSIKA ADIERAZPENA EXPRESIÓN MUSICAL
Línea estratégica 5: La ciudad como patrimonio. Expresión y Arte.
Expresión Musical.

Objetivos:
•
•

Contribuir al desarrollo de la competencia en cultura humanística y
artística de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

Participación: Han participado
educativos en 154 conciertos

28.944 personas de 53 centros

Presupuesto: 123.846,43 €

Notak eskolan Clase con notas
Descripción: Esta actividad propone una serie de conciertos pedagógicos
interpretados por distintas formaciones musicales de la ciudad, en los que se
trabajarán los siguientes contenidos:
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elkarlanean aritzea, ikasleen partehartzea sustatzea kontzertuen
protagonista gisa, musika talde eta
elkarteei laguntzea, eta eskoletako
ikasleei hiriko kultura bizimoduaren
erreferente diren guneetara
hurbiltzeko aukera ematea.
Datozen ikasturteei begira,
programaren helburua
proposamenak dibertsifikatzea da.
Dibertsifikatze-lan horren bidez,
alde batetik, parte-hartzaileen
interes eta behar berriei erantzun
nahi zaie eta, bestetik,
programaren hartzaileen multzoa
zabaldu nahi da, helduen
prestakuntza taldeei eta, oro har,
herritarrei zuzendutako ekintzak
azpimarratuz.

NIVEL

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

1º EPO

GOAZEN KONTZERTURA

Banda de Música de la
Ertzaintza

AHOTSAREKIN JOLASEAN

Asociación
Crescendo

2º EPO

GURE JAIAK: MUSIKA ETA Academia
DANTZA
Folklore

Musical
Municipal

de

MUSIKA ADIERAZTEKO ETA Banda de Música de la
KOMUNIKATZEKO
Ertzaintza
3º EPO

4º EPO

5º EPO

6º EPO

SOINUAREN EZAUGARRIAK

Banda de Música de la
Ertzaintza

DANTZA

Conservatorio de
José Uruñuela

HAIZEA ETA PERKUSIOA

Banda de Música de la
Ertzaintza

JAIETAKO MUSIKA

Banda Municipal de Música

MÚSICA EN EL CINE

Banda Municipal de Música

LA CUERDA Y LA ORQUESTA

Conservatorio de Música
Jesús Guridi

MÚSICA EN ESCENA

Banda Municipal de Música

CANTO CORAL

Federación Alavesa de
Coros Infantiles Arabatxo

Danza

Objetivos:
•

Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una
actitud positiva y reflexiva hacia la música.

•

Facilitar al profesorado música en vivo como recurso para su desarrollo
curricular.

•

Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

Personas destinatarias: alumnado de Educación Primaria.
Participación: 20.193 alumnas/os de 39 centros educativos de EPO
correspondientes a 89 grupos-aulas y habiendo realizado.
Entidades colaboradoras: Banda Municipal de Música, Banda de
Música de la Ertzaintza, Academia Municipal de Folklore y Conservatorio
Municipal de Danza José Uruñuela.

Hau entzuna dut Esto me suena
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Descripción: Esta actividad propone una serie de conciertos pedagógicos
interpretados por distintas formaciones musicales de la ciudad, en los que se
trabajan los siguientes contenidos:
NIVEL

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

1º ESO

LOS INSTRUMENTOS
TRADICIONALES EN LA
MÚSICA

Academia
Folklore

Municipal

de

NUESTROS COMPOSITORES Banda Municipal de Música
2º ESO

3º ESO

REZIKLATE

Asociación
Turukutupá

Musical

MÚSICA EN EL MUNDO

Banda Municipal de Música

MÚSICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Conservatorio de Música
Jesús Guridi

EL JAZZ

Banda Municipal de Música

Objetivos:
•

Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una
actitud positiva y reflexiva hacia la música.

•

Facilitar al profesorado música en vivo como recurso para su desarrollo
curricular.

•

Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

Personas

destinatarias:

Alumnado

de

Educación

Secundaria

Obligatoria.

Participación: 5.070 alumnas/os de 20 Centros Educativos
Entidades colaboradoras: Academia Municipal de Folklore y Banda
Municipal de Música.

Klasedun Musika (Ikastetxeentzako eskaintza) Música
con clase (Oferta escolar)
Descripción: Clase con notas y Esto me suena incluyen la oferta estable
del Departamento Municipal de Educación en el ámbito de la expresión
musical, es decir, una oferta estructurada de un modo secuenciado y
progresivo que se mantiene estable en el tiempo y que trata de establecer un
marco de actuación para un mejor aprovechamiento curricular de las
actividades propuestas. No obstante, esta estructura es plenamente
compatible con una oferta que trate de aprovechar las iniciativas que de un
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modo ocasional puedan surgir en nuestra ciudad. Es precisamente en este
contexto en el que se inscribe esta iniciativa.
Durante el curso 2010-2011 las acciones que se han desarrollado son las
siguientes:
NIVEL

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

2º CICLO ED.
JUGANDO CON EL PIANO
INFANTIL

Xabier Lizaso

1ER CICLO
EPO

Banda Municipal de
PINOCHO. CUENTO MUSICAL
Música. Moisés Evora
EN CASTELLANO
(narración).

2º Y 3ER
CICLO EPO

PULCINELLA. MUSIKA-IPUINA Gasteizko Orkestra
EUSKARAZ
Sinfonikoa

ESO-ESPOEPA

BAILES DE SALÓN

Banda Municipal de Música

Objetivos:
•

Aprovechar las iniciativas musicales que de modo ocasional puedan
surgir en nuestra ciudad.

•

Disfrutar de un concierto en directo

Personas destinatarias: Alumnado de Educación Infantil (2º ciclo),
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Secundaria Postobligatoria y grupos de Educación Permanente.

Educación

Participación: 3.681 alumnas/os de 16 Centros Educativos, en 29
conciertos.

Entidades colaboradoras: Banda Municipal de Música.

Klasedun Musika (Eskaintza irekia) Música con clase
(Oferta abierta)
Descripción: Este programa ofrece una serie de conciertos abiertos al
público en general, concebidos con criterios pedagógicos, que contribuyen al
acercamiento a los distintos estilos musicales.
CONTENIDOS
ONDAS DE
CIUDAD

COLABORACIÓN
JAZZ

EN

LA

Asociación Jazzargia
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FOLKLASIC

Academia Municipal de
Conservatorio Jesús Guridi

Folklore

y

Ondas de Jazz en la ciudad lo configuran una serie de conciertos que, con
carácter mensual, se realizan en el Conservatorio Jesús Guridi y pretende, en
colaboración con la asociación Jazzargia, acercar el jazz al público desde una
perspectiva didáctica. Este curso se ha realizado la V edición.
Ikus-entzunezko hizkuntzak gure
ohiko ingurunearen osagai bihurtu
dira, baina hauen ugaltzeak ez du
hauen kode eta mezuak ezagutzen
direla esan nahi. Ezin dugu ahaztu
mezu horiek pertsonaren
pentsamendua, nortasuna eta
jokabidea (gizabanako gisa duen
jokabidea nahiz honen jokabide
soziala) baldintzatzen eta
modulatzen duten erreferenteak
direla.
Udaleko Hezkuntza Sailak
ikastetxeetako ikasleei,
metodologia parte-hartzaile baten
bidez, komunikabideak aztertzeko
aukera ematen die, hauek igortzen
dituzten mezuak jarrera kritiko
batetik aztertzeko; eta telebistako
eta irratiko informazio-saio bat,
publizitate-kanpaina bat edo
eskolako egunkari bat egiteak
barnean hartzen dituen alderdi
teknikoak ezagutzeko aukera ere
ematen die.
Gasteiztxo: ikus-entzunezko eta
plastikazko hezkuntza programak
ikus-entzunezko hizkuntzen eta
hizkuntza plastikoen
alfabetizazioan aurrera egitea du
helburu, eta horretarako,
komunikabideek helarazten
dizkiguten mezuak kodetzeko eta
deskodetzeko baliabideak eman
nahi dizkie irakasleei eta ikasleei;
hiriaren kultura eta gizarte
baliabideen ezagutza sustatu nahi
du, eta irakasleei beren eskolacurriculuma diseinatzeko tresnak
eskura jarri nahi dizkie.
Erronka garrantzitsu gisa, esparru
honetan hirian diren erakunde

FolKlasic: las alumnas y alumnos del Conservatorio Jesús Guridi y de la
Academia de Folklore ofrecieron en el Conservatorio un concierto con obras
de música tradicional adaptadas para orquesta, con la intervención como
solistas de instrumentos tradicionales vascos: trikitixa, alboka, txalaparta,
txistu, gaita... Algunas de las piezas se acompañaron con coreografías
interpretadas por dantzaris.

Objetivos:
•
•

Aprovechar las iniciativas musicales que surgen en la ciudad y ofrecer la
posibilidad de disfrutar de conciertos en directo.
Acercar distintos estilos musicales a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
de una manera didáctica.

Personas destinatarias: Ciudadanía
Participación: En Ondas de Jazz se han realizado 6 conciertos con
asistencia de 2.000 personas y otras 1.120 viéndolos en directo a través de
la web. En Folklasic se ha realizado un concierto con asistencia de 400
personas.

e) GASTEIZTXO: IKUS-ENTZUNEZKO ETA
PLASTIKAZKO HEZKUNTZA EDUCACIÓN EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA.
Línea estratégica 5 La ciudad como patrimonio.
Objetivos:
•

Realizar las gestiones necesarias para el acondicionamiento de un
espacio en el Centro Histórico de la ciudad, en coordinación con ARICH,
donde se puedan realizar las actividades del programa GasteiztxoMedios de comunicación y tenga como objetivo la revitalización
sociocultural del barrio con actividades complementarias al programa.

•

Adecuar los talleres del programa Gasteiztxo-Medios de comunicación a
las mejoras propuestas tras la evaluación del curso 09-10.
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esanguratsuenekin
zeharkakotasun-izaerako
esperientzia bat hasi da. Hauek
dira erakunde horiek: ARTIUM
Arte Garaikideko Euskal ZentroMuseoa, Montehermoso
Kulturunea, Arte eta Lanbide
Eskola, KREA Adierazpen
Garaikidea eta EHUko Irakasle
Eskola. Herritarren prestakuntzan
konpromisoa hartzea eskatzen du
ekimen honek, dituen baliabideak
eta bitartekoak hezkuntza
komunitatearen esku eta
partekatutako proiektu baten
zerbitzura jarriz. Eta ikastetxeekiko
osagarria den eskaintza koordinatu
baten bidez gauzatzen da, ikusentzunezko eta plastikazko
hezkuntzarako tresnak helaraziz
eta prestakuntzari, berrikuntzari
eta sorkuntzari lotutako balioak
garatuz. Egingo diren proiektuen
barnean, informazio teknologiak
programaren diseinuari eta
materialen lanketari aplikatzea
sartzen da.

•

Coordinar un proyecto de la comisión transversal de Gasteiztxo para la
formación del profesorado.

•

Viabilizar los recursos necesarios para la dotación de internet y su
aplicación en los medios de comunicación.

Presupuesto:
⎯ Asistencia técnica:
⎯ Material técnico:
TOTAL ...............................

105.000,00 euros
3.189,09 euros
108.189,09 euros

Irrati Lantegia Taller de Radio
Descripción: La actividad intenta lograr el

conocimiento del
funcionamiento de la radio mediante la realización de una práctica. Esta
conlleva la realización de un producto radiofónico.

El taller comienza con una sesión en el aula con el objetivo de presentar los
contenidos fundamentales de la comunicación radiofónica. Esta sesión
propone ejemplos prácticos para que el alumnado pueda interpretar y
descodificar los actos y técnicas comunicativas. Se hace entrega al
profesorado del Cuaderno correspondiente al Taller de Radio, así como de la
información necesaria para realizar el trabajo previo en el aula.
En un segundo paso, los grupos realizan una visita guiada, de
aproximadamente 20 minutos, por los estudios de una emisora de radio,
dando comienzo, así, a la realización del taller. El grupo-aula se divide en dos
o tres grupos en función de las secciones (sociedad, cultura y ecología).
Cada grupo, recorriendo las calles de nuestra ciudad, recopila seis
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informaciones relacionadas con Vitoria-Gasteiz.
Finalmente, en dos horas preparan y graban un informativo radiofónico de 15
minutos de duración y que consta de siete noticias.
El periodo para la realización de los talleres de Radio ha sido en abril y mayo.

Objetivos:
•

Iniciar el acercamiento a los medios y grupos de comunicación.

•

Fomentar la correcta expresión verbal.

•

Experimentar el estilo de redacción radiofónica.

•

Conocer el funcionamiento de una emisora de radio.

•

Aprender a diferenciar entre medios de comunicación públicos y privados.

Personas destinatarias: Alumnado de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria.

Participación: Han participado 589 alumnos/as correspondientes a 27
grupos-aulas de 14 centros educativos.
Entidades colaboradoras: Radio Vitoria, Radio Álava, RNE.

Prentsa Lantegia Taller de Prensa
Descripción: La participación en la actividad se desarrolla en las
siguientes fases: sesión preparatoria en el aula, realización del taller y
evaluación.
La sesión preparatoria se efectúa en el aula, donde el alumnado realiza un
trabajo de análisis del lenguaje utilizado en la Prensa. Se organizan los
distintos equipos de trabajo con funciones y tareas para diseñar las distintas
áreas informativas y se deciden los distintos temas informativos.
Posteriormente, se lleva a cabo el taller, que se realiza fuera del centro
escolar entre las 8:30 h. y las 13:00 h. Se realiza un acercamiento a la
realidad asociativa de la ciudad para elaborar el trabajo en equipo acordado
(entrevista, grabación, observación de un medio…). A continuación, se
elabora un periódico con los recursos técnicos necesarios.
Finalmente, se realiza la evaluación, en la que el profesorado y el equipo
técnico hacen un análisis del proceso con el material de evaluación elaborado
para tal fin.
El periodo para la realización de los talleres de Prensa ha sido en marzo,
mayo y junio.
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Objetivos:
•

Aprender a diferenciar entre información y opinión.

•

Conocer la importancia de la imagen gráfica.

•

Experimentar el estilo de redacción periodística.

•

Reconocer la ideología en los medios de comunicación (editorial,
artículos de opinión…).

•

Identificar los géneros periodísticos.

•

Conocer la redacción de un periódico.

Personas destinatarias: Alumnado de 2º de Educación Secundaria
Obligatoria

Participación: Han participado 689 alumnos/as correspondientes a 33
grupos-aulas de 12 centros educativos.

Entidades colaboradoras: Berria, Diario de Noticias, El Correo.

Telebista Lantegia Taller de Televisión
Descripción: El taller comienza con una sesión en el aula, con el objetivo
de presentar los contenidos fundamentales del medio: la televisión. En esta
sesión se proponen ejemplos prácticos para que el alumnado pueda
interpretar y descodificar los actos y técnicas comunicativas. Se hace entrega
al profesorado del material didáctico, así como de la información necesaria
para realizar el trabajo previo en el aula.
En un segundo paso, los grupos realizan una visita guiada, de
aproximadamente 20 minutos, por los estudios de “Euskal Telebista”,
comenzando. así, la realización del taller. El grupo-aula se divide en dos o
tres grupos en función de las secciones y cada grupo, recorriendo las calles
de nuestra ciudad, recopila las informaciones relacionadas con VitoriaGasteiz.
Posteriormente, los alumnos/as diseñan, preparan y graban un informativo
televisivo en el plató de las instalaciones del Departamento Municipal de
Educación.
Finalmente el profesorado y el equipo técnico realiza un análisis del proceso
con el material de evaluación elaborado para tal fin.
El periodo para la realización de este taller de Televisión ha sido en
diciembre, enero y febrero.
Con posterioridad a la actividad se entrega en el centro escolar el DVD con
los informativos creados por el alumnado.
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Objetivos:
•

Fomentar la correcta expresión verbal y no verbal.

•

Aprender a construir mensajes a través de imágenes.

•

Analizar la fuerza de la imagen, la composición, etc.

•

Conocer y utilizar un plató de televisión y sus medios técnicos.

•

Adquirir un conocimiento del medio televisivo.

Personas destinatarias: Alumnado de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria.

Participación: Han participado 922 alumnos/as correspondientes a 46
grupos-aulas de 17 centros educativos.
Entidades colaboradoras: EITB

Publizitate Lantegia Taller de Publicidad
Descripción: El taller de publicidad Gasteiztxo consiste en la elaboración
de un spot de publicidad. La sesión preparatoria que se realiza en el aula es
la primera toma de contacto con los alumnos, en la que se explica a los
participantes en qué consiste el taller y todo lo que tienen que preparar para el
día de la actividad. En esta sesión se ve la parte más teórica de la publicidad
y la influencia que ejerce la publicidad en nuestra sociedad.
El día del taller comienza con una actividad en la calle, en la que los alumnos
reconocen los diferentes soportes publicitarios que nos rodean. A
continuación, reciben una explicación paso a paso de la elaboración de una
campaña de publicidad. Tras un breve descanso, cada alumno asume un
cargo y prepara la grabación del spot. Por un lado, los guionistas retocan el
guión definitivo, que previamente fue redactado en clase. Después se
concreta la música del spot, elaboran el guión técnico y preparan los
diferentes decorados para, finalmente, grabar el spot publicitario. Semanas
después, se reparte a cada curso participante un DVD con el spot que
grabaron y un “making off” que recoge los mejores momentos del día del
taller.
Posteriormente, se realiza la evaluación, en la que el profesorado y el equipo
técnico hacen un análisis del proceso con el material de evaluación elaborado
para tal fin.
El periodo para la realización de este taller de Publicidad ha sido en octubre y
noviembre.

Objetivos:
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•
•
•
•
•

Analizar la creación de estereotipos.
Reconocer el lenguaje persuasivo.
Aprender a redactar mensajes publicitarios.
Conocer el funcionamiento de una agencia de publicidad.
Elaborar un spot publicitario.

Personas destinatarias: Alumnado de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria

Participación: Han participado 692 alumnos/as correspondientes a 36
grupos-aulas de 17 centros educativos.
Entidades colaboradoras: Bell comunicación.

f)

ESKOLA UMEENTZAKO MAGIA MAGIA PARA
ESCOLARES (MAGIALDIA)

Línea estratégica 5 La ciudad como patrimonio
Vitoria-Gasteizen hainbat ekitaldi
izaten direla gauza nabarmena da
−jardunaldiak, ikuskizunak,
nazioarteko asteak eta jaialdiak−,
eta, gure hiriari begira, arretagune
sozial garrantzitsua eta halako
kultura aberastasun bat adierazten
dute horiek guztiek. Egun berezi
horietan eskola-ikasleei arte
adierazpen horiek gerturatzea eta
hiriak bizi dituen emozio eta
errealitatean partaide izan daitezen
lortzea udalak kontuan hartu behar
duen zeregina da.
Udalaren esku-hartze horien
esparruan, Eskola-umeentzako
magia ziklo bat txertatzen da,
Arabako Ilusionisten Elkarteak
antolatzen duen Magialdia Nazioarteko Magia Jaialdiaren
bornean,irudimena eta sormena
lantzeko modu desberdin bat
ikasten dute, nazioartean izena
duen magialari batek ilusioikuskizun batean parte hartzeko
ematen dien aukeraren bitartez.

Descripción: Todos los años se celebra en nuestra ciudad, durante el mes
de septiembre, el Festival de Magia- Magialdia. Con tal motivo, el
Departamento Municipal de Educación se hace eco de la invitación que la
Asociación de Ilusionistas de Álava dirige a los escolares de Vitoria-Gasteiz
ofreciéndoles la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de magia dentro
de este Festival que se ha consolidado como una de las manifestaciones más
importantes que se celebran anualmente en nuestra ciudad.
Objetivos:
•

Disfrutar de un espectáculo artístico en grupo

•

Conocer algún truco sencillo de magia.

•

Desarrollar la imaginación y creatividad.

Participación: Han participado 3.067 alumnos de 17 centros escolares.
Presupuesto: El Departamento Municipal de Educación no ha dotado de
presupuesto a este proyecto porque la Asociación de Ilusionistas de Álava
cubre las necesidades económicas de esta actividad con los recursos que
consigue del Departamento de Cultura.
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g) OPOR PROGRAMA

PROGRAMA VACACIONAL

Línea estratégica 6: Nuevos usos de los espacios y los tiempos.
Udaleko Hezkuntza Sailak duela
hamar urte baino lehenagotik
aisialdirako hezkuntza zerbitzuen
eskaintza egiten du, Jolas Txokoak
eta Udaleko Irekien bidez. Helburu
hauek dituzte: umeen pertsona eta
gizarte-garapena bultzatzea,
elkartasunarekin, lankidetzarekin,
bakearekin,
kulturartekotasunarekin eta hezkidetzarekin lotutako balioen
transmisioa sustatzea, eta
aisialdiko eta astialdiko eskuhartzeen jolas izaera bultzatzea.
Ezin ukatuzkoa da, gainera, eskola
garaiko oporraldietan familiek
beren hezkuntza-ardura
egokitzeko programa hauek
baliabide gisa duten balioa.
Horregatik, eskariak oso modu
esanguratsuan hazi dira azken
ikasturteetan.Programa egokitzen
ari da, hiru helburu hauek hartuta:
eskaintza eta eskaera orekatzea,
jarduerak egiteko ordutegiak eta
aldiak zabaltzea, eta ekintza horiek
egiteko erabiltzen diren espazioak
ere dibertsifikatzea.

Objetivos: Potenciar la faceta lúdico-educativa de las intervenciones en el
ocio y el tiempo libre. Facilitar la transmisión de los valores de igualdad,
inclusión, respeto, responsabilidad y sostenibilidad.
Presupuesto: 287.000,00 €
Participación: 1.192
ACTIVIDAD

PLAZAS

SOLICITUDES

INCRIPCIO

RINCONES DE JUEGO

550

842

519

COLONIAS ABIERTAS

680

776

609

COLONIA
MEDIOAMBIENTAL

40

109

39

NATURALEZA A
PEDALES

40

32

25

Jolas Txokoak Rincones de Juego
Descripción: Los Rincones de Juego son un servicio educativo en el
tiempo libre. El juego, las actividades de entretenimiento, las excursiones y las
visitas a distintos lugares de nuestra ciudad constituyen los contenidos
principales.

Objetivos:
•

Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.

•

Facilitar la transmisión de los valores de Igualdad, Inclusión y Respeto.

•

Potenciar la faceta lúdico–educativa de las intervenciones en el ocio y
tiempo libre.

Personas destinatarias: Niños y niñas nacidos entre 2005 y 2007,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.

Participación: 519 participantes.
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Udaleku Irekiak Colonias Abiertas
Descripción: Las Colonias Abiertas son un servicio educativo en el tiempo
libre. El juego, las actividades de entretenimiento, los talleres, las excursiones
y las visitas a los diferentes espacios y servicios del entorno constituyen los
contenidos principales.

Objetivos:
•

Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.

•

Facilitar la transmisión de los valores de Igualdad, Inclusión y Respeto.

•

Potenciar la faceta lúdico–educativa de las intervenciones en el ocio y
tiempo libre.

Personas destinatarias: Niños y niñas nacidos entre 2002 y 2004,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.

Participación: 609 participantes.

....

Ingurumen Udalekua Colonia Medioambiental
Descripción: La Colonia medioambiental es una actividad lúdico-educativa
en el tiempo libre. Recorridos por espacios naturales del municipio, ecotalleres para la sensibilización con nuestra naturaleza y biodiversidad,
excursiones, visitas y actividades de entretenimiento constituyen las
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propuestas principales.

Objetivos:
•

Conocer espacios y recursos medioambientales de nuestra ciudad.

•

Favorecer las conductas respetuosas con la diversidad.

•

Potenciar la sensibilidad y las actitudes favorables al respeto y a la
conservación del medio natural.

•

Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones en el ocio y el
tiempo libre.

Personas destinatarias: Niños y niñas nacidos entre 1999 y 2001,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.
Participación: 39 participantes.

Naturan bizikletaz Naturaleza a pedales
Descripción: Naturaleza a pedales es una actividad lúdico-educativa en el
tiempo libre. Salidas en bicicleta visitando los recursos naturales del
municipio, talleres de mantenimiento de la bicicleta y seguridad vial, ecotalleres y actividades lúdicas serán las propuestas principales. La Colonia
medioambiental es una actividad lúdico-educativa en el tiempo libre.
Recorridos por espacios naturales del municipio, eco-talleres para la
sensibilización con nuestra naturaleza y biodiversidad, excursiones, visitas y
actividades de entretenimiento constituyen las propuestas principales.

Objetivos:
•

Potenciar las capacidades propias y la autonomía personal.

•

Estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.
Favorecer las conductas respetuosas con la diversidad.

•

Desarrollar actitudes de respeto favorables a la conservación del medio
natural.

•

Potenciar la faceta educativo-lúdica de las intervenciones en el ocio y el
tiempo libre.

Personas destinatarias: Chicas y chicos nacidos entre 1997 y 1998,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Las chicas y chicos
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.

Participación: 25 participantes.
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5.3.2.3. HEZKUNTZA KOORDINAZIORAKO
UNITATEA. UNIDAD DE COORDINACIÓN
EDUCATIVA
a) WEB HEZITZAILEA. WEB EDUCATIVA
Línea estratégica: 2.Prestakuntza, ezagutza eta berrikuntza. Formación,
Informazioa eskuratzea oinarrizko
prestakuntza ekintza da. Hezkuntza
izaerako informazioaren bolumena
izugarria da, eta informazioaren
teknologiei esker erabil daiteke soilik.

conocimiento e innovación.

Descripción: La necesidad de trasladar a toda la comunidad escolar en
particular y a la ciudadanía en general la información relativa a distintos
recursos educativos de la ciudad y los materiales didácticos elaborados por
el Departamento Municipal de Educación motivó en el curso 2009-2010 el
diseño de la web Educación.
Durante el curso 2010-2011 se ha establecido el procedimiento para la
actualización de los distintos contenidos, se ha elaborado un calendario
coordinado de publicación de noticias en el gestor de noticias de educación
(hemeroteca) y se han introducido como novedadades el Área temática de
Educación y el apartado “Atención educativa a la primera infancia”.

Objetivos:
• Recoger de un modo estructurado la información educativa relevante
para la ciudad.
• Facilitar el manejo de los contenidos educativos por medio de las
tecnologías de la información.
• Difundir la información educativa relevante para la ciudad.

Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

b) LANKIDETZA-HITZARMENA EHUarekin
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UPV
Línea

estratégica:

2.Prestakuntza,

ezagutza

eta

berrikuntza.
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Formación, conocimiento e innovación.
Udaleko Hezkuntza Saila 2005etik ari
da Euskal Herriko Unibertsitatearekin
batera lanean, hainbat programa eta
ekintza garatzeko. Lankidetza hori
Hezkuntzako Ikerkuntza eta Diagnosi
Metodoen Sailaren bitartez garatzen
da, eta “Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzailea” proiektuaren garapen
metodologikoarekin lotuta dago.
Lankidetza honek sailaren esparrua
gainditzeak zehazten du esku
hartzeko ildo berrien irekiera, hiriaren
eta unibertsitatearen artean ezarriko
den dinamikatik sor daitekeen
elkarrekiko aprobetxamendua
azpimarratuz.

Descripción: Uno de los factores del desarrollo de la economía durante
los próximos años será la innovación. Pero para innovar se necesita
conocimiento. Por lo tanto, una parte muy importante de las iniciativas
municipales tiene que dirigirse no solo a generar conocimiento, sino a crear
un buen sistema de formación, difusión y transmisión de este conocimiento
que constituirá uno de los fundamentos de la innovación social.
Esto nos sugiere la necesidad de instrumentar medidas que impulsen la
coordinación y colaboración entre todos aquellos elementos que actúan en el
territorio, de cara a aunar sinergias para un mejor aprovechamiento de sus
recursos. Y entre estos elementos, no cabe duda, destaca la Universidad.
Una institución con la que es preciso definir un ámbito de colaboración
amplio que, incidiendo en el aprovechamiento mutuo entre ambas entidades,
nos permita la apertura de nuevas líneas de intervención.
El 15 de julio la Junta de Gobierno Municipal ha aprobado el Convenio marco
entre ambas instituciones.

Objetivos:
• -Articular un sistema de colaboración entre el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la UPV/EHU para coordinar el desarrollo de acciones de interés
común dirigidas al desarrollo y mejora de la intervención de la acción
educativa en la ciudad.
• -Impulsar la investigación, mediante la conjugación del conocimiento
teórico e investigación universitaria y el conocimiento de la realidad
social, dirigida a la orientación de las acciones educativas realizadas por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Personas destinatarias: Las acciones concretas a desarrollar entre
ambas entidades de cara a la consecución de los objetivos establecidos se
plasmarán a través de convenios específicos cuyas personas destinatarias
variarán en función de los mismos.

Entidades colaboradoras: La Universidad del País Vasco.

c) UDAL ORDEZKARITZA ESKOLA
KONTSEILUETAN REPRESENTACIÓN
MUNICIPAL EN LOS CONSEJOS ESCOLARES
Ikastetxe bateko Ordezkaritza Organo
Gorena da (OOG) Eskola Kontseilua,
eta erabakigarria da, eskolaelkartearen partaidetzarekin,
kudeaketa modu demokratikoan eta
erantzukizunez garatzeko. Indarrean
den legediak funtsezko funtzioak

Línea estratégica: 4.Herritartasunarekin lotutako balioak eta partehartzea. Valores ciudadanos y participación.
Descripción: El Consejo Escolar, como máximo órgano de participación
de centro, y de acuerdo a la normativa vigente, cuenta entre sus
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esleitzen dizkio, eskolako
bizimoduarekin hertsiki lotuta
daudenak, eta eskolaren
funtzionamenduaren arduradun
nagusia da. OOGn parte hartzen du,
gainerako kideekin batera, “ikastetxea
dagoen udalerriko zinegotzi batek
edo udalaren ordezkari batek”.
Udaleko Hezkuntza Saila izan da
1988az geroztik ikastetxeetako
Eskola Kontseiluetan parte hartuz
irakaskuntza programatu, antolatu eta
kudeatzeko eskumena garatzeaz
arduratu dena. Erakunde-izaerako
ordezkaritza tekniko horrek, besteak
beste, udala eta eskola-elkartea
lotzeko zeregina betetzen du.
“Udal Ordezkaritza ikastetxeko eskola
kontseiluan” liburuxka.

componentes con una persona que representa al Ayuntamiento. Una
representación municipal que, más allá de las razones legales que la
promueven, se fundamenta en la capacidad de aportar una visión externa y
cualificada en el estudio de los problemas y en la toma de decisiones. En el
curso 2010-2011 tres técnicos y técnicas del DME han desempeñado esta
representación.
De acuerdo con el Plan Estratégico del DME 2012, y con el fin de coordinar y
dar a conocer esta representación a los centros escolares y demás
departamentos municipales, se ha elaborado el folleto “La representación
municipal en el consejo escolar de centro”. Dicho folleto, que se puede
consultar en la web municipal en el apartado Consejos Escolares, se ha
distribuido en el mes de diciembre a las personas que componen los
OOMMRR de la ciudad.

Objetivos:
• Hacer de nexo entre el centro escolar y el Ayuntamiento.
• Canalizar las demandas que realiza la Comunidad Escolar.
• Proporcionar al Ayuntamiento información sobre la situación del centro
para que éste pueda diseñar planes de actuación adecuados a sus
necesidades.
• Informar de la planificación municipal en cualquiera de las materias que
afecten al centro.
• Promover la gestión participativa y democrática del Consejo Escolar.
• Aportar, desde la experiencia de participación en otras comunidades
escolares, elementos relevantes para el trabajo del Consejo Escolar.

Personas destinatarias: Los centros educativos de la ciudad.
Participación: La representación municipal se realiza en los Consejos
Escolares de 54 centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de
la ciudad. Se ha asistido a 171 sesiones, lo que representa el 72% de las
convocatorias formuladas.

d) UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL
Udalbarrutiaren barnean,
unibertsitateaz kanpoko
irakaskuntzaren programazioan
kontsultarako, parte hartzeko eta
aholkua emateko erakundea da
Udalaren Eskola Kontseilua (UEK).
Hau da, hezkuntzaren esparruan

Línea estratégica: 4.Herritartasunarekin lotutako balioak eta partehartzea. Valores ciudadanos y participación.

Descripción: De acuerdo con el Plan Estratégico del DME 2012 durante
el primer trimestre del curso 2010-2011 se ha elaborado un borrador del
nuevo Reglamento del Consejo Escolar Municipal. Para ello se partió del
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herritarren partaidetzarako ezarritako
organoa da, eta hiriko eskola-elkartea
ordezkatzen du.
Vitoria-Gasteizko Udaleko Eskola
Kontseilua suspertzeak aukera ederra
ematen du berau hiriaren
partaidetzarako erakunde sektorial
gisa ezagutua izateko. Aukera
horrekin batera, bi erronka datoz:
ikastetxeetako Eskola Kontseiluekin
loturak ezartzea, partaidetzarako
erakundeen arteko benetako sarea
osatzen baitute hauek, eta hirian
dauden eskolako eta eskolaz
kanpoko hezkuntza-eragileekin
harremanak ezartzea.

Reglamento y la legislación vigente, de la normativa municipal sobre
participación ciudadana y de modelos de otros municipios que recientemente
han actualizado sus respectivos reglamentos.
El borrador, tras ser contrastado con el Servicio de Participación Ciudadana,
el Servicio de Planificación Estratégica y la propia Secretaría del Pleno
Municipal, se presentó en la Comisión de Educación para iniciar el proceso
de su aprobación política. Dicho proceso quedó en suspenso por la cercanía
de las elecciones municipales de mayo de 2011.
Igualmente se redactó el borrador del Reglamento de organización y
funcionamiento interno.

Objetivos:
• Reactivar el funcionamiento del Consejo escolar Municipal.

Personas destinatarias: Comunidad educativa de la ciudad.
Entidades colaboradoras: El Servicio de Participación Ciudadana, el
Servicio de Planificación Estratégica y la Secretaría del Pleno Municipal.

Eskolaren printzipio nagusietako bat
familien partehartzea da, bai
banakakoa eta bai taldekakoa.
Taldekako parte-hartze hori guraso
elkarteen bidez gauzatzen da. Izan
ere, ez dago zalantzarik: hezkuntzan,
eskola-komunitatearen parte-hartzea
eta, bereziki, familiaren parte-hartzea
eskolako arrakastarako bermea
ematen duen faktorea da. Dena den,
hiriko bizimoduan beste esparru
batzuetan, parte hartzeari
dagokionez, ikusten den hutsunea
hezkuntzaren esparruan ere ez da
arrotz gertatzen.
Administrazioan, baita udaladministrazioan ere, bada partehartzea kudeaketarekin
identifikatzeko joera bat; burokrazialan handiagoa ekarri du horrek, eta
guraso elkarteei lan horri erantzun
beharra ezarri die. Lan hori are
nabarmenagoa da ikastetxe

e) IKASLEEN GURASOEN ELKARTEEI
LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA, 2011.
URTEA CONVOCATORIAS DE AYUDAS A
LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS Y ALUMNAS 2011
Línea estratégica: 4. Herritartasunarekin lotutako balioak eta partehartzea. Valores ciudadanos y participación.

Descripción: Del estudio realizado por el Departamento en Investigación
y Diagnóstico en Educación de la UPV, sobre las AMPAS y la organización
de actividades extraescolares y servicios educativos, se extrajo la conclusión
de modificar la convocatoria de subvención mejorando alguno de sus
aspectos (facilitación de los trámites administrativos, coordinación
interinstitucional de criterios, compensación de desigualdades...).
La convocatoria de ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas tiene como fin fomentar su existencia, potenciar su
intervención y sufragar parcialmente los gastos que se producen como
consecuencia de las actividades complementarias, extraescolares y
vacacionales que dichas asociaciones promueven. Actividades que inciden
de un modo relevante en la formación integral del alumnado y, por tanto, en
su éxito escolar; y que sin la participación e implicación de las AMPAS y el
apoyo del propio sistema serían inviables.
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publikoetan, askotan garatzen
dituzten esku-hartzeek eskatzen
duten kudeaketa sistemarik ez
dutelako.
IGEak eta eskolaz kanpoko ekintzak
EHUren ikerketa.
Gasteizko Ikasleen Gurasoen
Elkarteei laguntzak emateko deialdia.

Objetivos:
• Promover la participación activa de las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos y Alumnas (AMPAS) en el proceso educativo.
• Colaborar en los gastos derivados de la organización de actividades
complementarias, extraescolares y vacacionales.

Personas destinatarias: Las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas (AMPAS) de Vitoria-Gasteiz vinculadas a centros
educativos que impartan niveles de educación obligatoria.
Participación: 52 centros educativos de la ciudad.
Presupuesto: 199.040,00 € (72.800,00 € destinados a la organización de
actividades complementarias y extraescolares, y 126.240,00 € destinados a
la organización de actividades vacacionales).

Gure hirien hazkunde nabariak,
besteak beste, hiri-paisaiaren
erabilera hobea ekarri du, eta espazio
publikoak harremanetarako eta
elkarrekin partekatzeko topagune
gisa osatu dira. Gure ingurunearekiko
sentiberatasun handia izateak eta
gero eta handiagoa den zerbitzu
eskariak askotariko jarduerak
garatzeko egokiak diren toki abegikor
eta egokiak bilatzera bultzatu gaitu.
2010 hirian berriki egin den
esperientzia batek, Vitoria-Gasteizko
horma-irudien ibilbideak,
komunitatearen partaidetzarako
ekimen hau ikastetxeetara eramatea
egokia izan litekeela pentsarazi
zituen. Horregatik, bi helburu, eskola
komunitatearen askotariko eragileen
parte-hartzearekin lan artistiko bat
garatzea eta eskola ingurunearekiko
identifikazioa sustatzea, kontuan
hartuta, horma-irudiei buruzko lantegi
bat diseinatu zen ikastetxeetan.
Guztion espazioak zaindu eta
errespetatzeko jarrerak garatzea du
helburu lantegi horrek.

f) ARTE-PRODUKZIO KOMUNITARIOA.
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA COMUNITARIA
Línea estratégica: 5. Hiria ondare. La ciudad como patrimonio.
Descripción: El taller de muralismo es una propuesta de participación del
alumnado en una actividad plástica grupal, que revierte en la mejora de la
estética del propio centro escolar. El taller de muralismo se divide en dos
fases:
1ª fase: visita al Itinerario muralístico de Vitoria-Gasteiz, acercamiento teórico
a las técnicas del muralismo y diseño del mural a realizar en el centro
escolar.
2ª fase: ejecución del diseño realizado. En esta segunda fase se puede
ampliar la participación a otras personas de la comunidad escolar.

Objetivos:
• Diseñar y desarrollar un trabajo artístico en grupo.

• Embellecer el entorno escolar como medio para identificarse con el
mismo y desarrollar actitudes de respeto y cuidado por los espacios
comunes.

Personas destinatarias: Educación Primaria (3er ciclo de los centros
públicos).

Participación: CEP Umandi Ikastola, CEP Odón de Apraiz Ikastola e IPI
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Sansomendi.

Entidades colaboradoras: Werckemeister.
Presupuesto: 33.000,00 €

Ikastetxeak eraikitzeko orubeak
erreserbatu eta emateak, Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako
ikastetxeen sarea zaindu eta
hobetzeak, eta eskola-orduetatik
kanpo instalazio horiek kudeatzeak
plataforma egokia eskaintzen du
hezkuntzadenboraren eta hezkuntzaespazioaren inguruan esku hartzeko
ildo berriak ezarri ahal izateko.
Kontu honetan, udal-eskumenen
bidez bideratutako hezkuntzasistemaren oinarrizko behar horiek,
udaleko zenbait sailen bidez, modu
bateratuan gauzatzen dira, eta
Udaleko Hezkuntza Saila da eskolaelkarteen eta dagozkien sailen arteko
ardura bere gain hartzen duena,
lehen balioespena egiten duena eta
bitartekotza-lana egiten duena.
Vitoria-Gasteiz hiri iraunkor
bihurtzeko egindako apustuak oro
har, eta, zehazki, mugikortasun modu
berriak bilatzeak, finkatutako hiriko
espazio hiritarrak berriro erabiltzeak,
hondakinak ondo kudeatzeak... beren
isla izan behar dute
eskolaespazioetan, eta, horretaz
gain, esku-hartze horien balio
hezitzailea aintzat hartu behar dute.

g) ESKOLA INSTALAZIOAK MANTENTZEA
MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
Línea estratégica: 6. Espazioen eta denboren erabilera berriak. Nuevos
usos de los espacios y de los tiempos.

Descripción: Los ayuntamientos tienen entre sus competencias propias
la realización del mantenimiento de los edificios escolares de educación
primaria y secundaria de propiedad municipal. Esta atribución es
desempeñada por diferentes servicios del Ayuntamiento, siendo el
Departamento Municipal de Educación (DME) quien recibe, realiza una
primera valoración y actúa como intermediario entre las comunidades
escolares y los departamentos competentes.
A lo largo del curso 2010-2011 se ha establecido en el DME un nuevo
procedimiento para la tramitación de las peticiones de mantenimiento
expresadas por los centros escolares. Si bien dicho procedimiento recae en
el Servicio Administrativo, el personal técnico que ejerce la representación
municipal en los centros escolares se ve implicado por la asunción de una
serie de funciones y tareas:
• Asesoramiento al Servicio Administrativo sobre las solicitudes formuladas.
• Valoración conjunta de la prioridad de las peticiones de los centros que
superan el ámbito del mantenimiento ordinario.
• Información a los centros escolares sobre el estado de las distintas
peticiones.
• Establecimiento de los criterios de prioridad y el listado de obras de 2011.

Objetivos:
-Cumplir con la competencia municipal relativa al mantenimiento, vigilancia,
la conservación y mejora de la red de centros públicos de infantil y primaria
de la ciudad.

Personas destinatarias: Centros escolares de propiedad municipal.

h) AUZOARENTZAT ZABALIK
Jolaserako hiri-espazioak,

Línea estratégica: 6. Espazioen eta denboren erabilera berriak. Nuevos
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haurrentzat erreferente seguruak
izango diren eta libreki edozer
jarduera egiteko aukera emango
duten espazioak, berreskuratzeko
beharra gizartean eskaera handia
duen beharra da; eta, horretaz gain,
aukera paregabea eskaintzen dio
Vitoria-Gasteizko Udalari, ikastetxe
horiek kokatzen diren auzoetako
gizarte-bizitzarako nahiz familiabizitzarako topagune eta kohesiorako
gune gisa aldarrika ditzan.
Auzoarentzat Zabalik.

usos de los espacios y de los tiempos.

Descripción: La necesidad de recuperar espacios urbanos para el juego,
espacios que sean referentes seguros para la infancia y en los que puedan
realizar cualquier tipo de actividad libremente, cuenta con un alto
componente de demanda social y representa, además, una oportunidad para
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda reivindicar los centros
escolares como lugares de encuentro y cohesión de la vida social y familiar
de sus barrios. Este es el fundamento de Auzoarentzat Zabalik.
Diferentes normas legales (Ley Orgánica de Educación de 2006, Ley de
Escuela Pública Vasca, Decreto 76/2008...) enfatizan el papel de la
Administración municipal en este ámbito para “dotar a la ciudad de los
espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados al desarrollo
personal, social, moral y cultural de todos sus habitantes, con especial
atención a la infancia y juventud” (principio 10º de la Carta de Ciudades
Educadoras).

Objetivos:
• Promocionar nuevos usos de los espacios escolares.
• Incidir en una participación más equilibrada de mujeres y hombres, tanto
en el espacio público como en el familiar y doméstico.
• Completar la oferta de espacios de uso público y la red de equipamientos
de los barrios.
• Mejorar las zonas de juego utilizadas por las familias.
• Definir un marco de intervención global relativo al uso de los espacios y
los tiempos.

Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Participación: 5 centros escolares de la ciudad (CEP Judimendi, CEP
Arantzabela Ikastola, CEP Umandi Ikastola, CEP Odón Apraiz Ikastola y
CEP Barrutia ikastola).

Entidades colaboradoras: Servicio de Igualdad, Departamento de
Mantenimiento de Edificios Municipales, Servicio de Igualdad, Servicio de
centros Cívicos y Departamento de Protección ciudadana.

Presupuesto: 70.000,00 €

i) GOIAN PROIEKTUA PROYECTO GOIAN
Línea estratégica: 6. Espazioen eta denboren erabilera berriak. Nuevos
Eskolaz kanpoko jardueren egungo
antolamendu eta kudeaketa ereduan

usos de los espacios y de los tiempos.
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behar-beharrezkoa da esku hartzeko
eredu berri bat ekarriko duten
planteamendu eta proposamen
berriak egitea, helburu nagusitzat
eskola-ordutegitik kanpoko hezkuntza
jarduerak sustatzea eta familien
denborak bateratzearen alde egitea
hartuta. Esperientzia horren
oinarrizko elementu izan behar dute
espazio fisiko zehatz batean esku
hartzen duten eragileen artean
lankidetza sustatzeak eta berorien
eskaintza koordinatzeak, horrela,
inguru hurbilean kalitatezko
hezkuntza aisialdia eskaini ahal
izateko.
Azken ikasturte hauetan Hirigune
Historikoan eskola komunitatea
egiten ari den zereginari jarraipena
emango dion eta zeregin hori
zabalduko duen esperientzia pilotu
bat abian jarriz hasi da esku hartzeko
ildo hau.

Descripción: El Proyecto Goian es una propuesta de intervención socioeducativa, en el ámbito de las actividades extraescolares, destinada a los
niños, niñas y personas jóvenes en edad escolar (Educación Primaria y
Educación Secundaria) que residen en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
Para su desarrollo durante el curso 2010-2011 se ha establecido un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la
Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de VitoriaGasteiz S.A. (ARICH) y el Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE).

Objetivos:
• Promover el desarrollo de las competencias personales y grupales
necesarias para vivir en una sociedad plural y multicultural.
• Disponer un espacio de encuentro y relación positiva basada en la
participación en actividades de carácter deportivo, lúdico y cultural.
• Contribuir a la inclusión y cohesión social de los niños y niñas del barrio
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
• Incentivar la contribución activa de distintos agentes sociocomunitarios
del barrio en el desarrollo de las actividades.

Personas destinatarias: Niñas, niños y personas jóvenes del Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz y, de un modo relevante, quienes se encuentren
en situaciones de vulnerabilidad social y/o han llegado recientemente a la
ciudad y proceden de otras culturas.
Participación: Niños, niñas y jóvenes de 13 centros educativos y de 16
países de origen diferentes. Más del 50% corresponden a los centros CEP
Ramón Bajo, CEP Sta. María, y CEP Samaniego.

Entidades colaboradoras: La Agencia para la Revitalización Integral
de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz S.A. (ARICH) y el Instituto de
Reintegración Social de Álava (IRSE).
Presupuesto: 35.000,00 €

j) IGE-ren FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO
AZTERKETA ESTUDIO SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS AMPAS
Zalantzarik gabe, erantzukizun
partekatua da hezkuntza. Lehenengo
eta behin, zuzenean berau osatzen
duzuen sektoreei dagokizue, hau da,
gure eskoletako ikasleei, irakasleei
eta gurasoei. Dena den, gaur egun,

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Descripción: El Departamento Municipal de Educación ha desarrollando
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hezkuntzaren arloan ere sumatzen da
herritarren esparruko beste arlo
batzuetan ikusten den parte hartze
urria. Horregatik, behar-beharrezkoa
da hezkuntza-elkartean esku
hartzeko eta parte hartzeko dauden
bideak eguneratzea eta berorietan
sakontzea; bereziki, Guraso
Elkarteetan, gurasoen parte-hartzea
dinamizatzeko eta zuen eskoletako
haur eta gazteei zuzendutako eskuhartzeei begira aukera zabal bat
garatzeko orduan ezinbesteko lekua
betetzen baituzue.
IGEak eta eskolaz kanpoko ekintzak
EHUren ikerketa.

con la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
(Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación) un
estudio para conocer cuál es la situación actual de las AMPAs y, de un modo
más específico, cuál es su intervención en la gestión y organización de las
actividades extraescolares y de los servicios educativos en los centros de
Vitoria-Gasteiz

Objetivos:
• Conocer la implicación de las AMPAs en la gestión de las actividades
extraescolares y los servicios educativos de los centros escolares.
• Conocer las dificultades de los actuales modelos de gestión.
• Elaborar un modelo de intervención que responda a las necesidades
detectadas.

Personas destinatarias: Totalidad de los centros de Educación
Primaria y Secundaria de Vitoria-Gasteiz.
Participación: Han participado los equipos directivos y AMPAs de 49
centros escolares de la ciudad.

Entidades colaboradoras: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea (Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación), AMPAs y Federaciones de AMPAs de Álava.
Presupuesto: Este estudio es uno de los trabajos incluidos en el
Convenio de colaboración realizado en el año 2010 con la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación). El Convenio tenía un
presupuesto de 40.000,00 €.

k) HIRIAREN HEZKUNTZA DIAGNOSTIKOAEHUaren HEZKUNTZAKO IKERKETA ETA
DIAGNOSTIKORAKO METODOEN SAILA
HITZARMENA DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DE
CIUDAD-CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO
DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN
EDUCACIÓN DE LA UPV
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
Edozein programa edo ekintza abian
jarri aurretik nahitaez egin beharreko

koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
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elementua da diagnostikoa, eta
Vitoria-Gasteiz hiriak Hiri Hezitzaile
gisa garatzeko beharrezkoak dituen
adierazleen sistema bat diseinatzea,
sortzea eta berorri eustea eskatzen
du. Aintzat hartzen diren alderdietan
−soziodemogarikoak, hezkuntzaarlokoak...− hiriari buruzko informazio
garrantzitsua ematea du helburu, bai
eta, horren ondorioz, lehentasunak
ezartzea, helburuak eta programak
diseinatzea eta ebaluaziorako
irizpideak finkatzea ere.

municipal.

Descripción: En el ámbito de actuación del Convenio de colaboración
con la la UPV/EHU (Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación) se ha planteado la realización de un diagnóstico
educativo de ciudad. Las dimensiones de este diagnóstico han sido las
siguientes: 1. Datos sociodemográficos Vitoria-Gasteiz 2010, 2. Informe
educativo global de Vitoria-Gasteiz 2010 (número de estudiantes, de grupos,
tasa de idoneidad...) y 3. Informe conjunto para todos los centros escolares (
número de estudiantes por género y modelo lingüístico, ratios, tasa de
Idoneidad por géneros...).
Objetivos:
• Elaborar herramientas para realizar un diagnóstico educativo de la ciudad.
• Establecer prioridades, definir objetivos y programas y fijar criterios de
evaluación en las intervenciones educativas municipales.

Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad.
Participación: El diagnóstico ha contemplado a la totalidad de los
centros escolares de la ciudad.
Entidades colaboradoras: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea (Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación).
Presupuesto: Este estudio es uno de los trabajos incluidos en el
Convenio de colaboración realizado en el año 2010 con la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación). El Convenio tenía un
presupuesto de 40.000,00 €.

l) EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA,
UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAREKIN
HITZARMENA (IRAKAS-SISTEMA EBALUATU
ETA IKERTZEKO ERAKUNDEA) CONVENIO
CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL
GOBIERNO VASCO (INSTITUTO VASCO DE
EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA)
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Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
Udal-sailei hezkuntzaren arloan
aholkua eman ahal izateko hiriaren
hezkuntza-rrealitatea eagutzeak,
besteen artean, zer eskola eta zer
ikasle ditugun ezagutzea esan nahi
du.

koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: Los informes diagnósticos sobre la educación en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, elaborados por el Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa, son un instrumento relevante para el
conocimiento de su realidad educativa. Esta consideración justifica el
Convenio formalizado con la la Viceconsejería de Educación del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco, para el desarrollo de un informe diagnóstico que tenga como
protagonista a nuestra ciudad.
El 8 de julio la Junta de Gobierno Municipal aprobó el Convenio entre
ambas instituciones.

Objetivos:
• Disponer de una información relevante para la ciudad en el ámbito
educativo.
• Compartir la información educativa relacionada con la evaluación
diagnóstica realizada por el Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación y los datos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone
en su ámbito de competencia.
• Mejorar nuestro conocimiento de la realidad educativa de la ciudad y, en
consecuencia, orientar las acciones educativas de los distintos
departamentos municipales.
• Facilitar las intervenciones educativas realizadas por el Gobierno Vasco
que tengan a Vitoria-Gasteiz como referencia.

Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad.
Participación: El diagnóstico contempla a la totalidad de los centros
escolares de la ciudad.
Entidades colaboradoras: El Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación Educativa, dependiente de la Viceconsejería de Educación del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.

m) 2010KO UDALAREN OPOR PROGRAMA
ESKAINTZAREN IKERKETA ANÁLISIS DE LA
OFERTA MUNICIPAL DE PROGRAMAS
VACACIONALES 2010
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Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
Vitoria-Gasteizko Udalak eta Udaleko
Hezkuntza Sailak herritarren
ekimenak babestu izan dituzte,
eskola-denboraren luzapenerako
hainbat jarduera eta zerbitzu
sortzeko. Orain, behar-beharrezkoa
da gure eguneroko errealitatea
aztertzea, planteamendu berriak
egitea eta, hezkuntza denbora eta
espazioa kontuan hartuta, irtenbideak
bilatzea.
Esku-hartze horiek irizpideak
adostea, ahalegin bateratuak egitea
eta udalaren beraren sailek esparru
horretan garatzen dituzten ekintzak
koordinatzea eskatzen dute.

koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Descripción: La realización de un análisis de las características de los
distintos programas vacacionales organizados por los diferentes
departamentos es la condición previa de cara a la presentación de una oferta
municipal más coherente. El estudio contemplaba indicadores como el
número de plazas ofertadas, condiciones de acceso, atención a las
necesidades educativas especiales, sistemas de ayudas, tratamiento
lingüístico, tarifas...
Objetivos:
• Realizar un estudio de los programas vacacionales desarrollados por los
diferentes departamentos municipales en el año 2010.
• Establecer criterios comunes de intervención en los programas
vacacionales municipales.

Participación: El diagnóstico contempla a la totalidad de los programas
vacacionales gestionados por los departamentos municipales.
Entidades colaboradoras: El estudio ha contado con la participación
del Departamento de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Centros Cívicos y
Servicio de Juventud), Departamento de Deporte y Departamento de Cultura
(Escuela Municipal de Folklore y Centro Cultural Montehermoso).

n) “2011ko UDALAREN OPOR PROGRAMA”
ARGITALPENA PUBLICACIÓN “ACTIVIDADES
VACACIONALES MUNICIPALES 2011”
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
Hezkuntzaren zeharkako izaerak
hezkuntza proiekzioa duten
jarduketak koordinatzera behartzen
ditu udaleko arloak eta sailak, bai eta
hezkuntza estrategiak eta
komunikazio estrategiak modu
bateratuan eta sailen artean
planifikatzera ere.
Ideia horrek agerian uzten du
udalaren opor programa eskuhartzeen eskaintza modu integral eta
koordinatuan aurkeztu beharra:
horixe da “2011 Udalaren Opor

koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Descripción: La publicación “Actividades Vacacionales Municipales
2011” describe y presenta de un modo integral y coordinado a la ciudadanía
la oferta de programas vacacionales organizados por el Ayuntamiento.
Desde el el año 2009, el Departamento de Educación ha liderado la
planificación, dinamización y evaluación de este instrumento, involucrando al
resto de departamentos municipales en el desarrollo de una actuación más
coherente con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras.
Objetivos:
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Programa”.

• Describir, analizar y presentar a la ciudadanía, de un modo integral y
coordinado, la oferta de programas vacacionales municipales.
• Planificar de forma conjunta e interdepartamental la oferta de programas
vacacionales municipales.
• Incorporar las nuevas demandas que surgen de la ciudadanía en el
ámbito de los programas vacacionales.

Personas destinatarias: Personas nacidas entre 1994 y 2007.
Participación: En la elaboración de esta publicación han colaborado los
siguientes departamentos y servicios: Departamento de Relaciones
Ciudadanas (Servicio de Juventud, Servicio de Centros Cívicos y Servicio de
Euskera), Departamento de Cultura (Academia Municipal de Folklore y
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea), Departamento de Deporte,
Servicio de Comunicación y Departamento de Educación.

o) “VITORIA-GASTEIZ HIRI HEZITZAILEA”
ARGITALPENA. 2011-2012 ikasturtea
PUBLICACIÓN “VITORIA-GASTEIZ CIUDAD
EDUCADORA 2011-2012”
Hezkuntzaren zeharkako izaerak
hezkuntza proiekzioa duten
jarduketak koordinatzera behartzen
ditu udaleko arloak eta sailak, bai eta
hezkuntza estrategiak eta
komunikazio estrategiak modu
bateratuan eta sailen artean
planifikatzera ere.
Estrategia horiek koordinazio
horretatik jaioko dira, bai eta
komunikazio teknologien pixkanakako
ezarpenetik edo herritarrengandik
sortzen diren eskaera berrietatik ere;
izan ere, oro har mundua eta gizartea
bera bezala, hauek ere etengabe
aldatzen eta moldatzen ari baitira.
Aldaketa horrek agerian uzten du
udalaren hezkuntzako esku-hartzeen
eskaintza deskribatu eta aztertu
beharra eta hiritarrei, eta
lehentasunez, eskolari modu integral
eta koordinatuan aurkeztu beharra:
horixe da “Vitoria-Gasteiz Hiri

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Descripción: La publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”,
materializa la exigencia por describir, analizar y presentar de un modo
integral y coordinado a la ciudadanía, y de forma preferente a la Escuela, la
oferta de las intervenciones educativas municipales. Desde el año 1989, el
Departamento de Educación ha liderado la planificación, dinamización y
evaluación de este instrumento, involucrando al resto de departamentos
municipales en el desarrollo de una actuación más integrada y coherente con
los principios de la Carta de Ciudades Educadoras.
Objetivos:
• Describir, analizar y presentar de un modo integral y coordinado a la
ciudadanía, y de forma preferente a la Escuela, la oferta de las
intervenciones educativas municipales.
• Coordinar las actuaciones educativas municipales con proyección
educativa.
• Planificar de forma conjunta e interdepartamental las nuevas estrategias
educativas y comunicacionales.
• Implantar de un modo progresivo las tecnologías de la comunicación en
la gestión de las actividades educativas municipales.
• Incorporar las nuevas demandas que surgen de la ciudadanía en el
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Hezitzailea”.

ámbito educativo.

Personas destinatarias: Ciudadanía, en general, y, de un modo
preferente, la totalidad de los centros escolares de nivel no universitario de la
ciudad.

Participación: En la elaboración de esta publicación han colaborado los
siguientes departamentos, servicios o entidades: Departamento de
Relaciones Ciudadanas (Servicio de Juventud, Servicio de Igualdad, Servicio
de Euskera, Servicio de Cooperación al desarrollo, Servicio de Centros
Cívicos y Servicio de Participación Ciudadana); Departamento de
Intervención Social (Servicio de Infancia y familia, Servicio de Tercera Edad
y Servicio de Inserción Social, NORABIDE, Servicio Municipal de Acogida a
la Inmigración); Departamento de Cultura (Escuela de Folklore, Red
Municipal de Teatros, Red de Bibliotecas Municipales y Centro Cultural
Montehermoso Kulturunea); Departamento de Deporte; Departamento de
Salud y Consumo (Área de Salud y Consumo, Área de Salud Pública y
Oficina de información al consumidor); Departamento de Seguridad
Ciudadana; Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica; Centro de Estudios Ambientales – CEA; AMVISA – Aguas
Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.; Escuela Municipal de Música “Luis
Aranburu”; Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”; Servicio de
Comunicación; Diputación Foral de Álava; ARTIUM Centro-Museo Vasco de
Arte Contemporáneo; Escuela de Artes y Oficios; KREA Expresión
Contemporánea y Fundación Sancho El Sabio.

p) HEZKUNTZA BILDUMA COLECCIÓN
EDUCACIÓN
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Ezagutzaren Hiria izateko ezagutza
hedatu egin behar da, ez zaio
eragozpenik jarri behar, herritarrei
beren kultura maila handitzeko
ezagutza eskaini behar zaie, eta
etengabeko prestakuntza jasotzen
duen komunitate mota batean
oinarritzen da. Hala, bada, pertsonek
beren helburu kulturalak gara ditzaten
beharrezko baldintzak eskaini behar
dira, informazioaren hedapena
sustatu behar da lurraldean, eta,
bereziki, eskolan, izan ere, zaila baita
eskolatik kanpo hainbat ezagutza

Descripción: Con la intención de ampliar en dos nuevos ejemplares la
Colección Educación, iniciada en el curso 2009-2010 con el título: “Educar a
los menores en el uso sin riesgos de Internet”, se ha definido un trabajo
transversal consistente en realizar propuestas sobre materiales susceptibles
de ser editados. Estos materiales tendrán un carácter educativo y se
realizarán en formato digital.
La selección de los temas y su edición están pendientes de disponibilidad
presupuestaria.

Objetivos:
• Generar conocimiento y un sistema de difusión y transmisión del mismo.
• Editar en formato digital materiales didácticos dirigidos a la ciudadanía.
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aurkitzea.

Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Entidades colaboradoras: Departamentos municipales.
Presupuesto: 10.000,00 €

q) HIRI HEZITZAILEEN ESTATUKO SAREA RED
ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS
(RECE)
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

1990. urtean, Bartzelonan Hiri
Hezitzaileen Nazioarteko I. Biltzarra
egin zen. Munduko hogei
herrialdetako hirurogei hiri baino
gehiago biltzen dituen taldean, hiriek
heziketarako eskaintzen duten
ahalmenaz jabetuta, oinarrizko
printzipio batzuk zehaztea erabaki
genuen, hirian hezkuntza sustatzeko
helburuarekin. Horrelaxe sortu zen
Hiri Hezitzaileen Karta, politikarekin,
pedagogiarekin eta hirietako
mugikortasunarekin lotutako tresna;
hiriaren proiektu politikoan
hezkuntzak zeharkako ardatzetako
bat izan behar duela proposatzen du
honek, eta tokiko gobernuak
lurraldean eragiten duten hezkuntzaeragile guztien ahaleginak −publiko,
sozial eta pribatuenak− antolatu
behar dituela iradokitzen du.

Descripción: En el año 1990 se convocó en Barcelona el Primer
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras con el objetivo de dialogar,
intercambiar experiencias y reflexionar en torno al potencial educador de las
ciudades. Este hecho supuso el punto de partida para la constitución en
1994 de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) y en
1996 de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha estado vinculado desde su origen al
movimiento de Ciudades Educadoras, siendo una de las 8 ciudades
constituyentes de la RECE y formando parte hasta la actualidad, junto con
otras diez, de su Comisión de Seguimiento. La RECE está conformada en
estos momentos por 197 municipios del Estado.
Durante los últimos cinco años el DME ha representado al Ayuntamiento en
la Comisión de Seguimiento de la RECE y en el curso 2011-2012 ha
colaborado en la redacción de su nuevo Reglamento, en la elaboración de la
publicación “RECE 15 años de compromiso con la Carta”, en el desarrollo
de las redes temáticas 2009-2011 y en la organización del X Encuentro de la
Red Estatal de Ciudades Educadoras en Alcalá de Guadaíra (en este
Encuentro el DME ha presentado las siguientes ponencias: “Programa
Gasteiztxo-medios de comunicación”, “Guía para padres y madres: educar a
los menores en el uso sin riesgos de Internet”, “Escuela de padres y
madres”, “Ventanilla única en primera infancia (hacia una oficina municipal
de escolarización de la primera infancia)” y “La web como instrumento de
diagnostico educativo”.

Objetivos:
• Representar al Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento, el órgano
de coordinación de la RECE.
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• Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Asamblea
General de la RECE.
• Colaborar en la organización del X Encuentro de Ciudades Educadoras
de Alcalá de Guadaíra.
• Difundir y aplicar los principios de la Carta de Ciudades Educadoras.
• Impulsar a través de las redes temáticas el intercambio de experiencias
educativas entre ciudades.
• Enriquecer el Banco Internacional de Documentos de la AICE con
experiencias educativas promovidas por el Ayuntamiento de VitoriaGastez.

Personas destinatarias: La RECE es una asociación de carácter
territorial que tiene como destinatarios a los municipios del Estado.
Participación: La Rece está conformada por 197 ciudades del Estado.

r) UDALEKO SAILEN ARTEKO PLANETAN
PARTE-HARTZEA PARTICIPACIÓN EN
PLANES INTERDEPARTAMENTALES
MUNICIPALES
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Hiria sistema bat da, eta honen arazo
eta nahiei, askotan, modu
sistematikoan erantzun behar zaie.
Gizarteari zenbait arazo zehatzetan
erantzuteko antolamendu-modu
eraginkorra da departamentu edo
sailetan egituratzea. Hala ere, gaur
egungo kontu askoren
konplexutasunak erantzun integralak
eta integratzaileak eskatzen ditu, eta
askotan hainbat sail, administrazio
eta erakunde hartzen ditu erantzun
horrek.

Descripción: La “construcción de ciudad” es un compromiso colectivo.
Esto supone asumir la existencia de un sistema de redes
interdepartamentales de responsabilidad compartida, que genera proyectos
de acción. Plan Joven, Plan Local de infancia y Adolescencia, Plan de
Igualdad, Plan de Inmigración, Plan de Salud, Plan de Normalización del Uso
del Euskera, Plan de Movilidad, Ciudades Educadoras, Agenda Local 21,
Green Capital…son algunos de los planes interdepartamentales en los que el
Departamento de Educación participa y en los que potenciar la innovación, el
debate y el contraste de ideas resulta fundamental si queremos ofrecer
mejores servicios y programas a la ciudadanía.
Objetivos:
• Realizar una aportación técnica experta desde una perspectiva
educadora decarácter transversal.
• Mejorar la articulación de la acción municipal y darle una dimensión
integral e integradora.
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Personas destinatarias: Departamentos Municipales.
Participación: Departamentos Municipales.

s) PREBENTZIOARI ETA ARRISKU-JARDUEREN
GAINEKO ZEHARKAKO LANTALDEA
PREVENCIÓN Y CONDUCTAS DE RIESGO EN
LA JUVENTUD. GRUPO DE TRABAJO
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Elkartasun-kontzientzia aintzat
hartuta –nola herritarrengan oro har,
hala gazteengan bereziki–, egoera
sozial okerrei aurre egingo dien
gizarte-eredua bideratu nahi dugu,
gazteei herritar oso eta eskubide eta
betebeharretan berdin diren
sentipena garatzeko aukera betea
emango diena. Arrisku-jokamolde eta
-egoerei aurre hartzen saiatuko gara,
hala nola absentismoan, kontsumo
txikietan, eta osasun- eta elkarbizitzaohituretan, betiere alor horietan
zeresana duten sail eta zerbitzuekin
batera lan eginez.
4.lerroa: Integrazioa eta
gizartekoitasuna (Udalaren II Gazte
Plana)

Descripción: El equipo de trabajo municipal “Prevención y conductas de
riesgo en la juventud” se enmarca dentro de la línea cuarta “Integración y
socialidad” del II Plan Joven. El grupo está liderado por el Departamento de
Educación y su finalidad es abordar las diferentes visiones que se tienen
sobre esta problemática y plantear un modelo de intervención municipal
integral e integrador.
Objetivos:
• Realizar una aportación técnica experta desde una perspectiva
educadora decarácter transversal.
• Definir en el ámbito municipal los conceptos “juventud desfavorecida” y
“desventaja social”.
• Identificar los factores de “desventaja social”.
• Definir el concepto “conducta de riesgo” e identificar las pricipales
conductas de este tipo en la adolescencia y juventud de nuestra ciudad.
• Catalogar las principales intervenciones municipales ante la desventaja
social y las conductas de riesgo de las personas adolescentes y jóvenes.

• Mejorar la acción municipal en relación a la desventaja y conductas de
riesgo en la juventud.

Personas destinatarias: Departamentos Municipales.
Participación: Nullam a odio ut justo gravida molestie.

t) UDALEKO HEZKUNTZA SAILAREN GOGOETA
ESTRATEGIKOA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
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EDUCACIÓN
Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Descripción: El diagnóstico constituye el elemento previo a la puesta en

Edozein programa edo ekintza abian
jarri aurretik nahitaez egin beharreko
elementua da diagnostikoa, eta
Vitoria-Gasteiz hiriak Hiri Hezitzaile
gisa garatzeko beharrezkoak dituen
adierazleen sistema bat diseinatzea,
sortzea eta berorri eustea eskatzen
du.
Udal-sailei hezkuntzaren arloan
aholkua eman ahal izateko hiriaren
hezkuntzaerrealitatea ezagutzeak zer
eskola eta zer ikasle ditugun
ezagutzea esan nahi du (eskolamapa); eta eskura zer daukagun
(hezkuntza-baliabideen mapa,
ekipamenduen, erakundeen eta
herritarren partaidetzaren mapa eta
hezkuntza-zerbitzuen mapa),
nolakoak garen (mapa
soziodemografikoa) eta zer iritzi
dugun (hiri-ikuspegiari eta heziketaikuspegi buruzko mapak) jakitea.: 4.

lerroa(

marcha de cualquier programa o acción e implica el diseño, creación y
mantenimiento de un sistema de indicadores relevantes para el desarrollo de
Vitoria-Gasteiz como Ciudad Educadora. Su finalidad no es otra que el
proporcionar información significativa sobre la ciudad en los diferentes
aspectos considerados -sociodemográfico, educativo...- y permitir, en
consecuencia, establecer prioridades, definir objetivos y programas, y fijar
criterios de evaluación.
La reflexión estratégica realizada, a partir de los datos aportados por el
Sistema Vasco de Indicadores Educativos, el Consejo Escolar de Euskadi y
diversos análisis realizados por el Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación de la UPV, nos ha permitido
presentar los elementos más relevantes de la realidad educativa de la ciudad
para el asesoramiento de la intervención educativa del DME en el curso
2011-2012.

Objetivos:
• Desarrollar un análisis de la realidad educativa en la ciudad.
• Adecuar la intervención educativa al diagnóstico de la realidad.
• Evidenciar la necesidad de nuevas intervenciones para atender a la
diversidad socioeducativa de la ciudad.
• Optimizar la planificación del DME para el curso 2011-2012.

Personas destinatarias: Personas que desarrollan su quehacer en el
Departamento Municipal de Educación y personal técnico de otros
departamentos que desarrollan intervenciones educativas.
Participación: Personal del Departamento Municipal de Educación,
Deporte y Relaciones Ciudadanas.
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5.4.
KIROL ZERBITZUA
SERVICIO DEL DEPORTE
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5.4.1 Egitekoa eta helburu
estrategikoak Misión y objetivos
estratégicos
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.”

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 todos los ciudadanos 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 cinco los objetivos generales de la organización:
• Generar una oferta amplia de actividad que posibilite variedad de
elección para el conjunto de los ciudadanos. 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)
•

Hori oinarritzat hartuz, antolakundeak bost helburu nagusi ditu:
• Jarduera eskaintza zabala sortzea,
herritar guztiek zer aukeratu izan
dezaten.
• Udalaren eskumenekoak ez diren
beste kirol arlo batzuetako beharrei
erantzutea:
- Kirol federatua
- Eskola kirola
- Eskolako gorputz hezkuntza
• Aisialdi baliagarriaren kultura sortu
eta sustatzea.
• Gizarte elkarteek nahiz boluntarioek
eskuzabaltasunez antolatzen
dituzten kirol zein aisialdi ekintzak
sustatu eta haiei laguntzea.
• Pertsona gehiago erakartzea eta
leialtzea, prezio murriztuen bidez.
• Ekintza koordinatuen bidez gizarte
osasuntsu batetik aldentzen diren
jarreretan eragitea.

Promover y desarrollar una red de instalaciones deportivas capaces
de atender las necesidades de los ciudadanos 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 hábitos 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 fidelizar 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.
• Incidir mediante acciones coordinadas en todas aquellas conductas que
se alejen de una sociedad saludable.
Para atender a estos objetivos se desarrollan un conjunto de programas que
a continuación detallamos.
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5.4.2 Kirola sustatzeko eta
praktikatzeko programazioa
Programación para la promoción y
la práctica deportiva
2.1 Sarrera Introducción

Denboraren poderioz eta udalaren
kirol eskaintzari esker, kirola
Gasteizko herritarren aisialdiaren
parte izatea lortu da.

Desde el Servicio de Deportes existe una amplia oferta deportiva municipal
consolidada en el tiempo, ya que desde hace años se ha conseguido que la
práctica deportiva regular 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 desde los 6 meses hasta los 99 años, encontrando
actividades dirigidas a los diferentes grupos de edad y en distintos días y
horarios. Asimismo, se ofertan programas variados y una amplia gama de
modalidades deportivas lo que posibilita la práctica deportiva regular.
Conjuntamente existe una oferta deportiva específica como son las personas
con discapacidad Física, Intelectual, con Parálisis Cerebral y con Trastornos
Generalizados del Desarrollo.
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 los pueblos del término
municipal de Vitoria-Gasteiz.
En definitiva, el Servicio de Deportes busca la diversidad como cualidad que
posibilita la libertad de opción 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.
Por ello, para la temporada 2010/2011, según datos de sorteo:

ESKAINITAKO IKASTAROAK
CURSOS OFERTADOS

ESKAINITAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES OFERTADAS

GUZTIRA ESKAINITAKO LEKUAK
TOTAL PLAZAS OFERTADAS

705

81

20.154

ALDEZ AURRETIK IZEN
EMATEAK
PREINSCRIPCIONES

ESLEITUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
ADJUDICADAS

GAUZATUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
FORMALIZADAS

ORDAINDUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
PAGADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

69.194

17.359

14.391

12.878

64%

Del total de actividades ofertadas, 11 han ido dirigidas al público infantil, 8 a
jóvenes, 53 a adultos y a todos los públicos y 9 a personas mayores.
Una vez finalizada la temporada, los datos obtenidos son los siguientes:
•

Durante esta temporada el número de inscripciones ha ascendido a
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Denboraldi honetan 52.177 inskripzio
eta 21.090 erabiltzaile izan dira, %68
abonatuak dira.

52.177 y el número de personas usuarias ha sido de 21.090, de las cuales
un 68% son abonadas.
•
Respecto a la práctica deportiva en mujeres el porcentaje ha sido
de un 76%, mientras que en hombres de un 24%.
•
De la totalidad de cursos el 7% se ha impartido en euskera y en
castellano, el 81% en castellano y el 12% exclusivamente en euskera.

2.2
Mantentze fisikorako programa
Programa de mantenimiento físico
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Oinarrizko jarduera fisikoa
(mantentze gimnasia, GAH, yoga,
tai-jia, eta abar…)

Programa que pretende de un modo dirigido y practicado en diferentes
medios (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.

Oinarrizko jarduera fisikoa uretan
(aquagima, eta abar…)

Dentro de este programa existen los siguientes subgrupos que
pretenden identificar los medios físicos y materiales en los que se
desarrolla la actividad:

Oinarrizko jarduera fisikoa
musikarekin (aerobica, stepa, eta
abar…)

•
Actividad física básica (gimnasia de mantenimiento, GAP,
yoga, tai-chi, etc.)
•
Actividad física básica en el agua (aquagym,etc.)
•
Actividad física básica con base musical (aerobic, step, etc.)
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.).
•
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.

Eskaintzen diren kirol modalitateen
oinarrizko trebetasun teknikoak
lortzea.
Oinarrizko gaitasun fisikoak
(indarra, erresistentzia,
malgutasuna, eta abar…) garatu eta
hobetzea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

1.640

41.507

38.310

93%

Mantentze fisikoa.
Mantenimiento físico

Jarduerak Actividades
Abdominales, aerobic, aerobic iniciación, aerobic y tonificación muscular,
aerobic-mix, aquaerobic, aquagim, aquaplus, batuka-mix, body combat,
condición física, defensa personal, esferobalones, estiramientos, expresión
corporal, fitness, g.a.p., gimnasia mantenimiento, gimnasia mantenimiento
suave, gimnasia postural, natación de mantenimiento, soft tenis, step, tai chi,
tonificación muscular y yoga.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Orain dela gutxi martxan jarri ziren
jarduerak finkatu dira, hala nola,

•

Se mantiene la oferta de actividades que comenzaron a impartirse
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stepa, abdominalak eta luzatze
ariketak eta aquaplusa.
Bukatzeko, kurtsoaren lehenengo
hiruhilekoan aldagelak eraberritu
zirela eta, Judimendiko gizarte
etxeko gimnasioa itxita egon zen eta
bitartean ikastaroak eten egin ziren.

en la temporada anterior, como el aerobic y batuka-mix, si bien en algunos
casos y para ajustarse mejor a la oferta, se aumenta la oferta en
determinadas zonas y se ajustan los horarios para cubrir mejor la gran
demanda existente en este tipo de cursos.
•
Se consolidan cursos de implantación reciente como el step,
abdominales y estiramientos y aquaplus.
•
Por último, destacar que en el primer trimestre del curso, el
gimnasio del Centro Cívico Judimendi estuvo cerrado por la reforma de
vestuarios, lo que generó la suspensión de dichos cursos durante ese
periodo.

2.3
Kirol hastapenaren programa
Programa de iniciación deportiva
Kirol aurreko hastapena Iniciación
predeportiva

2.3.1

0 eta 7 urte bitarteko umeentzako
jardueretan jolasaren eta
mugimendu-estimulazioaren bidez
oinarrizko gaitasun fisikoak eta
garapen psikosoziala garatu nahi
dira.

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.
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.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA
Kirol aurreko
hastapena

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

252

2.619

2.427

93%

Iniciación predeportiva

Jarduerak Actividades
Aprender a andar en bicicleta, matrogimnasia, matronatación, motricidad
musical, multiactividad deportiva infantil (gimnasio-piscina), multideporte en
navidad, natación bebés, natación recreativa infantil y psicomotricidad.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
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Aurreko denboraldian egin zen
proposamena finkatu da, hau da,
matroigeriketa eta psikomotrizitatea
adinaren arabera bi multzotan
banatu dira, parte hartzaileen
beharrak hobeto betetzeko.

•
Se consolida la propuesta que se hizo para la temporada anterior,
según la cual las actividades de matronatación y psicomotricidad se dividen
en dos grupos de edad diferentes para atender mejor las necesidades de las
personas participantes.
•
Asimismo, la actividad de matronatación pasa de ser una actividad
con posibilidad de reinscripción de un trimestre a otro (bloque I), a ser una
actividad sin posibilidad de reinscripción (bloque III), para garantizar una
mayor rotación y facilitar el acceso a un mayor número de personas.

Eskola umeentzako kirol hastapena
(eskolaz kanpoko ordutegian) Iniciación
deportiva en edad escolar (horario no
curricular)
2.3.2

Oinarrizko mailan, kirol
modalitateen gaitasun teknikak eta
taktikak ikasi eta praktikatzen dira.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Las actividades planteadas en este apartado consisten en la adquisición de
ciertas destrezas básicas de distintas modalidades deportivas.
En este grupo se encuentran actividades destinadas a facilitar la iniciación
en la práctica deportiva más específica de la población en edad escolar (8 a
16 años), en horario no curricular
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Mugitzeko aukerak handitu
eta dibertsifikatzea.
•
Kirola praktikatzeko ohiturak
hartzea.
•
Heziketarako kirol balioak
azpimarratzea.

•
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.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

166

1.927

1.661

86%

Eskola umeentzako kirol
hastapena
Iniciación deportiva en
edad escolar

Jarduerak Actividades
Acrosport-gimnasia acrobática, aeróbic deportivo, artes marciales,
bádminton, esgrima, esferobalones, gimnasia artística, gimnasia rítmica,
hockey ruedas, natación estilos, padel, patinaje artístico, patinaje hielo,
squash, tenis, tenis de mesa y waterpolo.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Como novedad se oferta la actividad de artes marciales, que recoge
en una sola actividad un mínimo de tres modalidades deportivas con objeto
de ofertar y garantizar una práctica polideportiva en esas edades.
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Eskola umeak ez direnentzako kirol
hastapena Iniciación deportiva en edad no
escolar
2.3.3

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Talde honetako jarduerak dira 16
urte baino gehiago dituzten biztanle
guztientzat.

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.
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.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

443

4.273

4.058

95%

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

Jarduerak Actividades
Artes marciales, bádminton, bautismo de buceo, billar, buceo con tubo,
capoeira, curling, escalada deportiva, esgrima, esquimotaje, hockey
subacuático, kendo, natación estilos, esgrima, padel, patinaje hielo,
preparación física para carreras populares, preparación física para el esquí,
preparación físisca para la temporada de bicicleta, patinaje hielo, patinaje
ruedas, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro neumático, trialsin,
triatlón y voley playa
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Irristaketan parte hartzeko
baldintzak aldatu dira, jende
gehiagori aukera emateko. Beraz,
orain pertsona bakoitzak hiru aldiz
baino ezin izango du jarduera egin.
Aldi berean, zerbitzuak jarduerari

•
La participación en la actividad de patinaje se restringe a tres
periodos por persona participante para dotar de una mayor rotación a la
actividad y posibilitar de esta manera el acceso a un mayor número de
personas. Conjuntamente a esta acción, la federación ha creado grupos
para dar continuidad a la oferta del Servicio de Deportes.
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jarraitasuna emateko taldeak sortu
ditu.

2.4
Kirol baliagarriaren programa
Programa de deporte utilitario
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programak uretan oinarrizko
gaitasun teknikoak lortzea du xede.

Este programa pretende la adaptación al medio acuático y la adquisición de
las habilidades básicas (flotación, respiración y propulsión) que garanticen
una supervivencia en el medio acuático.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Geroko kirol-praktika nork
bere gain hartzea erraztea.
•
Aisialdia aprobetxatzea eta
osasuna hobetzea.

•
•
•

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.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

819

6.113

5.660

93%

Kirol baliagarria
Deporte utilitario

2.5
Osasuna gorputz ariketen bidez
sustatzeko programa Programa de
promoción de la salud a través del ejercicio
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Osasuna gorputz ariketen bidez
sustatzeko programak kirol-jarduera
eta bizi-ohitura osasuntsuak
sustatzen du, bere egoera
fisikoagatik, kirolarik praktikatzen ez
duten artean.

Con el programa “Promoción de la Salud a través del Ejercicio” se persigue
promocionar la actividad física y los hábitos de vida saludable entre aquellas
personas que debido a su estado físico no practican ningún tipo de actividad
física.
La especificidad y la temporalidad de estas actividades derivan de marco de
funcionamiento y colaboración conjunto entre el Servicio de Deportes y el
DEMSAC del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como con los Centros de
Salud dependientes de Osakidetza.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•

Promoción de una práctica deportiva sencilla que genere

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

213

•
Lotura sortzen duen kirolpraktika samurrak sustatzea.
•
Osasuna mantentzeko,
kirol-praktika nork bere gain hartzea
bilatzea.
•
Parte hartzaileen beharrak
kontuan hartuta bai elikatze, bai
dieta bai jaki egokien ezaguerak
handitzea.

adherencia.
•
Ayudar a superar las barreras psicológicas en el acceso a la
actividad física.
•
Buscar la autonomía personal en la práctica deportiva como medio
para mantener un mejor estado de salud.
•
Promover actitudes preventivas, incidiendo en todas aquellas
conductas que se alejen de una vida saludable.
•
Incrementar los conocimientos nutricionales, así como capacitar a
las personas participantes para la elaboración práctica de dietas y platos de
acuerdo a sus necesidades.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

Osasuna gorputz ariketen
bidez sustatzea.
Promoción de la salud a
través del ejercicio

84

840

544

65%

2.6
Aniztasun funtzionala dutenentzako
kirol programa Programa de actividad física
adaptada a personas con diversidad
funcional
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera hauen berezitasunak
direla eta, aniztasun funtzionalekin
erlazionatuta dauden elkarteekin
elkarlanean aritu behar da, zeren,
esperientzia handia dutenez,
kalitatezko jarduerak garapena
berma baitezakete.

Dada la dificultad de acceso a la práctica deportiva estandarizada de las
personas con diversidad funcional se hace necesario establecer un
programa de actividades específicas que se adapte a las necesidades que
presentan estas personas.
Debido a las peculiaridades de estas actividades deportivas se hace
imprescindible la colaboración con asociaciones vinculadas a cada tipo de
diversidad funcional, ya que tienen experiencia en el tiempo y el
conocimiento técnico necesario para el correcto desarrollo de las distintas
actividades, garantizando la calidad de las mismas.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Ofertar una práctica deportiva adecuada a las necesidades de las
personas con diversidad funcional.
•
Lograr una actividad física realizada de manera continuada.
•
Impulsar el hecho deportivo como generador de un espacio
relacional y de reconocimiento social.
•
Fomentar la labor del asociacionismo de carácter deportivo, como
agente colaborador del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
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ZUZENAK
APDEMA
ARAZOAK

IKASTAROAK
CURSOS
27
16
17

ASPACE

13

64

73

650

ELKARTEAK
ASOCIACIONES

Guztira Total

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS
356
158
99

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
En julio de 2010 comienza su andadura el nuevo Centro de
Actividad Física Adaptada Almudena Cid que pasa a ser el centro de
referencia en la adaptación de la oferta deportiva municipal a situaciones de
descompensación.
•
Si bien podemos entender este proyecto como una posibilidad de
mejora de equipamiento que posibilita un aumento de la oferta tenida hasta
ahora, debemos entenderlo como un paso decisivo en la apuesta de este
Ayuntamiento por la equidad a la hora de acceder a la práctica física.

2.7
Herrietako kirol kanpaina Campaña
deportiva en pueblos
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 de Arkaia, Berrosteguieta, Zuazo de
Vitoria, Armentia, Aberásturi, Foronda, Betoño, Mendiola, Mendoza,
Aretxabaleta, Gamarra Mayor, Guereña, Aránguiz, Hueto Arriba, Asteguieta,
Oreitia, Hueto Abajo, Ilarraza, Argandoña y Antezana de Foronda (con la
posibilidad de extenderse a otros), cuyos objetivos generales se centran en
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en fortalecer el tejido social.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Oinarrizko gaitasun fisikoak
(indarra, erresistentzia, malgutasuna,
eta abar…) garatu eta hobetzea.
•
Aisialdia aprobetxatu eta
gozamenerako kirola praktikatzeko
ohitura bultzatzea.

•
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.).
•
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.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

Herrietako kirol

19

249

229

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN
91,97%
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kanpaiana
Campaña deportiva
pueblos
Jarduerak Actividades
Aerobic y gimnasia postural, estiramientos y gimnasia de mantenimiento, taichi y yoga.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
En estos cursos se mezclan personas de diversas edades ya que
es imposible hacer cursos específicos. Esta situación requiere de un
esfuerzo por parte del personal, pero funcionan bien.
•
Debido a las obras en el centro social de Lasarte las actividades se
han suspendido durante los dos primeros trimestres de la temporada.
•
Una de las actividades que se imparten en Ilarraza, concretamente
la actividad de gimnasia y estiramientos, hubo que suspenderla por falta de
personas participantes.

2.8
Ikasleentzako kanpaina Campaña
escolar
Kirol jarduerak eskola ordutegian
Actividades deportivas en horario curricular
2.8.1

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastetxeei zuzenduriko jardueraprograma, beren zeharkako
izaeragatik eta/edo ikastetxeetan
praktikatzen zailak izateagatik kiroltrebetasun jakin batzuetan
hastapena egitekoa.

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.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

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

•
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 en diferentes medios,
como el agua, el hielo o la nieve.
•
Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el
desarrollo de valores personales.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

JARDUERA
ACTIVIDAD
Igeriketa haur hezkuntzan

EGINDAKO
IKASTAROAK
CURSOS
REALIZADOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

8

240

183

76,25 %
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Natación Educación Infantil.
Igeriketa lehen hezkuntzan
Natación Educación Primaria.

11

495

332

67,10 %

20

500

448

89,60 %

53

2.385

1.607

67,40 %

215

3.000

2.581

86,10 %

5

250

192

76,80 %

312

6.870

5.343

77,77 %

Uretako unitate didaktikoa – Bigarren
hezkuntza
Unidad Didáctica Acuática - Educación
Secundaria
Izotz gaineko irristaketa
Patinaje sobre hielo
Eskiaren hastapena
Iniciación al esquí
Ezagutu kirol egokitua
Divulgación del deporte adaptado
Guztira Total

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
2011n zehar web-orriaren
bidez izena eman eta ordaintzeko
bidea hasi ziren.
•
Bigarren hezkuntzako
ikastetxeetan eskia baloratu da
hobekien.

•
Se habilita la inscripción via web en los cursos para centros
escolares. Esto hace que el proceso de inscripción, pago y la gestión
posterior de los grupos sea más ágil y eficiente.
•
Se adapta la oferta de natación escolar para adecuarla a la realidad
de los centros escolares, consiguiéndose la participación de un mayor
número de grupos y alumnado.
•
La actividad más valorada por los centros de educación secundaria
es la iniciación al esquí, por la oportunidad que les ofrece de trabajar en un
medio diferente aspectos, tanto curriculares como valores personales del
alumnado que, de otra forma, no sería posible.

Kirola, hezteko giro eta bide Educar
con y en el deporte

2.8.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastetxeei zuzenduriko kanpainak,
eskolaz kanpoko ordutegian
jarduteko, honakoak hartzen ditu
bere baitan.
•
Aholkularitza teknikoa,
kontrola eta laguntza ekonomikoa
ikastetxeetan.
•
Ikastetxeen artean
topaketak antolatzea, 9 aisialdi-kirol
jokatzeko.
•
Ikastetxearen Kirol
Proiektua (IKP) garatzea.

Campaña destinada a los centros escolares, fuera del horario
curricular, que incluye:
•
Asesoramiento técnico, control y ayuda económica para la
realización en centros escolares de actividades deportivas multidisciplinares
con objetivos educativos.
•
Organización de encuentros deportivos intercentros con carácter
recreativo los fines de semana (Topaketak).
•
Desarrollo del Proyecto Deportivo de Centro.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Hainbat kirol jardueraren
ezagutza eta praktika sustatzea.
•
Mugimendu trebetasunak

•
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
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hobetzea.
•
Beste heziketa helburu
integralak ere sustatzea..

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.
•
Reforzar la implicación de los centros escolares en la práctica
deportiva desarrollada entre los 6 y los 12 años, relacionándola íntimamente
con sus proyectos educativos.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PARTE HARTUTAKO IKASTETXEAK
CENTROS PARTICIPANTES

TALDEAK
GRUPOS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

30

78

906

2010-11 ikasturtean 30 ikastetxetako
906 ikaslek hartu izan du parte.

Jarduerak Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atletismo
Capoeira + Batuka
Juegos sobre hielo
Juegos en piscina
Escalada + Artzikirol
Deportes alternativos
Herri-kirolak + Juego de pistas
Pelota vasca
Orientación.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Beste bi ikastetxe egon dira
kanpainan. Ikastetxe gehienek Kirol
Proiektua garatu dute.

•
Incrementa el número de centros escolares participantes en la
campaña (2 centros nuevos).
•
Avance en el desarrollo de las fases del Proyecto Deportivo de
Centro. Varios centros completan y aprueban su PDC. El resto mejoran la
ejecución y desarrollo de fases ya realizadas.
•
Varios de los centros participantes desarrollan su programa de
actividades deportivas, elaborando los objetivos, contenidos y metodología
de las sesiones semanales

2.9
Jarduera nautikoen kanpaina
Campaña de Actividades Náuticas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol nautikoak (bela, ur eskia,
wakeboarda, windsurfa eta
piraguismoa) sustatzeko kanpaina
da. Udako hilabetetan hastapen
ikastaroak eskaintzen dira astero.

Campaña que se encuadra dentro del convenio entre Caja Vital y el Servicio
de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la promoción de los
deportes náuticos (vela, esquí acuático, wakeboard, windsurf y piragüismo).
Se ofertan cursos de iniciación semanales durante la temporada de verano.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
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•
Helburua, berariazko
ezagutza eta trebetasunak ikasteko
baliabideak bitarte (kirol hastapena),
jarduera horietan aritzeko aukera
ematea da.

•
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
(iniciación deportiva).
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

JARDUERAK
ACTIVIDAD

EGINDAKO
IKASTAROAK
CURSOS
REALIZADOS

ESKAINITAKO
IKASTAROAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE
OCUPACIÓN

18

144

120

83,3%

9

54

22

40,7%

18

144

99

68,8%

9

63

60

95,2%

8

64

58

90,6%

8

61

50

82,0%

3

120

120

100,0%

73

650

529

81,4%

Piraguismoa
Piragüismo
Bela arina
Vela ligera
Windsurf
Haurrentzako bela
Optimist
Vela infantil - Optimist
Uretako eskia
Esquí acuático
Wakeboard
Ur kiroletako campusa
Campus de actividades
náuticas
Guztira Total

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Parte hartze maila handia
izan du kanpainak (% 80tik gorakoa),
eta balorazio ona lortu du partehartzaileen artean (9ko puntuazioa,
10etik).

•
La campaña mantiene un alto nivel de participación (más del 80 %)
y buena valoración entre las personas participantes (9 sobre 10).
•
Se desarrollaron acciones específicas dentro de las actividades de
la campaña de sensibilización sobre sostenibilidad medioambiental y para el
fomento del uso del euskera.
•
Se utilizaron nuevos medios para la difusión de las actividades,
especialmente entre las personas jóvenes (Redes sociales y Web del Club
Náutico de Vitoria).
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2.10 Erabateko desafioa – Kirol bidean
kanpaina Campaña Desafío total - Rumbo al
deporte
Gasteiztar gazteen artean kirol
jarduera sustatu nahi da,
asteburuetan praktikatzeko hainbat
jarduera-konbinazio eskainiz.
2 jarduera-programa eskaintzen dira
urtean zehar: bata, udaberri-udan;
bestea, udazken-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 (primaveraverano y otoño-invierno)..
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•

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

•
Conseguir 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.
•
Conseguir una participación paritaria de chicas y chicos en las
actividades deportivas ofertadas.
•
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

ERRONKAK
DESAFÍOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

782

372

47,57%

680

355

52,21%

2010-11 Udazken-negukoa.
Otoño-invierno 2.010 - 11
2011 Udaberri-udakoa
Primavera-verano 2.011

Jarduerak Actividades
2011n 22 kirol jarduera egin dira, eta
700 lagunek baino gehiagok hartu du
parte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aquamix.
Baile deportivo
Barrancos
Bautismo de vela
Deporte sobre ruedas
Deportes sobre hielo
Escalada - Tirolina – Papel
Espeleología
Gaukirol
Gaztegim
Gymkhana acuática
Juegos de raqueta
Multiaventura en playa
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Multiaventura Indoor
Orienting
Orienting en BTT
Parapente
Raid Gaztea
Raquetas de nieve
Rutas en parques naturales
Snowboard
Softbol

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•
Oso kontuan hartzekoak
dira nesken parte hartze handia, %
55etik gorakoa, eta hainbat elkartek
jarduerak antolatu eta garatzen
eman duten laguntza.

•
Alto porcentaje de participación en edades de 18 a 30 años
(cercano al 100%). En edades de 12 a 17 años el porcentaje es inferior
(aprox. 35%), teniendo estas actividades una oferta superior de fechas y
plazas.
•
Sigue incrementando la participación de las chicas, siendo ésta
superior a la de chicos (más del 55 %). Se cumple así uno de los objetivos
fundamentales del programa.
•
Muy positiva la colaboración con el Servicio de Juventud y otros
agentes de juventud como la UPV para programar de modo coordinado y
teniendo en cuenta las diferentes perspectivas.

2.11 Gazteentzako elur kanpaina
Campaña de nieve para jóvenes.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Pirinioetako gazteei eskainitako
irteerak, Vital kutxaren laguntzaz.

Programa de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Caja
Vital Kutxa con objeto de ofertar al público de entre 15 y 35 años, salidas a
diferentes estaciones de montaña del Pirineo para la práctica de las
modalidades de esquí.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Promover la práctica de las diferentes modalidades de esquí entre
la población joven de Vitoria-Gasteiz.
Colaborar económicamente con la práctica de las diferentes modalidades de
esquí, mediante la oferta de viajes subvencionados a las estaciones
invernales del entorno de nuestra ciudad.

2.12 Adinekoentzako irteerak natur
ingurunetan kanpaina Campaña paseos en
la naturaleza para mayores
“Adinekoentzako irteerak natur
ingurunean” kanpaina 55 urtetik
gorakoei dago bideratuta. Ondoan
dagoen natur ingurune batera
hurbiltzeko asmoarekin eta parte
hartzaileen adina kontuan hartuta,
irteera egokiak antolatzen dira.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Con la campaña “Paseos en la naturaleza para mayores” el Servicio de
Deportes 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.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Facilitar el acceso a la práctica deportiva a personas mayores de 55
años.
•
Acercar al medio natural más cercano a la ciudad de Vitoria-Gasteiz
a este sector de población de una forma accesible a sus características.
•
Incentivar la práctica deportiva en el exterior de forma autónoma y
regular.
•
Favorecer los contactos y la participación social.
•
Inducir cambios positivos en el estilo de vida.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
La campaña se distribuye en dos temporadas, primavera y otoño
PROGRAMA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

Adinekoentzako irteerak natur
inguruetan
Paseos en la naturaleza para mayores

25

3.800

3.219

85%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Como novedad, esta temporada la campaña “Todos al monte”, que
venía desarrollándose desde hace 23 años gracias a un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación
Alavesa de Montaña y que cuenta con una gran aceptación, pasa a ser
gestionada totalmente por la Asociación “Amigos del monte”.
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5.4.3 Kirol Zerbitzuak Servicios
Deportivos

3.1 Kirol esparruen erreserbak Reservas de
espacios deportivos
SARRERA INTRODUCCIÓN
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.

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) en 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 éstas reservas, en el análisis general, se incluyen tanto las
reservas que realiza en propio 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 gráfico presenta de manera general y en porcentaje la
ocupación que ha tenido todos los espacios deportivos durante una
temporada según la tipología de la reserva.
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Reserva Directa;
26,86%
Reserva
A nticipada; 5,10%

Reserva Federada;
10,59%

Reserva
A ctividades; 29,04%
Reserva
Tempo rada; 28,41%

ERESERBA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA RESERVA

%

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK - RESERVAS
ANTICIPADAS

5,10 %

DENBORALDIKO ERRESERBAK - RESERVAS DE TEMPORADA

28,41%

FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA OFIZALETARAKO
ERRESERBAK - RESERVAS FEDERADAS PARA COMPETICIONES
OFICIALES

10,59 %

V-G UDAKO JARDUERETARAKO ERRESERBAK - RESERVAS PARA
ACTIVIDADES (AYTO V-G)

29,04 %

ZUZENEAN EGINDAKO ERRESERBAK - RESERVAS DIRECTAS

26,86 %

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

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

%

BADMINTON PISTAK – PISTAS DE BÁDMINTON

0,70%

BESTE BATZUK - OTROS

2,13%

ERRUGBY ZELAIAK – CAMPOS DE RUGBY

0,28%

FRONTOIAK – FRONTONES

5,62%

FURBOL ZELAIAK – CAMPOS DE FÚTBOL

14,03%

GIMNASIOAK – GIMNASIOS

14,95%

IGERILEKUAK – PISCINAS

13,62%

KANTXAK – CANCHAS

24,17%

MAHAI TENISA ARETOAK – SALAS TENIS DE MESA

2,04%

PADEL PISTAK – PISTAS DE PÁDEL

10,32%

SQUASH PISTAK – PISTAS DE SQUASH

5,27%

TENIS PISTAK – PISTAS DE TENIS

6,80%
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Zuzenean egindako erreserbak
Reservas directas
3.1.1

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

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.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Crear una red de espacios deportivos por toda la ciudad que
faciliten el acceso a la práctica deportiva de manera autónoma.
•
Habilitar la posibilidad de realizar el mayor número de modalidades
deportivas en los centros deportivos de la ciudad, según horarios y según
características.
•
Potenciar el uso de los espacios deportivos de mayor facilidad de
uso de manera particular.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Ondorengo koadroan, kirol
modalitate bakoitzaren arabera
adierazgarrienak diren espazioetan
eta denboraldi batean egindako
zuzeneko erreserben banaketa ikus
daiteke, ehunekoetan.

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.

ORDU KOP. AURREZ
AURRE.
Nª HRS.PRESENCIAL

%

ORDU KOP.
WEB
Nº HRS.WEB

%

ORDU
KOP.
Nº HRS.

%

PADELA – PÁDEL

6.729:00

36,53%

1.169:00

63,47%

18.419:00

35,50
%

TENISA – TENIS

6.438:00

61,01%

4.115:00

38,99%

10.553:00

20,34
%

SQUASHA – SQUASH

5.384:00

57,33%

3.926:30

42,17%

9.310:00

17,95
%

FRONTENISA – FRONTENIS

4.709:00

62,31%

2.848:00

37,69%

7.557:00

14,57
%

FUTBOL/5 – FÚTBOL/5

1.542:00

67,36%

747:30

32,64%

22.90:00

4,41%

760:30

45,72%

903:00

54,28%

16.63:00

3,21%

1.331:45

63,71%

7.5830

36,29%

2.090:15

4,03%

26.894:45

51,84%

24.988:30

48,16%

51.883:15

100%

KIROL MODALITATEAK
MODALIDAD DEPORTIVA

SASKIBALOIA BALONCESTO
(*) BESTE MODALITATE
BATZUK - OTRAS
MODALIDADES:
Guztira Total

(*) Mahai tenisa, futbol-5 eta 11, pilota, badminton, argentinarra paleta, larruzko paleta, pala motza, neumático eta arku
jaurtiketa, eskubaloia, xare, errugbya, zeta punta eta pala.
Tenis Mesa, Ft-11, Pelota, Ft-7, Badmintón, Paleta Argentina Pala Corta, Voleibol, Paleta Cuero, Tiro Neumático, Tiro
Con Arco Balonmano, Xare, Rugby, Cesta Punta Y Pala
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Internet gero eta gehiago erabiltzen
denez, zuzeneko erreserben % 50
haren bidez egiten da. Horrek

El uso, cada más extendido de internet, da como resultado que casi el 50%
de las reservas directas se realicen por este medio, facilitando de manera a
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herritarrei, oro har, erreserba mota
hori egitea errazten die.

la ciudadanía el modo de realizar este tipo de reservas.
La habilitación de espacios deportivos en horarios de alta demanda ha
permitido regular mejor la gestión de instalaciones deportivas ajustándose a
la realidad del movimiento asociativo y al mismo tiempo se han atendido las
demandas de práctica deportiva de organización libre en horarios de uso
preferentemente para el movimiento asociativo.

Denboraldiko erreserbak Reservas
de temporada
3.1.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol esparruak kirol elkarteei
etengabe lagatzen zaizkie.
Ikastetxeek heziketa fisikoa zein
eskola kirola aurrera eraman ditzaten
lekuak uzten zaizkie.

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.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Kirol elkarteak bultzatzea,
kirol esparruetara sarrera emanez.
•
Etengabeko kirol praktikak
ahalbidetzea.
•
Kirol mailaren beharren
arabera erabilera denbora
bermatzea.
•
Kirol instalaziorik ez duten
ikastetxeei baliabideak ematea.

•
Favorecer el desarrollo del tejido asociativo mediante el acceso a
espacios para el desarrollo de su práctica regular.
•
Posibilitar una práctica deportiva regular que permita el desarrollo
de su propia actividad.
•
Garantizar unos tiempos mínimos de acceso a las instalaciones
deportivas a las asociaciones, en función de sus necesidades deportivas
(modalidad, categoría…).
•
Facilitar instalaciones deportivas a los centros escolares que no
dispongan de las mismas o para las que las mismas no sean suficientes,
para el desarrollo de su actividad deportiva.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•
237 kirol elkarteek erabili
dute zerbitzu hau.
•
31 kirol modalitate.
•
78.100:30 erreserba ordu.

Los datos que se presentan en este apartado recogen las reservas de
temporada realizadas desde el mes de septiembre de 2010 hasta el mes de
agosto de 2011, que es la temporalidad completa del servicio.
•
237 han sido las entidades que se han servido de este servicio.
•
31 modalidades deportivas o actividades diferentes: Bádminton,
baloncesto, balonmano, buceo, bujinkan, curling, educación física, esgrima,
fútbol, fútbol-5 (fútbol sala), fútbol-7, gimnasia artística, gimnasia rítmica, taichi, hockey hielo, hockey patines, hockey subacuático, kendo, multideporte,
natación, padel, patinaje artístico hielo, patinaje ruedas, pelota vasca, rugby,
squash, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo.
•
78.100:30 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO
ERRUGBY ZELAIAK - CAMPOS DE RUGBY
FRONTOIAK - FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK - CAMPOS DE FÚTBOL

ERRESERBATURIKO
ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

258:00

0,33%

3.377:00

4,32%

21.614:00

27,67%
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ERRESERBATURIKO
ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO
GIMNASIARAKO GUNEA - FOSO DE GIMNASIA

%

510:30

0,65%

GIMNASIOAK - GIMNASIOS

5.991:30

7,67%

IGERILEKUAK - PISCINAS

5.775:30

7,39%

32.311:30

41,37%

2.701:00

3,46%

359:00

0,46%

SQUASH PISTAK - PISTAS DE SQUASH

1.211:00

1,55%

TENIS PISTAK - PISTAS DE TENIS

3.165:00

4,05%

826:30

1,06%

78.100:30

100%

KANTXAK - CANCHAS
MAHAI TENISAREN ARETOAK - SALAS DE TENIS DE MESA
PADEL PISTAK - PISTAS DE PADEL

BESTE BATZUK - OTROS
Guztira Total

Denboraldiko erreserben bidez erreserbaturiko orduak (MAE sistemarekin
kudeatzen diren kirol esparruak soilik agertzen dira)
Número de horas reservadas mediante reservas de temporada (solo se recogen los espacios deportivos
gestionados mediante el sistema MAE)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aisialdiko txapelketetan parte
hartzen duten kirol elkarteentzat
irizpideak zehaztu dira.
Goi mailako kluben beharretara
moldatu dira irizpideak.
Uda partean entrenatu behar duten
entitateei ere erreserba zabaldu zaie.

Con la desaparición de la federación alavesa de fútbol sala y su
transformación en una asociación, se generaron los criterios para recoger a
este tipo de asociaciones de carácter recreativo competitivo en este tipo de
reservas.
Atención a clubes de alto nivel mediante la adaptación de los criterios de
cesión.
Ampliación a los meses de julio y agosto según las necesidades de las
entidades.

Kirol federazioek antolatutako
lehiaketa ofizialak garatzeko erreserbak
Reservas para el desarrollo de las
competiciones oficiales organizadas por las
federaciones deportivas
3.1.3

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udalak Arabako lurralde
federazioekin koordinatzen du
Udalaren kirol instalazioak
okupatzeko kudeaketa, eta beren
lehiaketak garatzeko uzten dizkie
asteburuetan.

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

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

227

disputan el mayor número de competiciones.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Kirol esparruak eta
ordutegiak gaitzea asteburuetan
•
Arabako lurralde
federazioekin batera, kirol esparruen
erabilerari dagozkion arauak eman
eta erabilera horiek koordinatzea.

•
Habilitar espacios deportivos y horarios, durante los fines de
semana, para el desarrollo de competiciones oficiales en las instalaciones
deportivas municipales.
•
Normativizar y coordinar con las diferentes federaciones territoriales
alavesas el uso racional y complementario de los espacios deportivos
necesarios para el desarrollo de sus competiciones.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Arabako lurralde federazioek guztira
erreserbatu duten ordu kopurua

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
ADA 2000 (FT-11 AFIC.)

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

383:00

2,88%

2:00

0,02%

ARABAKO BADMINTON FED - BÁDMINTON F.A.

325:00

2,44%

ARABAKO BOLEIBOL FED - VOLEIBOL F.A.

192:00

1,44%

ARABAKO BORROKA FED - LUCHA Y SAMBO F.A.

40:30

0,30%

ARABAKO BOXEO FED - BOXEO F.A.

37:30

0,28%

ARABAKO ERRUGBY FED - RUGBY F.A.

113:00

0,85%

ARABAKO ESGRIMA FED - ESGRIMA F.A.

40:00

0,30%

ARABAKO ESKUBALOI FED - BALONMANO F.A.

182:30

1,37%

ARABAKO EUSKAL PILOTAREN FED - PELOTA VASCA
F.A.

1.316:00

9,89%

ARABAKO FUTBOL FED - FUTBOL F.A.

6.269:00

47,13%

ARABAKO GIMNASIA FED - GIMNASIA F.A.

547:00

4,12%

ARABAKO IRRISTAKETA FED - PATINAJE F.A.

26:00

0,20%

ARABAKO JUDO FED - JUDO Y DEPORTES ASOC. F.A.

15:00

0,11%

ARABAKO ARKU-TIROAREN FED - TIRO CON ARCO F.A.

ARABAKO MAHAI TENISAREN FED - TENIS DE MESA F.A.
ARABAKO SASKIBALOI FED - BALONCESTO F.A.
ARABAKO TRIATLON FED - TRIATLON F.A.
ARETO FT ELKARTEA - ASOC. FT-SALA
Guztira Total

62:00

0,47%

2.335:30

17,56%

56:00

0,42%

1.359:00

10,22%

13301:30

100,00%

El siguiente cuadro cuantifica el número total de horas reservadas para las
competiciones oficiales según el espacio deportivo.
KIROL ESPARRUAK
ESPACIOS DEPORTIVOS
ERRUGBY ZELAIAK - CAMPOS DE RUGBY

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

109:00

0,82%

FRONTOIAK – FRONTONES

1.316:00

9,89%

FUTBOL ZELAIAK - CAMPOS DE FÚTBOL

4.718:00

35,47%

270:00

2,03%

6.881:30

51,73%

7:00

0,05%

13.301:30

100,00%

GIMNASIOAK - GIMNASIOS
KANTXAK - CANCHA
MAHAI TENISAREN ARETOAK - SALAS DE TENIS DE MESA
Guztira Total
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Arabako Futbol Federazioak duen
kirol instalazioen beharrak
baldintzatzen ditu erreserba mota
horren balio orokorrak.
25 taldek elkartea sortu dute, aretofutbola sustatzeko xedez, topaketak
antolatu ohi ditu eta asteburuetako
espazioen
koordinazio
orokorra
behar du.

La necesidad de instalaciones deportivas por parte de la Federación alavesa
de fútbol para el desarrollo de sus modalidades deportivas (fútbol-5, fútbol-7
y fútbol-11) y el gran impacto social que tiene el movimiento asociativo
vinculado a él condiciona los valores globales de este tipo de reserva.
La desaparición de la Federación Alavesa de Fútbol Sala por sentencia
judicial firme supuso que el movimiento asociativo vinculado a ésta fuese
absorbido una parte por la Federación alavesa de fútbol y otra parte crease
un asociación con el objeto de promocionar el fútbol sala. Esta asociación
formada por más de 25 equipos organizan encuentros de promoción
deportiva de manera regular necesita de la coordinación general de los
espacios del fin de semana.

Aldez aurretik egindako erreserbak
Reservas anticipadas
3.1.4

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei lagatzen zaizkie.
Mota askotako ekintzei erantzuna
ematen zaie.

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…
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Erakundeei laguntzea
ekintzak antolatzen.
•
Kirol instalazio eta
esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei sarrera erraztea.

•
Colaborar con las entidades (generalmente deportivas) en la
organización de actos deportivos mediante al acceso a las instalaciones
deportivas municipales.
•
Posibilitar el acceso a instalaciones y espacios deportivos a
personas y entidades que no puedan reservar sus espacios mediante
reserva directa (campos de fútbol, gimnasios…).
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•
175 erakundek erabili dute
zerbitzu hau.
•
12.039:00 erreserba ordu.

•
175 han sido las entidades que se han servido de este servicio para
un total de 218 eventos.
•
12.039:00 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO
ERRUGBY ZELAIAK - CAMPOS DE RUGBY
FRONTOIAK - FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK - CAMPOS DE FÚTBOL
GIMNASIOAK - GIMNASIOS
IGERILEKUAK - PISCINAS
KANTXAK - CANCHAS
MAHAI TENISAREN ARETOAK - SALAS DE TENIS DE MESA

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

43:30
363:00
1.824:00
1.223:00
581:00
6.067:00
309:30

0,36%
3,02%
15,15%
10,16%
4,83%
50,39%
2,57%
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PADEL PISTAK - PISTAS DE PADEL
SQUASH PISTAK - PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK - PISTAS DE TENIS
BESTE BATZUK - OTROS
Guztira Total

147:00
160:00
1.058:00
263:00

1,22%
1,33%
8,79%
2,18%

12.039:00

100%

Aldez aurretik egindako erreserben bidez erreserbaturiko orduak (MAE
sistemarekin kudeatzen diren kirol esparruak soilik agertzen dira)
Número de horas reservadas mediante reservas anticipadas (solo se recogen los espacios deportivos
gestionados mediante el sistema MAE)

3.2 Igerileku estaliak Piscinas cubiertas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Bederatzi igerilekuz osatutako sarea
da. Horietako sei ohiko neurrietakoak
dira (25 metro luze eta sei kaleko
igerilekuak), besteak, igeriketa
egiteko eremuaz gain, erlaxatzeko
eta jolasteko guneak dauzka.
Azkenik 50 metroko igerileku bat
dago, bi zatitan banatzeko horma
duena.
Erabilera librea, erreserbak egiteko
edo antolaturiko jarduerak egiteko.
•
Aldabeko gizarte etxea.
•
Ibaiondoko gizarte etxea.
•
Iparralde gizarte etxea.
•
Judimendiko gizarte etxea.
•
Lakua 03ko gizarte etxea.
•
Hegoalde gizarte etxea.
•
Mendizorrotzeko Kirol
esparrua.
•
Abetxukuko kiroldegia.
•
San Andres kiroldegia.

Disponemos de una red de nueve piscinas cubiertas distribuidas de manera
estratégica por los diferentes zonas de la ciudad. Siete de ellas responden a
un modelo de piscina de 25 mts y 6 calles, con piscina de aprendizajechapoteo (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), una zona lúdica con un tobogán, una seta y una isla, así como un
área de descanso con hidromasaje. 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 de acceso e
hidromasaje.
Estos espacios están destinados tanto al uso libre (personas que acuden a
la instalación para realizar la práctica de manera autónoma), como a la
reserva para entrenamientos y competiciones, a las actividades dirigidas
(programa municipal de actividades), así como a los programas recreativos
(animaciones familiares y fiestas acuáticas).
Las piscinas de la red de centros cívicos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Cívico Aldabe.
Centro Cívico Ibaiondo.
Centro Cívico Iparralde.
Centro Cívico Judimendi.
Centro Cívico Lakua 03
Centro Cívico Hegoalde.
Complejo Deportivo de Mendizorrotza.
Polideportivo Abetxuko.
Polideportivo San Andrés

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Biztanleriari igeri egiteko
toki hurbil eta erabilgarri bat
eskaintzea.
•
Kirol elkarteei beraien
ekintzak aurrera eramateko kirol
esparru batera sarrera ematea.
•
Familiei jolaserako ekintza
programak eskaintzea.

•
Abrir a la ciudadanía un espacio de uso deportivo cercano y con
amplia disponibilidad, para la práctica de la natación como actividad
altamente saludable, bien mediante una práctica dirigida o para el uso libre.
•
Posibilitar el acceso aun espacio deportivo que permita a las
asociaciones deportivas el desarrollo de su actividad.
•
Ofertar a las familias un programa de actividades recreativas como
alternativa de ocio saludable.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopurua Número de usos
El servicio de piscinas ha tenido un total de 886.030 usos distribuidos de la
siguiente manera:

Eguneko batez beste 2.685 lagun
joaten dira igerilekuetara.

ERABILERA KOPURUA.
Nº DE USOS.

USOS DÍA
ERABILETA EGUNEKO

97.210

301

HEGOALDE

83.512

252

IBAIONDO

168.348

507

IPARRALDE

133.276

401

JUDIMENDI

131.529

396

LAKUA

93.125

280

ABETXUKO

65.480

200

SAN ANDRÉS

113.550

347

GUZTIRA TOTAL

886.030

2.685

LEKUA / CENTRO
ALDABE
GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

Igerileku estalietako erabilera kopurua (Mendizorrotzeko igerileku estaliko
datuak instalazioaren sarrera orokorren datuekin daude).
Usos de las piscinas cubiertas (los datos de la piscina cubierta del CD Mendizorrotza que están recogidos junto
con los accesos generales de la instalación)
C2 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
Gizonezkoen ehunekoa %52.37 da
eta emakumeena, %47.63.
Erabiltzaileen % 96.02 kirol
instalazioen abonatuak dira.

El 52.37% de los usos de piscinas cubiertas corresponden a hombres y el
47.63% a mujeres.
El 96.02% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones
deportivas municipales.
C3 Animazio jarduerak Acciones de animación

Denboraldian 214 jolasteko saio
eskaini dira igerileku estalietan.

Durante este temporada se han desarrollado 214 jornadas de animación en
piscinas distribuidas de las siguiente manera:
•
•
•

199 Animaciones familiares en piscinas.
5 jornadas de juegos familiares en piscinas.
10 fiestas acuáticas con hinchables.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Lehenengo aldiz sarreren kontrola
tornuen bitartez egin da denboraldi
osoan.
Jende orok behar izan du igerilekura
sartzeko euskarri bat.
Kirol instalazioen abonatuek
Herritarren Udal Txartela (HUT) lortu
behar izan dute.

Esta ha sido la primera temporada en la que el control de accesos se ha
realizado exclusivamente por tornos. Lo que ha supuesto que todas las
personas deben portar un soporte que les permita el acceso y haciendo que
todas las personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales
tengan que obtener la Tarjeta Municipal Ciudadana.

3.3 Ariketa gelak Salas de ejercicio
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ariketa fisiko anitz eta moderatua
egiteko prestaturiko lekuak dira.

Las salas de ejercicio son espacios destinados a la práctica de ejercicio
físico variado y moderando, dotados con aparatos específicos dirigidos a la
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Ariketa aerobiokoa egiteko bizikletak,
korrika egiteko uhalak, arraunak eta
eliptikoak, tonifikazio ariketak egiteko
gomak eta abdominalak lantzeko
aparatuak, luzatzeko horma barrak
eta koltxonetak dauzkate.
Aretoetan ordubetez aritu ahal da.
Ariketak nork bere kasa eta nahi
duen hurrenkeran, edo zirkuituan,
txarteletako azalpenak jarraituz, egin
ditzake.
16 urtetik gorako edozein herritarrek
erabil ditzakete.
Aurten bost areto izan ditugu.
•
•
•
•
•

Hegoalde gizarte etxea.
Abetxukuko kiroldegia.
Aranaldeko kiroldegia.
Ariznabarreko kiroldegia.
Arriagako kiroldegia.

realización de trabajo cardio vascular y de fortalecimiento.
Estas disponen de 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 estiramientos y relajación.
Las salas, a las que se accede durante el horario de apertura de la
instalación, mediante la compra de una entrada que permiten un uso de una
hora, se gestionan mediante un uso libre y sin reserva previa. Pudiendo
realizarse los ejercicios de manera libre o siguiendo los circuitos que dirigen
los carteles.
El público al que principalmente se dirige son personas (mayores de 16
años) que o bien quieren retomar o tener una primer contacto con el ejercicio
físico de manera sencilla y libre, o bien personas más mayores que deseen
realizar un ejercicio básico en un espacio protegido de las inclemencias
meteorológicas con un material adaptado a sus necesidades.
El servicio ha contado este año con cinco salas:
•
•
•
•
•

Centro Cívico Hegoalde.
Polideportivo Abetxuko.
Polideportivo Aranalde.
Polideportivo Ariznabarra.
Polideportivo Arriaga.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Herritarrei kirol
osasungarria egiteko beste eredu bat
proposatzea.
•
Ariketa fisikoa edozein
ordutan eta bakarka egitea
ahalbidetzea.
•
Kirola egiteko ohitura
lortzea.

•
Acercar a la toda la ciudadanía una nueva forma de práctica físicodeportiva 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.
Servir 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,…).

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopurua Número usos
Zerbitzu honek 32.406 erabiltzaile
izan ditu.

El servicio ha contado con 32.406 usos entre los meses de octubre de 2010
a septiembre de 2011, repartidos de la siguiente manera:
•
Polideportivo Abetxuko: 1.803 usos por temporada, abierta en enero
de 2011.
•
Polideportivo Aranalde: 7.247 usos por temporada
•
Polideportivo Ariznabarra: 4.870 usos por temporada, abierta en
noviembre de 2010.
•
Polideportivo Arriaga: 7.330 usos por temporada
•
Centro Cívico Hegoalde: 11.156 usos por temporada
La media de usos día de los espacios es:
•
•
•
•

•

Polideportivo Abetxuko: 7.67
Polideportivo Aranalde: 22.16
Polideportivo Ariznabarra: 16.45
Polideportivo Arriaga: 22.41
Centro Cívico Hegoalde: 33.60
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URR
OCT

AZA
NOV

ABE
DIC

URT
ENE

OTS
FEB

MAR
MAR

API
ABR

MAI
MAY

EKA
JUN

UZT
JUL

IRA
SEP

GUZTIRA
TOTAL

2.056

2.816

2.496

3.057

3.643

4.008

2.636

3.211

3.266

2.336

2.884

32.406

Ariketa geletako erabilera kopurua.
Usos de las salas de ejercicio
C2 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
Gizonezkoen ehunekoa %51.78 da eta
emakumeena, %48.22.
Erabiltzaileen % 92.77 kirol
instalazioen abonatuak dira.

El 51.78% de las personas usuarias son hombres y el 48.22% mujeres.
El 92.77% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones
deportivas municipales.
C3 Beste jarduerak Otras acciones

•
Azaroan ariketa gelen
erabilera azaldu eta zabaltzeko
liburuxka bat argitaratu zen.
•
Denboraldi honetan beste bi
gela zabaldu dira; Ariznabarreko
kiroldegian, azaroan; eta Abetxukuko
kiroldegian, urtarrilean.
•
Geletarako ekipamendu mota
berriak ikertzen ari dira, erabilera
errazteko eta salneurria gutxitzeko
asmoz.

•
En noviembre de 2010 se editó un folleto divulgativo que se
encuentra disponible en todos los centros cívicos y polideportivos
municipales.
•
También en ese mes se colocaron carteles indicando posibles
ejercicios y circuitos que se pueden realizar en las salas.
•
Esta temporada se han abiertos dos nuevas salas: Pol.
Ariznabarra (noviembre de 2010) y Pol. Abetxuko (enero de 2011).
•
En el Pol. Arriaga (dentro del programa zonal “No me lo pierdo”)
se han realizado talleres para conocer la utilización de las salas.
Se han estudiado equipamientos de clasificación semiprofesional (los
actuales son profesionales) como alternativa para equipar las salas.
Buscando un menor coste y un equipamiento para el uso moderado (en la
intensidad) que se pretende en las salas.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•
Erabileren kopurua handitu
da urtean zehar.
•
Otsailean eta martxoan
erabiltzen dira gela guztiak gehien..

•
Durante la temporada se ha dado un incremento paulatino de los
usos.
•
Los picos de actividad se dieron en febrero (3643 usos) y marzo
(4008 usos)
•
Siendo los meses de menor uso diciembre (influido por la navidad)
y sobre todo abril (entre Semana Santa y San Prudencio hubo muchos días
festivos).

3.4 Izotz pista Pista de hielo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Izotz pistak herritar guztientzat
zabalik dagoen zerbitzu gisa agertu
nahi du, eta bertan saio publikoen
bidez aisialdiko kirol jarduna
ahalbidetzen da.
Saio publikoak urritik ekainaren
amaierara arte eskaintzen dira.
Arratsaldeko saioak asteazken,
ostiral, larunbat eta igandeetan;
goizekoak, berriz, larunbat eta
igandeetan; eta gauekoak
larunbatetan.

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
junio en horario de tarde los miércoles, viernes, sábados y domingos, en
horario de mañana los sábados y los domingos y en horario de noche los
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sábados.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Saio publikoen egutegi eta
ordutegi nahiko zabalak eskaintzea,
aisialdirako kirol beharrentzat egoki
den zerbitzua ahalbidetzeko.
•
Parte hartzeko aisialdiarekin
eta jolasekin zerikusia duen kirol
espazioa sortzea, belaunaldien
arteko harremanak ahalbidetzen
dituena.

•
Disponer de un espacio deportivo de características únicas, en
cuanto a la tipología de actividad deportiva a disfrutar y abierto a toda la
ciudadanía.
•
Habilitar un calendario y horarios de sesiones públicas lo
suficientemente amplio que posibilite un servicio adecuado a las
necesidades de ocio deportivo.
•
Crear un espacio deportivo de ocio participativo y recreativo que
favorezca las relaciones generacionales.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopurua Número usos
GOIZEKO SAIO
ARRATSALDEKO
PUBLIKOA.
SAIO PUBLIKOA
SESIÓN
SESIÓN PÚBLICA
PÚBLICA
TARDE
MAÑANA

HILABETEAK
MESES

GAUEKO SAIO
PUBLIKOA
SESIÓN PÚBLICA
NOCHE

GUZTIRA
TOTAL

%

URRIA – OCTUBRE 10

377

1.343

44

1.764

6,72%

AZAROA –NOVIEMBRE 10

749

2.531

52

3.332

12,69%
28,67%

ABENDUA – DICIEMBRE 10

2.168

5.194

165

7.527

URTARRILLA – ENERO 11

1.788

3.963

61

5.812

22,14%

OTSAILA – FEBRERO 11

684

2.033

43

2.760

10,51%

MARTXOA – MARZO 11

403

1.207

39

1.649

6,28%

APIRILA – ABRIL 11

518

1.351

23

1.892

7,21%

MAIATZA – MAYO 11

279

618

7

904

3,44%

EKAINA – JUNIO 11

183

427

7

617

2,35%

7.149

18.667

441

26.257

27.23%

71,09%

1,68%

GUZTIRA TOTAL
%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Saio publikoen ordutegi
eskaintza ez da aldatzen aurreko
denboraldiaren aldean

•
Servicio específico en la ciudad, en el entorno de ciudades
cercanos solo San Sebastián y Logroño tiene instalaciones de
características similares y consolidado en cuanto a los datos de
participación.
•
La oferta de de horarios de sesiones públicas no se modifica
respecto a la temporada anterior.

3.5 Gabonetako Izotz Pista Pista de Hielo de
Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol
Zerbitzuak
Andre
Maria
Zuriaren plazan izotz pista jarri du,
Hegoaldeko
Eguberrietako
parkearen eta Kultura Zerbitzuko
eguberrietako programaren osagarri.

Tradicionalmente el Servicio de Deportes del Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes, instala una Pista de Hielo, que complementa al
Parque de Navidad de Hegoalde, así como a la Programación de NavidadReyes del Servicio de Cultura.
Por su accesibilidad y por experiencias de los últimos años, su ubicación se
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establece en la Plaza de la Virgen Blanca.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Jolas eta kirol eskaintza
egitea gasteiztarrei, Eguberrietan,
gehien bat haurrei zuzenduta, baina
familiako guztiek parte har dezakete.

•
Realizar una oferta lúdico-deportiva a la ciudadanía de Vitoria
Gasteiz, en las fechas navideñas, dirigida fundamentalmente a la población
infantil, pero abierta a la participación familiar.
•
Posibilitar la iniciación de una especialidad deportiva, en un entorno
natural y accesible.
•
Ofertar a las familias un programa de actividades recreativas como
alternativa de ocio saludable.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Gabonetako izotz pista Andre Maria
Zuriaren plazan jarri da eta 2011ko
abenduaren 17tik 2012ko urtarrilaren
8ra izan da zabalik.

C.1 Jardunaldia Periodo de actividades
La Pista de Hielo de Navidad se instala en la plaza de la Virgen Blanca se
ofrece al público desde el 17 de diciembre de 2011 hasta el 8 de enero de
2012.
C.2 Parte hartutako jendea Afluencias de personas usuarias

Izotz pistara 67.145 lagun sartu dira,
honela banatuta.

PISTAKO SARRERAK
ACCESOS PISTA
18.183

La Pista de Hielo ha temido un total de 67.145 accesos distribuidos de la
siguiente manera

TXIRRISTAKO
SARRERAK
ACCESOS TOBOGAN
48.962

IKEKITA EGON
DEN EGUNAK
DÍAS DE APERTURA
23

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO
2.919,34

C3 Eguraldia Climatología
Euskalmeteko datuen arabera, 11
egunez
egin
du
euria,
eta
2
plubiometriari dagokionez 32,4 l/m
jaso da.
Hona
hemen
batez
besteko
tenperaturak:
- Tenperatura baxuena: 4,1º
- Tenperatura altuena: 9,9º
2
- Plubiometria datuak: 1,4 l/m

De acuerdo con los datos de Euskelmet, en el periodo de apertura de la pista
ha habido algún tipo de precipitación durante 11 días, registrándose 32,4
2
l/m de pluviometría.
Las medias registradas por día han sido:
- Temperatura mínima: 4,1º
- Temperatura máxima: 9,9º
2
- Pluviometría: 1,4 l/m
C4 Berrikuntzak Novedades

•
Sarrera sistema etengabea.
•
Perimetroaren hesitura
gardena.
•
Lerentzako zazpi pista.
•
Haurrentzako eta patinatzen
ez dakitenentzako gune berezia.
•
200 m2-ko karpa.
•
Karpa, txirristen sarreran.
•
15 m2-ko Led pantaila.
•
“Laguntzeko pinguinoak”,
haurrek konfiantza har dezaten.
•
Oinetakoak gordetzeko 300
armairutxo.

•
Sistema de acceso continuo a la pista para eliminar las esperas.
•
Vallado perimetral transparente para permitir la visión y para una
adaptación más amable con el entorno.
•
7 pistas de trineos.
•
Espacio específico de patinaje para infantiles y personas no
iniciadas.
•
Carpa de 200 m2 para mejor recibimiento de personas usuarias.
•
Carpa en la entrada de los toboganes para mejor acceso a los
mismos.
•
Pantalla Led de 15 m2 para mejora de la publicidad y de la imagen
del evento.
•
“Pingüinos de apoyo” para que los niños/as cojan confianza.
•
300 taquillas custodia para dejar el calzado.
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3.6 Eskalatzeko hormak eta boulderra
Rocódromos y boulder
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Eskalatzeko hormen zerbitzuak,
berez ingurune naturalean egiten
den kirol jarduna kirol instalazio
estalian egitea ahalbidetzen du, urte
osoan zehar.
Jarduera horretan segurtasuna
erabakigarria eta mugatzailea da, eta
horren ondorioz irekita dagoen
ordutegi osoan zehar arduradun bat
egoten da bertan.

El servicio de rocódromos se define como la posibilidad de realizar una
práctica deportiva, de desarrollo en el medio natural, en una instalación
deportiva cubierta durante todo el año. La actividad deportiva consiste en la
escalada o superación de un muro vertical en el que se habilitan diferentes
vías con grados de dificultad variables.
El servicio está abierto a toda la ciudadanía, con una diferenciación de
precios para las personas que sean abonadas a instalaciones municipales y
consiste en la posibilidad de practicar una actividad deportiva en una pared o
boulder en dos instalaciones específicas durante toda la temporada (excepto
el mes de agosto) en una franja horaria que comienza a primera hora de la
mañana y termina a última hora de la tarde, de manera ininterrumpida.
Es una actividad en el que la seguridad en un factor determinante y limitador
por lo que se precisa de un responsable, que realiza labores de vigilancia,
control y cobro, de manera continuada durante el horario de la oferta del
servicio.
El acceso a este servicio tiene un cobro específico por cada utilización y
ofertan diferentes posibilidades de pago; entrada de día y bono de mes,
trimensual y temporada.
Estos espacios deportivos se distribuyen en las siguientes instalaciones:
•
•

Centro Cívico Hegoalde: Rocódromo y Boulder.
Polideportivo de Ariznavarra: Rocódromo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

•

Instalazio estali batean kirol
espazio espezifikoa gaitzea, denbora
mugagabean praktika ahalbidetzen
duena.

•
Habilitar un espacio deportivo específico en una instalación cubierta
para una posibilidad de práctica continua en el tiempo.
•
Modificar y adaptar las diferentes vías de práctica deportiva para
que sirva de entrenamiento y adaptación a las paredes y muros cambiantes
de los entornos naturales de escalada.
•
Fomentar la creación de hábitos de práctica deportiva durante todo
el año.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopurua Número usos.

HILABETEAK
MESES

ARIZNABARRA POL.
POL. ARIZNAVARRA

HEGOALDE G E.
C.C. HEGOALDE

GUZTIRA
TOTAL

%

URRIA – OCTUBRE 10

786

352

1.138

10,30%

AZAROA –NOVIEMBRE 10

809

686

1.495

13,53%

ABENDUA – DICIEMBRE 10

596

314

900

8,15%
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URTARRILLA – ENERO 11

882

480

1.362

12,33%

OTSAILA – FEBRERO 11

731

452

1.183

10,71%

MARTXOA – MARZO 11

584

593

1.177

10,66%

APIRILA – ABRIL 11

502

263

765

6,93%

MAIATZA – MAYO 11

455

689

1.144

10,36%

EKAINA – JUNIO 11

310

207

517

4,68%

UZTAILA – JULIO 11

479

314

793

7,18%
5,18%

IRAILA – SEPTIEMBRE 11
GUZTIRA TOTAL
%

250

322

572

6.374

4.672

11.046

57,70%

42,30%

C2 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios.
•
Gizonezkoen erabilera
kopurua: 7.316 (%66,23)
•
Emakumezkoen erabilera
kopurua: 3.730 (%33,77)

•

Nº de usos realizados por hombres: 7.316 (66,23%)

•

Nº de usos realizados por mujeres: 3.730 (33,77%)

•
Gizonezkoei egindako
salmenta kopurua: 5.203 (%77,47)
•
Emakumezkoei egindako
salmenta kopurua: 1.691 (%24,53)

•

Nº de ventas realizadas a hombres: 5.203 (77,47%)

•

Nº de ventas realizadas a mujeres: 1.691 (24,53%)

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Eskalatzeko hormen zerbitzuaz gain
(eskalatzea horma estalian), hastapen
eta prestakuntza berezituetako ikastaro
osagarriak (erreskateak, trebetasuna
lan bertikalean, etab.) antolatzen dira
eskalatzeko hormetan, bai eta lehiaketa
jarduerak garatu ere.

Además del servicio de rocódromos (escalada en pared cubierta) en los
rocódromos se organizan cursos complementarios de iniciación y de
formación específica (rescates, habilidad en trabajo vertical, etc.) así como
el desarrollo de actividades de competición.

3.7 Kirolklub
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
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
aurrerapenekin hornitu da.

Kirolklub es 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.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Aisialdia eta osasuna
oinarrizko osagai dituen kirol
zerbitzua sortzea, programa,
jarduera eta zerbitzu askotarikoak
eskaintzen dituena, eta ahalik eta

•
Generar un servicio deportivo basado en componentes de
recreación y salud con una diversificada oferta de programas, actividades y
servicios, dirigido al mayor sector posible de la población. Este servicio está
marcado por su carácter público y que además se encuentra inserto en un
sistema de abonados, lo que le confiere un sello social importante.
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populazio sektore handienari
zuzentzen zaiona.
•
Zerbitzu berriak sortzea
Gamarrako parkean.

•
Renovar, incrementar estructuras y potenciar con nuevas unidades
deportivas que posibiliten el uso de los grandes complejos fuera de la
temporada estival.
•
Generar nuevos servicios en el Parque de Gamarra.
•
Prestación de un servicio integral deportivo y social ofertado a la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•
Kirolklub zerbitzuaren
irekitze aldia eta ordutegia, bera
kokatua dagoen instalazioaren
berbera da.

C1 Zerbitzuko iraupena eta ordutegia Periodo y horario del Servicio
•
Tanto el periodo como el horario del Servicio Kirolklub, es el mismo
que el de las instalaciones donde está ubicado.

C2 Zerbitzuak eta jarduerak Actividades y Servicios
Egungo merkatuan dauden kalitate
handieneko makina eta elementuez
hornitu dira instalazioak.
Fitness gela.
Jarduera zuzendu eta
espezializatuak
Wellness eremua eta estetika

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 en grupo con instructor, 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.
C3 Parte hartutako jendea Afluencias y usos de personas usuarias

•
Kirol instalazio handietara
642.826 pertsona sartu dira, honela
banatuta:

•
Las Grandes Instalaciones deportivas han tenido un total de
642.826 accesos distribuidos de la siguiente manera:

KE MENDIZORROTZEKO PARTE HARTZEA (ADINA, ORDUTEGI ETA SEXUAREN ARABERA)
C.D. MENDIZORROTZA AFOROS POR EDAD, HORARIOS Y SEXO
SEXUA
ORDUTEGIAK
0-13
14-19
20-24
25-29
30-64
+65
SEXO
HORARIOS

GIZONAK
HOMBRES

EMAKUMEAK
MUJERES

GUZTIRA
TOTALES

8:00 – 10:00

112

531

933

1.758

20.373

3.243

26.950

11:00 – 13:00

277

1.087

2.008

1.877

10.171

1.235

16.655

14:00 – 16:00

24

1.599

1.446

2.052

9.478

427

15.026

17:00 – 19:00

434

2.899

2.954

6.106

26.783

508

36.684

20:00 – 21:00

12

358

506

984

4.219

14

6.093

GUZTIRA TOTAL

859

6.474

7.847

12.777

71.024

5.427

104.408

8:00 – 10:00

274

298

819

1.094

9.852

909

13.246

11:00 – 13:00

388

304

424

763

4.783

273

6.935

14:00 – 16:00

113

250

336

383

3.706

74

4.862

17:00 – 19:00

770

863

1.763

3.019

12.621

117

19.153

20:00 – 21:00

102

112

202

464

1.785

5

2.670

GUZTIRA TOTAL

1.647

1.827

3.544

5.723

32.747

1378

46.866
151.274

GUZTIRA TOTAL
GAMARRA PARQUEKO PARTE HARTZEA (ADINA, ORDUTEGI ETA SEXUAREN ARABERA)
PARQUE DE GAMARRA AFOROS POR EDAD, HORARIOS Y SEXO
SEXUA
ORDUTEGIAK
0-13
14-19
20-24
25-29
30-64
+65
SEXO
HORARIOS

GUZTIRA
TOTALES

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

238

GAMARRA PARQUEKO PARTE HARTZEA (ADINA, ORDUTEGI ETA SEXUAREN ARABERA)
PARQUE DE GAMARRA AFOROS POR EDAD, HORARIOS Y SEXO
SEXUA
ORDUTEGIAK
0-13
14-19
20-24
25-29
30-64
+65
SEXO
HORARIOS

GIZONAK
HOMBRES

EMAKUMEAK
MUJERES

GUZTIRA
TOTALES

8:00 – 10:00

3

186

416

575

6312

173

7.665

11:00 – 13:00

3

165

375

864

5187

68

6.662

14:00 – 16:00

0

218

449

819

3861

18

5.365

17:00 – 19:00

6

355

1.099

2.984

12.283

57

16.784

20:00 – 21:00

1

23

146

299

1.181

6

1.656

GUZTIRA TOTAL

13

947

2.485

5.541

28.824

322

38.132

8:00 – 10:00

0

9

31

527

2048

2

2.617

11:00 – 13:00

0

25

60

370

1222

0

1.677

14:00 – 16:00

1

29

84

303

891

0

1.308

17:00 – 19:00

28

112

127

1.569

4.480

0

6.316

20:00 – 21:00

1

9

14

107

300

0

431

2

12.349

GUZTIRA TOTAL

30

184

316

2.876

8.941

GUZTIRA TOTAL

50.581

C4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
Kirolklubeko bazkideen % 61,04
gizonezko dira eta % 38,96
emakumezko. Bazkide gehienak 25
urtetik 49ra bitarteko adin tartekoak
dira.
Gizonezko bazkideen artean %
70,11 adin tarte horren barruan
dago, emakumezkoen artean, berriz,
% 70,67.

Del total de socios Kirol Klub el 61.04% son hombres y el 38.96%
son mujeres.
La franja de edad con más socios se sitúa entre los 25 y 49 años de
edad.
Del total de socios (masculinos) el 70.11% se sitúan en esta franja
de edad, mientras que del total de socias (mujeres) el 70.67 % se
encuentran en esta franja.

C5 Berrikuntzak Novedades
•
Denboraldi
bakoitzeko
jarduera programa gainbegiratzen da
Kirolklub zerbitzuan, hiru hiletik
behin,
bazkideek
egindako
iradokizunak zein proposatutako
hobekuntzak, baita gehien eskatzen
dituzten eskaintzak ere aintzat
hartzeko.
•
Goizean eta arratsaldeko
lehen orduetan Master (3. adina)
programaren
baitako
jarduerak
programatzen dira.
•
Zerbitzu osagarriak: nutrizio,
dietetika eta fisioterapia.

•
En Kirolklub el programa de actividades de cada temporada se
revisa cada 3 meses, atendiendo sugerencias y mejoras y a su vez las
ofertas más demandadas por los socios.
•
En esta propuesta el concepto de “guardería” toma una forma
activa, posibilitando la propia actividad de los niños, al tiempo de que sus
padres practican las suyas
•
Durante la mañana y a primeras horas de tarde se programan las
actividades incluidas en el programa Master (3ª edad)
•
Oferta de diferentes programas para grupos específicos y
novedosos: Patologías, Anticípate al verano, Preparamos tus oposiciones.
•
Combinamos tratamientos de estética masajes, tratamientos
faciales y rituales corporales
•
Servicios complementarios Nutrición, dietética y Fisioterapia

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•

Balioespena oso positiboa
da bazkide kopuru, okupazio eta
sarrerei begiratuz gero. Zerbitzuko
bazkideen profilari begiratuz gero ere
oso positiboa da. Jarduerei eta hileko
bazkide kuotari aparteko ordainketa
egiteko
zerbitzuari
dagokionez

•
La valoración es muy positiva, en tanto y cuanto al numero de
socios, ocupación y accesos. También es muy positiva en cuanto al perfil de
socio Kirolklub. La valoración es baja en cuanto a las actividades y servicio
de pago extra a la cuota de socios mensual de socio.
•
Percepción de buen servicio que se presta a las personas usuarias.
•
Gran potencial del Servicio teniendo en consideración el nº de
personas asociadas actualmente.
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balioespena baxua da.

3.8 Udako Kanpaina Campaña de verano.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Mendizorrotzeko kirol esparrua eta
Gamarrako parkea urtero egokitzen
eta prestatzen dira udako
kanpainako erabiltzaileek gehien
eskatzen dituzten zerbitzuak eskaini
ahal izateko.

Cada año se habilitan y adecuan tanto el Complejo 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 piscinas exteriores, solariums, bibliopiscina y
se programan actividades lúdicas y deportivas al aire libre.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Herritarrei
gertuko
kirol
•
esparru erabilgarriak uztea, uretan
jolas jarduerak egin ahal izateko.

•
Abrir a la ciudadanía espacios de uso deportivo cercano y con
amplia disponibilidad, para la práctica de actividades lúdicas en el medio
acuático.
•
Ofertar a las familias un programa de actividades recreativas y
deportivas como alternativa de ocio saludable.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C1 Udakoaldia Periodo de la Campaña de verano
esparrua
Mendizorrotzeko
kirol
(maiatzaren 28tik irailaren 18ra).
Gamarrako parkea (maiatzaren 28tik
irailaren 4ra)

Complejo Deportivo Mendizorrotza (del 28 de mayo al 18 de septiembre)
Parque de Gamarra (del 28 de mayo al 4 de septiembre)

C2 Jarduerak eta Zerbitzuak Actividades y Servicios
•
Udako kirol ikastaroak
•
Kirol jarduera libreak
•
Dinamizazio programa.
•
Igerilekuko liburutegi
zerbitzua
•
Botikin zerbitzua.

•
•
•
•
•
•
•

Cursos deportivos de verano (42 cursos)
Actividades deportivas libres (Tai chi)
Programa de dinamización
Servicio de Biblio-piscina
Servicio Botiquín.
Campaña fomento reciclaje.
Jornadas de puertas abiertas Sofbol

C3 Parte hartutako jendea Afluencias y usos de personas usuarias
Kirol instalazio handietara 642.826
lagun sartu dira, honela banatuta

Las Grandes Instalaciones deportivas han temido un total de 642.826
accesos distribuidos de la siguiente manera:

ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA PROMEDIO
DIARIO

MENDIZORROTZA C.D.

41.0649

114

3.602,18

GAMARRA C.D.

23.2177

100

2.321,77

64.2826

214

3.003,86

GUZTIRA TOTAL
•
Dinamizazio programa.
•
Igerilekuko liburutegi
zerbitzua.

•
Programa de dinamización: Personas usuarias 4924 (2756 niñas y
2168 niños)
•
Servicio de Biblio-piscina: Total de usos y prestamos julio y agosto
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•
Udako kirol ikastaroak.
•
Kirol jarduera libreak.
•
Ateak zabaltzeko egunak.
•
Birziklatzea bultzatzeko
kanpaina.
•
Botikin zerbitzua.

10228.
•
Cursos deportivos de verano: 765 personas usuarias (594
Mendizorrotza, 39 Parque Gamarra y 132 Beti Jai)
•
Actividades deportivas libres (Tai chi): 107 personas usuarias en el
mes de julio (12 hombre y 95 mujeres).
•
Jornadas de puertas abiertas Sofbol: 30 personas usurarias.
•
Campaña fomento reciclaje: 7 Eco-islas con contenedores de
reciclaje.
•
Servicio Botiquín (Total incidencias atendidas en Gamarra 713 y
Mendizorrotza 582)
C4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios

Mendizorrotzeko esparrura
•
joaten den jendearen % 95,23
udaleko kirol instalazioen bazkide da.
•
Gamarrako parkera joaten
den jendearen % 63,17 udaleko kirol
instalazioen bazkide da.

•
En el Complejo Mendizorrotza el 95,23% de las personas que
acceden son abonados a instalaciones deportivas municipales y el 66,77%
acuden en horario de tarde.
•
En el Parque de Gamarra el 63,17% de las personas que acceden
son abonados a instalaciones deportivas municipales o abonados de
temporada de Gamarra y el 57,31% acuden en horario de tarde.
C5 Langileak Personal

Kanpainarako
kontratatutako
langileak:
Mendizorrotzeko esparrua
- Kontrol ofizialak (33)
- Gauzainak (3)
- Botikineko EUDak (3)
- Igerilekuetako sorosleak
- Garbitzaileak
- Dinamizatzaileak
- Jarduera libreetakoak
- Ateak zabaltzeko egunak

El personal específicamente contratado para la campaña ha sido:
En el Complejo Mendizorrotza
- Oficiales de control (33)
- Vigilantes nocturnos (3)
- DUE en botiquín (3)
- Personal SOS para piscinas
- Personal de limpieza (Mantenimiento)
- Personal Dinamización -Empresa Kulturbide (10)
- Personal actividad libre taichi - Empresa Arpeko (1)
- Jornadas puertas abiertas Sofbol (Federación Alavesa Sofbol)

Gamarrako parkea
- Kontrol ofizialak (36)
- Gauzainak (3)
- Botikineko EUDak (3)
- Igerilekuetako sorosleak
- Garbitzaileak
- Dinamizatzaileak
- Jarduera libreetakoak

En el Parque de Gamarra
- Oficiales de control (36)
- Vigilantes nocturnos (3)
- DUE en botiquín (3)
- Personal SOS para piscinas
- Personal de limpieza (Mantenimiento)
- Personal dinamización -Empresa Kulturbide (8)
- Personal actividad libre taichi -Empresa Arpeko(1)
C6 Eguraldia Climatología

Euskalmeteko datuen arabera, 32
egunez egin du euria, eta kanpainak
2
iraun duen denboran 57,9 l/m jaso
da.
Hona hemen eguneko batez besteko
tenperaturak:
- Tenperatura baxuena: 13,1º
- Tenperatura altuena: 23,7º
2
- Plubiometria datuak: 0,5 l/m

La climatología durante la Campaña ha sido muy irregular y más
concretamente durante el mes de julio.
De acuerdo con los datos de Euskalmet, ha habido algún tipo de
2
precipitación durante 32 días, recogiendose 57,9 l/m durante la Campaña.
Las medias registradas por día han sido:
- Temperatura mínima: 13,1º
- Temperatura máxima: 23,7º
2
- Pluviometría: 0,5 l/m
C7 Berrikuntzak Novedades

•
Aurreko kanpainen aldean,
Mendizorrotzeko kirol esparruan
barruko igerileku klimatizatuak eta
Kirolklub zerbitzua baliatu ahal izan
dira.
•
Gamarrako parkeari
dagokionez, aurten ureztapen
automatikoa izan da parke guztian
eta langileentzako aldagela berriak.

•
En relación a Campañas anteriores, en el Complejo Deportivo
Mendizorrotza se ha podido disfrutar, tanto de las piscinas interiores
climatizadas, como del Servicio Kirol Klub.
•
En cuanto al Parque de Gamarra, se ha estrenado el riego
automático en todo el Parque, así como nuevos vestuarios para el personal.
Igualmente se ha podido disfrutar del Servicio Kirol Klub.
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Kirolklub Zerbitzua ere baliatu ahal
izan da.

5.4.4 Diru-laguntzak eta laguntzak
Subvenciones y Ayudas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udalaren Kirol Zerbitzuak, udaletik
kanpoko erakundeek egiten dituzten
kirol ekimenen diru-laguntzak eta
laguntzak kudeatzen ditu.

Desde el Servicio Municipal de Deportes se gestionan las subvenciones y
ayudas, así 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:

•
Vitoria-Gasteizen, udaletik
kanpoko erakundeek antolatzen
dituzten kirol ekimenak sustatzea.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenak diruz laguntzea, dirulaguntzen deialdia erabiliz.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenen kudeaketan eta logistikan
laguntzea, azpiegiturak utziz,
garaikurrak emanez, eta abar.

•
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.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

4-ene

Club Fútbol Ariznabarra

Cto.Futbol 7 Arznabarra

C.F. Ariznabarra

(*)

8-ene

C.D. Aurrera

5º Memorial Asier Aguirre

Inst. Dep. De Olarambe

(*)

9-ene

C.D. Gimnasia Gasteiz
Biribildu

Campus De Aerobic Deportivo

Pol. San Andrés

15-ene Ayuntamiento / Euskera

Mintzalaguna

Ikastola Odon Apraiz

(*)

16-ene Club Barrutia Atletismo

Cto. Euskadi De Cross

Exteriores

(*)

16-ene C.D. Tenis Mendizorrotza

Torneo De Navidad Tenis

C.D. Mendizorrotza

(*)

17-ene Ayuntamiento / Protocolo

Rifa San Antón Abad

Plaza De España

(*)

586,81 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

31-ene

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

Pin De Navidad Hegoalde

C.C. Hegoalde

6-feb

Fed. Alavesa De Atletismo

Cto. España De Veteranos
Campo A Través

Parque De Salburua

3.000,00 €

6-feb

Fed. Alavesa De Atletismo

Cto. España De Veteranos
Campo A Través

Parque De Salburua

1.274,40 €

10-feb

Universidad Del Pais Vasco / Cto. Universitario Internacional
Ehu
De Pelota

Frontones Beti Jai

13-feb

Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

19-feb

Fed. Alavesa De Tiro Con
Arco

Cto. España De Tiro Con Arco

Pol. Abetxuko

19-feb

K-1 Indar Promotions-Karate
Lumpini

Velada De Kickboxing

Pol. Mendizorrotza

20-feb

Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

26-feb

Asoc. Comerciantes Gasteiz
On

Feria De Rebajas Gasteiz On

C.C. Europa

27-feb

Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

27-feb

C.D. Gimnasia Gasteiz
Biribildu

V Trofeo Biribildu

Pol. San Andrés

4-mar

Aa.Vv. Uribenogales

Fiesta Del Jueves Del Lardero

Frontón Abetxuko

5-mar

C.D. Aurrera

4 Trf. Ciudad De Vitoria
Carnavales Tiro Con Arco

Inst. Dep. De Olarambe

6-mar

Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

6-mar

C.D. Tenis Mendizorrotza

Open De Tenis Mendizorrotza

C.D. Mendizorrotza

8-mar

Ayuntamiento / Bomberos

Patrón De Los Bomberos

Parque De Bomberos

13-mar Club De Montaña Gasteiz

26 Travesía De Esqui De
Montaña

Exteriores

Actividad C.C. Ibaiondo

C.C. Ibaiondo

13-mar Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

(*)

18-mar Instituto Diocesanas

Día Celebración Diocesana

Diocesanas Arriaga

(*)

19-mar Fed. Alavesa De Gimnasia

3 Trf. Ciudad De Vitoria De
Aerobic Deportivo

Pol. San Andrés

19-mar Fed. Alavesa De Badminton

Iv Open De Badminton Ciudad
De Vitoria 2010

Instalaciones Bakh

20-mar Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

21-mar C.D. Vitoria De Bolo Burgalés

25 Cto. San José De Bolo
Burgalés

Parque De Gamarra

23-mar C.D. Aurrera

75 Aniversario C.D. Aurrera

Inst. Dep. De Olarambe

(*)

27-mar Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

(*)

28-mar Fed. Alavesa De Patinaje

Juegos De Promoción

Pol. Ariznabarra

(*)

13-mar

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
192,46 €
(*)
272,48 €
(*)
365,00 €
(*)
1.016,56 €
(*)

712,64 €
(*)
(*)
1.100,40 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

31-mar Asoc. Cuatro Torres

Asamblea Cuatro Torres

Pol. Mendizorrotza

(*)

2-abr

Asoc. Cultural "Kl Sound"

Concierto Fondo Flamenco

Pol. Mendizorrotza

(*)

3-abr

Club Deportivo Zulabowling

2 Open Internacional Ciudad De
Vitoria

Bolera Boulevard

2.257,20 €

3-abr

Asoc. Deportiva San Viator

24 Trn. San Víator De Ajedrez

Colegio San Víator

1.027,04 €

3-abr

Fed. Alavesa De Ajedrez

Cto. Escolar De Ajedrez

C.C. Iparralde

9-abr

Club Aritza De Gimnasia

2 Maraton De Gimnasia "Aritza"

Pol. Ariznabarra

726,25 €

9-abr

Club Natación Menditxo

22 Trofeo Promesas De Natación
Pol. San Andrés
Menditxo

1.068,96 €

9-abr

Hospital De Txagorritxu

Carrera A Pie

10-abr

Ampa Jesús Obrero

Semana Cultural Deportiva Jesus
Colegio Jesús Obrero
Obrero

11-abr

Club Gasteiz Cup

5 Jornadas De Futbol Femenino
San Prudencio

Inst. Dep. De Betoño

14-abr

Ayuntamiento / Euskera

Korrika 2011

Exteriores

16-abr

C.D. Aurrera

21 Torneo Futbol Base San
Prudencio

Inst. Dep. De Olarambe

16-abr

A.D.C. Amigos Del Monte

Alava Paso A Paso

Exteriores

(*)

17-abr

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

Carrera Popular Vitoria-Gasteiz A
Exteriores
Estibaliz

(*)

17-abr

Ayuntamiento / Cultura

Día Internacional Del Libro 2011

Plaza De España

(*)

18-abr

Club La Blanca Atletismo

12 Carrera Popular De Los
Paseos

Exteriores

(*)

18-abr

Fed. Alavesa De Badminton

Campeonato De España
Badminton

Instalaciones Bakh

(*)

18-abr

Fed. Alavesa De Patinaje

Juegos De Promoción

Pol. Ariznabarra

(*)

27-abr

Aa.Vv. Uribenogales

Fiestas Patronales De Abetxuko

Frontón Abetxuko

(*)

28-abr

Club Arabatxo De Gimnasia

3 Trf. Gimnasia Artística Ciudad
De Vitoria

Pol. Ariznabarra

28-abr

Club Gasteiz Cup

7 Jornadas De Futbol Femenino
San Prudencio

Inst. Dep. De Betoño

(*)

28-abr

Club Iparpolo

Campeonato San Prudencio De
Curling

Instalaciones Bakh

(*)

30-abr

C. D. Galde-Sport

Tres Días De Álava-Arabako Hiru
Exteriores
Egunak

2-may

Araba Ascentium S.L.

Promoción Cto. Del Mundo
Triatlon L.D. Vitoria 2012

Exteriores

(*)

6-may

Club Rugby Gastedi

Araba Rugby Cup

Parque De Gamarra

(*)

6-may

Club Boxing Gasteiz

Velada De Boxeo

Pol. Mendizorrotza

(*)

8-may

Fed. Alavesa De Rugby

3 Araba Rugby Cup 2011

Inst. Dep. De Betoño

Barrio De Zabalgana

(*)

(*)
90,00 €
(*)
(*)
(*)

1.058,48 €

8.527,20 €

9.962,00 €

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

244

DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

8-may

Club De Golf Birdie

6 Golf En La Ciudad-Golf Hirian

Plaza De Los Fueros

436,48 €

8-may

Club De Golf Birdie

6 Golf En La Ciudad-Golf Hirian

Plaza De Los Fueros

1.789,48 €

8-may

Club Aritza De Gimnasia

7 Copa Recreativa Santigao De
Gimnasia

Pol. Ariznabarra

1.173,62 €

8-may

Araba Ascentium S.L.

9 Maratón Internacional Martín
Fiz

Exteriores

436,48 €

8-may

Araba Ascentium S.L.

9 Maratón Internacional Martín
Fiz

Exteriores

30.000,00 €

13-may Partido Popular Pais Vasco

Mitin Y Comida

C.C. Lakua 03

(*)

14-may Asoc. Aefat / Aitzina

Maraton De Fitness

C.C. Ibaiondo

(*)

16-may Ayuntamiento / Cultura

Internet Eguna

Exteriores

(*)

17-may C.D. Aurrera

Campeonato De España
Juveniles

Inst. Dep. De Olarambe

(*)

18-may Instituto Diocesanas

Dia De Diocesanas Arriaga

Instituto Diocesanas

(*)

20-may Fed. Vasca De Pesca

Campeonato De España De
Casting

Exteriores

(*)

20-may Ayuntamiento / Padron

Elecciones Municipales

Colegios Y Polideportivos

(*)

21-may Agrup. Deportiva K.Y.U

1 Campus Deportivo De Karate

C.C. Iparralde

21-may Ayuntamiento / Deportes

30 Campeonato De Juegos
Escolares

C.D. Mendizorrotza

21-may Fed. Vasca De Pesca

Campeonato De España De
Casting

Exteriores

22-may Fed. Española De Padel

27 Cto. España De Padel
Absoluto

Instalaciones Padeleku

8.548,10 €

22-may Club De Montaña Gasteiz

30 Marcha De Fondo

Exteriores

1.645,36 €

23-may Ayuntamiento / Protocolo

Capitalidad En Vitoria

Exteriores

(*)

28-may Ayuntamiento / Deportes

30 Campeonato De Juegos
Escolares

C.D. Mendizorrotza

(*)

28-may Agrup. Deportiva K.Y.U

4 Trf Ciudad De Vitoria De Karate C.C. Iparralde

28-may Fundación Baskonia

Basconia 3 X 3 Infantil

Plaza De España

28-may Club Elurrak K.K.E.

Bautismo En S.U.P.

Pantano Ullibarri Gamboa

Jornada De Las Mascotas

C.C. Ibaiondo

(*)

29-may Fed. Alavesa De Judo

10 Campus De Judo 2011

Exteriores

(*)

29-may Fed. Alavesa De Judo

10 Campus De Judo 2011

Exteriores

29-may Club La Blanca Atletismo

13 Carrera Popular Los Paseos

Exteriores

29-may Club La Blanca Atletismo

13 Carrera Popular Los Paseos

Exteriores

29-may Decathlon

Día De La Bicicleta

Exteriores

28-may

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

673,96 €
(*)
200,00 €

1.351,92 €
(*)
929,60 €

1.400,21 €
(*)
1.196,86 €
(*)
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

30-may C.D. Galde Sport

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD
Tres Días De Alava De Cliclismo

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

Exteriores

2.112,96 €

31-may

Universidad Del Pais Vasco /
Pruebas Seleccion Acceso Upv
Ehu

C.D. Mendizorrotza

(*)

4-jun

Soc. Ciclista Vitoriana

31 Prueba Cicloturista Vitoria

Exteriores

(*)

4-jun

Soc. Ciclista Vitoriana

31 Prueba Cicloturista Vitoria

Exteriores

4-jun

Araba Ascentium S.L.

Carrera De Las Empresas

Exteriores

(*)

4-jun

Asoc. Matronas De Euskadi

Charlas Informativas / Exposicion Exteriores

(*)

4-jun

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

Cto. Voley Playa Mendizorrotza

C.D. Mendizorrotza

(*)

4-jun

Ampa Corazonistas

Fiesta Cultural Solidaria

Pol. Corazonistas

(*)

4-jun

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

Fiesta De Loremaitea

C.C. El Campillo

(*)

4-jun

C.D. Lautaro De Tenis De
Mesa

I Torneo Popular Thule De Tenis
De Mesa

C.C. Lakua 03

4-jun

Ampa Geroa Eskola

Mercadillo De Verano

Pol. Geroa Eskola

5-jun

Soc. Deportiva Gurutz Urdiña

12 Marcha Montes De Vitoria En
Btt

Exteriores

1.493,17 €

5-jun

Fed. Alavesa De Golf

4 Pro-Am Infantil De Golf

Larrabea Club De Golf

1.468,01 €

5-jun

Asoc. Musical Luis Aramburu 8 Big Band Festival

Plaza De España

5-jun

A.D. Peña Karria

8 Vuelta Al Anillo Verde A Pié

Exteriores

5-jun

Asoc. Vasca De Fut-Tenis

Campeonato Europeo De Fut-Net Instalaciones Bakh

5-jun

Asoc. Vasca De Futnet

Campeonato Europeo De Fut-Net Instalaciones Bakh

(*)

6-jun

Ikastola Armentia

6 Cross Popular Y Marcha En Btt Bosque De Armentia

(*)

6-jun

Ikastola Armentia

6 Cross Popular Y Marcha En Btt Bosque De Armentia

1.162,00 €

11-jun

A.D. Beti Aurrera

11 Trn. De Gimnasia Beti Aurrera
Pol. Abetxuko
- Almudena Cid

2.735,28 €

11-jun

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

Los 10 Montes De Vitoria

Exteriores

11-jun

Club Ibai-Leku De Padel

Torneo Social De Padel

C.C. Ibaiondo

12-jun

Club Monte Alegre De Bolos

2 Cto. España Bolos 1º
Individual

Parque De Gamarra

835,00 €

12-jun

C.D. De Futbol Ibailakua

2 Trn. Ciudad De Vitoria /
Memorial Egoi Duran

C.C. Ibaiondo

859,36 €

12-jun

Motorpress Iberica S.A.U.

4 Carrera De La Mujer

Exteriores

311,05 €

12-jun

Motorpress Iberica S.A.U.

4 Carrera De La Mujer

Exteriores

35.400,00 €

12-jun

Club Náutico Vitoria

5 Jornadas De Vela Adaptada

Club Náutico Vitoria

12-jun

Club Natación Zadorra

5 Trf. Social Natación De Verano
C.C. Iparralde
C.N. Zadorra

1.295,63 €

522,90 €
(*)

(*)
813,40 €
6.390,18 €

(*)
60,00 €

1.911,49 €
1.194,72 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

12-jun

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

Dia De Puertas Abiertas

C.C. Iparralde

13-jun

Ayuntamiento / Tuvisa

Patrono Tuvisa San Cristobal

Exteriores

14-jun

Asoc. Esclerosis Multiple
Aemar

Espectaculo Infantil Payasos

Pol. Mendizorrotza

(*)

15-jun

Ayuntamiento / Juventud

11 Festival Internacional De
Juegos De Vitoria

Exteriores

(*)

15-jun

Asoc. Cultural Basatxo

Actv. Dep. En Las Fiestas De
Ullibarri

Exteriores

15-jun

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

Fiesta Fin De Curso

Pol. Abetxuko

18-jun

Fed. Alavesa De Squash

1 Ciudad De Vitoria De Squash
Femenino

Frontones Beti Jai

18-jun

Aa.Vv. Errekaleor

Cena Popular Errekaleor

Fronton Errekaleor

(*)

18-jun

Agrup. Deportiva Juventud
2000 Ada

Fin De Temporada Futbolistica

Inst. Dep. De Betoño

(*)

19-jun

C.D. Baztertxo De Tiro Con
Arco

Baztertxo Archery Show

Campo De Tiro Del
Seminario

19-jun

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

Cto. Voley Playa Mendizorrotza

C.D. Mendizorrotza

(*)

23-jun

Last Tour International

Azkena Rock Festival

Mendizabala

(*)

24-jun

Club Gimnasia Oskitxo

2 Campus De Verano De
Gimnasia Rítmica

Pol. San Andrés

24-jun

Asoc. Erdikoak

Marcha Cicloturistica Familiar

Bosque De Zabalgana

24-jun

Club Urgain De Natación

Trofeo San Juan De Natación

C.C. Judimendi

70,00 €

25-jun

Aa.Vv. Arana

Actividades Deportivas En Las
Festas De Arana

Pol. Aranalde

80,00 €

25-jun

Fed. Alavesa De Natación

Cto. Euskadi De Verano De
Natacion

C.D. Mendizorrotza

25-jun

Club Araba De Patinaje
Artístico

Exhibición Patinaje Artístico
"Peter Pan"

Pista De Hielo Bakh

673,96 €

26-jun

Club Montaña Goiena

21 Marcha En Btt Caja Vital

Exteriores

445,56 €

29-jun

Fundación Baskonia

Campus Internacional De
Baloncesto

Polideportivos

(*)

30-jun

Ayuntamiento / Cultura

Bibliopiscina

C.D. Mendizorrotza /
Gamarra

(*)

1-jul

Club Deportivo Premavi

2 Campus Multideportivo

Col. Presentación De Maria

1-jul

Fundación Baskonia

3x3 Baloncesto Adultos

Exteriores

1-jul

Fed. Alavesa De Gimnasia

X Campus De Gimnasia Rítmica

C.C. El Pilar

2-jul

A.D. Beti Aurrera

3 Campus De Verano De
Gimnasia Beti Aurrera

Pol. Abetxuko

2-jul

Club Deportivo Premavi

4 Campus De Baloncesto
Premavi

Col. Presentación De Maria

(*)
50,00 €

50,00 €
(*)
681,20 €

825,02 €

778,54 €
(*)

(*)

912,17 €
(*)
1.010,94 €
505,47 €
1.121,33 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

2-jul

C.D. Aurrera

Campus Deportivo C.D. Aurrera

Inst. Dep. De Olarambe

2-jul

Fed. Alavesa De Natación

Ctº De Euskalherria De Alava
Natacion

C.D. Mendizorrotza

(*)

2-jul

Aa.Vv. De Santa Lucia

Encuentro Y Exposicion De
Trabajos

Exteriores

(*)

3-jul

Club Deportivo Premavi

1 Campus De Futbol Sala
Premavi

Col. Presentación De Maria

581,00 €

4-jul

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

3 Campus De Voley Playa

C.D. Mendizorrotza

522,90 €

6-jul

Club Arabatxo De Gimnasia

Campus De Gimnasia Artística
Masc. Y Fem.

Pol. Ariznabarra

8-jul

Club Montaña Goiena

7 Vuelta Al Anillo Verde En Btt

Exteriores

445,56 €

8-jul

Fed. Alavesa De Gimnasia

8 Campus De Aerobic Deportivo

C.C. Ibaiondo

836,64 €

8-jul

Club Aritza De Gimnasia

8 Campus Gimnasia

Pol. Ariznabarra

8-jul

Asoc. Contra El Cancer

Charlas Informativas / Exposicion Exteriores

(*)

8-jul

Iñaki Añua Jazz

Festival De Jazz

Pol. Mendizorrotza

(*)

9-jul

Club Grand E'cart Vitoria
Gimnasia

1 Campus De Verano Gimnasia
Rítmica

C.C. Ibaiondo

673,96 €

9-jul

C.D. Aurrera

4 Jornadas De Puertas Abiertas
De Tiro Con Arco

Inst. Dep. De Olarambe

307,93 €

10-jul

Club Gasteiz Cup

Torneo Internacional Gasteiz Cup Campos De Futbol
De Futbol Femenino
Municipales

1.190,40 €

10-jul

Club Gasteiz Cup

Torneo Internacional Gasteiz Cup Campos De Futbol
De Futbol Femenino
Municipales

48.000,00 €

12-jul

C.D. Tenis Mendizorrotza

Cto. Olarizu De Tenis

C.D. Mendizorrotza

645,00 €

15-jul

Club La Blanca Atletismo

1 Campus De Atletismo C.A. La
Blanca

C.D. Mendizorrotza

1.249,15 €

15-jul

Fed. Alavesa De Boxeo

Torneo De Alava Boxeo

C.C. Judimendi

(*)

16-jul

Aa.Vv. Zabalgana

Exhibicion Canina En Zabalgana

Exteriores

(*)

17-jul

C.D. Tenis Mendizorrotza

26 Campeonato De Tenis Virgen
Blanca Y Open Mendizorrotza

C.D. Mendizorrotza

(*)

17-jul

C.D. Tenis Mendizorrotza

26 Campeonato De Tenis Virgen
Blanca Y Open Mendizorrotza

C.D. Mendizorrotza

17-jul

C.D. Aurrera

4 Cto. Virgen Blanca De Tiro Con
Inst. Dep. De Olarambe
Arco

22-jul

Gobierno Vasco / Depto.
Interior

Concierto Banda Ertzaina

Centro Gallego

(*)

22-jul

Ayuntamiento / Cultura

Concierto Musica

El Jardin De Falerina

(*)

23-jul

C.D. Lautaro De Tenis De
Mesa

1 Torneo Virgen Blanca De Tenis
C.C. Lakua 03
De Mesa

23-jul

Fed. Alavesa De Golf

1 Virgen Blanca De Golf

Izki - Zuya - Larrabea

1.347,92 €

1.382,78 €

1.080,66 €

140,00 €
586,88 €

765,04 €
1.760,64 €
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LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

23-jul

Club Hipico Arbe

10 Raid Hípico Vitoria-Gasteiz /
Ruta De Europa

Exteriores

7.064,20 €

23-jul

Fed. Alavesa De Halterofilia

43 Trf. Virgen Blanca De
Halterofilia

C.C. Lakua 03

1.917,84 €

24-jul

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

38 G.P. Virgen Blanca De Tiro
Precisión

Campo De Tiro Las Colinas

24-jul

Club Araba De Bolos

48 Virgen Blanca De Bolo Alavés Plaza De Los Fueros

24-jul

Fed. Alavesa De Triatlon

Cto. España De Triatlon De
Media Distancia

Exteriores

1.388,80 €

24-jul

Fed. Alavesa De Triatlon

Cto. España De Triatlon De
Media Distancia

Exteriores

18.057,60 €

25-jul

Club De Calva Charros De
Vitoria

27 Cto. Virgen Blanca De Bolos
Calva

Parque De Gamarra

1.089,92 €

25-jul

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

38 G.P. Virgen Blanca De Tiro Al
Campo De Tiro Ibaia
Plato

1.027,04 €

25-jul

Club Náutico Vitoria

48 Trofeo Virgen Blanca De Vela Club Náutico Vitoria

2.054,08 €

25-jul

El Campillo A.D.C.

Trofeo Virgen Blanca De Pelota
El Campillo

Fronton De Los Fueros

26-jul

Asoc. Vasca De Futnet

Cto. Euskadi De Futbol Sala

C.C. Judimendi

(*)

26-jul

Club Gaztedi De Rugby

Entranamientos De Rugby Club
Frances

Inst. Dep. De Betoño

(*)

28-jul

Asoc. De Comercios
Zaramaga

Cto. Voley Playa En Zaramaga

Exteriores

(*)

30-jul

Club De Ajedrez Buztinzuri

3 Open Internacional De Ajedrez
Vitoria-Gasteiz

Gran Hotel Lakua

30-jul

Club Monte Alegre De Bolos

34 Trf. Virgen Blanca De Bolos

Parque De Gamarra

30-jul

Club De Golf Birdie

4 Cto. Virgen Blanca De Chipping
C.D. Mendizorrotza
Y Aproach

30-jul

Ayuntamiento / Cultura

Fiestas De La Blanca

Exteriores

31-jul

C.D. Vitoria De Bolo Burgalés

18 Cto. Virgen Blanca De Bolo
Burgalés

Parque De Gamarra

31-jul

Club De Golf Birdie

4 Cto. Virgen Blanca De Chipping
C.D. Mendizorrotza
Y Aproach

1-ago

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

Cto. Virgen Blanca De Voley
Playa

C.D. Mendizorrotza

1-ago

Fed. Alavesa De Voleibol

Cto. Virgen Blanca De Voley
Playa

C.D. Mendizorrotza

2-ago

Agrup. Raices Castellanas

5 Cto. Virgen Blanca De Bolo
Palentino

Pol. Arriaga

4-ago

Ayuntamiento / Policia Local

Bajada De Celedón

Exteriores

(*)

4-ago

Comision De Blusas Y
Neskas

Comida

C.C. El Campillo

(*)

4-ago

Asoc. Mendirik Mendi

Expedicion Nanga Parbat Arista
Mazeno

Exteriores

943,20 €
932,72 €

150,00 €

8.205,00 €
450,64 €
2.378,96 €
(*)
1.624,40 €
(*)
765,04 €
(*)
495,18 €

8.448,00 €
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5-ago

Fanfarre Kirrinka

Animación Fiestas Virgen Blanca C.D. Mendizorrotza

1.404,00 €

6-ago

Fed. Alavesa De Beisbol Y
Sofbol

1 Trn Virgen Blanca De Besibol Y
Parque De Salburua
Sofbol

1.006,08 €

6-ago

Fed. Alavesa De Beisbol Y
Sofbol

1 Trn Virgen Blanca De Besibol Y
C.D. Mendizorrotza
Sofbol

6-ago

Fed. Alavesa De Herri Kirolak

Exhibicion De Herri Kirolak
Fiestas De La Virgen Blanca

Plaza De Los Fueros

7.814,00 €

9-ago

Club Araba De Bolos

46 Exhibición Virgen Blanca De
Bolo Alavés

Plaza De Los Fueros

1.823,52 €

9-ago

Liga De Empresas Pelota
Mano

Feria De La Pelota La Blanca
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

24-ago Ayuntamiento / Cultura

Acercamiento A Otras Culturas

Exteriores

(*)

28-ago C.D. Aurrera

2 Trf. Ciudad De Vitoria Fútbol
Juvenil

Inst. Dep. De Olarambe

30-ago Ayuntamiento / Cultura

3 Festival De Televisión Y Cine
De Vitoria

Teatro Principal Antzokia

31-ago A.D. Araba De Baloncesto

11 Campus De Baloncesto
Femenino

Exteriores

(*)

1.100,40 €
(*)
1.917,30 €

3-sep

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

5 Trn. Mendizorrotza De Voley
Playa

C.D. Mendizorrotza

733,60 €

3-sep

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

G.P. Olarizu De Tiro Precisión

Campo De Tiro Las Colinas

880,32 €

4-sep

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

1 Jornadas De Puertas Abiertas
Araski Aes

Centro Escolar

888,93 €

4-sep

C.D. Aurrera

4 Cto. Olárizu De Tiro Con Arco

Inst. Dep. De Olarambe

597,36 €

4-sep

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

G.P. Olarizu De Tiro Al Plato

Campo De Tiro Ibaia

10-sep

Fed. Alavesa De Squash

1 Open Olarizu De Squash

Frontones Beti Jai

10-sep

Club De Golf Birdie

10 Trn. De Golf Vendimia De La
Rioja Alavesa

Campo De Golf De Izki

10-sep

Club De Golf Birdie

10 Trn. De Golf Vendimia De La
Rioja Alavesa

Campo De Golf De Izki

10-sep

A.D. Eharialdea

6 Trn. Olárizu De Balonmano
Femenino

C.C. Lakua 03

10-sep

Unipublic

66 Vuelta Ciclista A España

Exteriores

109.000,00 €

10-sep

Unipublic

66 Vuelta Ciclista A España

Exteriores

1.034,08 €

10-sep

Unipublic

66 Vuelta Ciclista A España

Exteriores

300,00 €

11-sep

Club De Calva Charros De
Vitoria

27 Cto. Olárizu De Bolos Calva

Parque De Gamarra

1.121,36 €

11-sep

Club Araba De Bolos

67 Trn. Olárizu Cto. Alava De
Bolo Alavés

C.C. Hegoalde

1.729,20 €

11-sep

Club Kiowa De Tiro Con Arco

Jornadas De Puertas Abiertas
Kiowa

Pinar De Larrabea

1.016,56 €
346,97 €
2.800,60 €
(*)
4.516,88 €

668,15 €
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LUGAR
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LAGUN.
SUB/COSTE

11-sep

C.D. Aurrera

Trn. Nacional De Fútbol
Femenino

Inst. Dep. De Olarambe

12-sep

Ayuntamiento / Cultura

Festividad De Olarizu

Olárizu

12-sep

Fed. Alavesa De Herri Kirolak Torneo Olárizu De Herri Kirolak

Olárizu

17-sep

C.D. Lautaro De Tenis De
Mesa

2 Torneo Olárizu De Tenis De
Mesa

C.C. Lakua 03

17-sep

Soc. Ciclista Vitoriana

46 Prueba Cicloturista Blan

Exteriores

17-sep

Soc. Ciclista Vitoriana

46 Prueba Cicloturista Blan

Exteriores

17-sep

Fed. Alavesa De Baloncesto

6 Trofeo San Andrés De
Baloncesto Femenino

Pol. San Andrés

765,04 €

17-sep

Fed. Alavesa De Lucha Y
Sambo

8 Trn. Olarizu De Lucha Libre

Pol. Aranalde

786,00 €

18-sep

Club Sumnedi Hockey Hielo

1 Trf Ciudad De Vitoria Hockey
Hielo

Pista De Hielo Bakh

18-sep

Fed. Alavesa De Baloncesto

7 Trofeo Gimi De Baloncesto

Pol. San Andrés

827,92 €

18-sep

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

Trn. Olárizu De Voleybol

Pol. Aranalde

869,84 €

19-sep

C.D. Vitoria De Bolo Burgalés 20 Cto. Olárizu De Bolo Burgalés Parque De Gamarra

23-sep

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

1 Trofeo Olárizu De Bc.
Femenino

Pol. Mendizorrotza

3.081,12 €

25-sep

Club Kendo Shin-Do-Kai

11 Cto. Internacional De Kendo
Ciudad De Vitoria

C.C. Hegoalde

5.643,00 €

25-sep

Aa.Vv. Uribenogales

Feria Artesania Productos
Ecologicos

Exteriores

30-sep

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

1 Campus De Bc. Femenino
Araskitxo

Pol. Mendizorrotza

30-sep

Ayuntamiento / Policia Local

Festividad De Los Angeles
Custodios

Aguirrelanda

1-oct

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

1 Trf. Ciudad De Vitoria De Bc.
Femenino

Pol. Mendizorrotza

2-oct

A.D. Peña Karria

9 Vuelta Al Pantano UllibarriGamboa

Exteriores

7-oct

Sindicato Ela / Stv

Asamblea Sindical Ela

Frontones Beti Jai

7-oct

A.D. Satorra Gure Auzune

Charlas Audiovisulaes De
Montaña

Sala Dendaraba

7-oct

Producciones Zepelin

Concierto De Musica

Pol. Mendizorrotza

(*)

7-oct

Ayuntamiento / Policia Local

Pruebas De Policia Local

Exteriores

(*)

8-oct

C.D. Aurrera

2 Jornadas De Tiro Con Arco
Para Minusvalidos

Inst. Dep. De Olarambe

8-oct

Unión Agroganadera De
Alava

Exposición Productos Ganaderos

Aparcamiento
Mendizorrotza

9-oct

A.D. Lau Haizetara

14 Festival Internacional De
Cometas

Parque De Garaio

3.950,10 €
(*)
2.211,28 €
712,64 €
(*)
1.406,02 €

1.247,12 €

869,84 €

(*)
1.586,13 €
(*)
1.222,00 €
679,77 €
(*)
586,81 €

418,32 €
(*)
12.331,00 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

9-oct

A.D. Lau Haizetara

14 Festival Internacional De
Cometas

Parque De Garaio

9-oct

Club Montaña Gasteiz

Cto. España De Clubes De
Carrera Por Montaña

Exteriores

357,12 €

10-oct

Club Arabatxo De Gimnasia

26 Open De Mendizorroza De
Tenis

Pol. San Andrés

150,00 €

10-oct

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

3 X 3 Bc. Femenino

Pol. Mendizorrotza

627,48 €

10-oct

Aa.Vv. El Pilar

Actividades Deportivas En Las
Fiestas Barrio El Pilar

Pol. San Andrés

12-oct

Comandancia Guardia Civil

Actividades Deportivas Guardia
Civil

C.C. Lakua 03

14-oct

Club De Montaña Gasteiz

38 Marcha Nacional De
Veteranos

Exteriores

660,24 €

15-oct

A.D. Araba De Baloncesto

14 Jorn. De Promocion
Baloncesto Femenino

Pol. Divino Maestro

880,32 €

15-oct

Fed. Alavesa De Montaña

Ctº Euskadi Escalada Deportiva

Pol. Ariznabarra

15-oct

K-1 Indar Promotions-Karate
Lumpini

Cto. Nacional Kick Boxing

Pol. Mendizorrotza

15-oct

K-1 Indar Promotions-Karate
Lumpini

Cto. Nacional Kick Boxing

Pol. Mendizorrotza

(*)

15-oct

Ayuntamiento / Relaciones
Ciudadanas

Maraton Popular De Baile,
Pilates,Aerobic

C.C. Ibaiondo

(*)

16-oct

Club De Montaña Gasteiz

7 Edición Camino De Santiago
Por La Costa

Exteriores

18-oct

Ayuntamiento / Policia Local

Examenes De Policia Local

Pol. Mendizorrotza

22-oct

C.D. Atlético 42195.Es

2 Marcha Popular 42195.Es

Exteriores

22-oct

Fed. Alavesa De Gimnasia

3 Maraton Popular De Pilates

Pol. San Andrés

23-oct

Club Arcabuceros De Alava

Memorial Arcabuceros De Armas
Campo De Tiro Fvt
Históricas

24-oct

Ayuntamiento / Servicios A
La Ciudadania

3 Mercado De Trueque De Libros Exteriores

(*)

29-oct

Ayuntamiento / Promoción
Económica

28 Concurso De Queso Pastor
Vasco

Exteriores

(*)

29-oct

Club Hebillas De Petanca

Cto. Social De Petanca

Exteriores

29-oct

Fed. Asoc. Extremeñas De
Euskadi

Dia De Euskadi

Pol. Mendizorrotza

(*)

30-oct

Fed. Alavesa De Karate

Campeonato De Karate

Pol. Mendizorrotza

(*)

5-nov

Fed. Alavesa De Gimnasia

9 Maraton Popular De Aerobic

Pol. Mendizorrotza

5-nov

A.D.C. El Campillo

Dia Fiesta Infantil Eskola Eguan

C.C. El Campillo

(*)

6-nov

Euskarria Kirol Elkartea

12 Gasteiz Hiria X Herri
Lasterketa

Exteriores

(*)

6-nov

Euskarria Kirol Elkartea

12 Gasteiz Hiria X Herri
Lasterketa

Exteriores

(*)

60,00 €
(*)

(*)
5.168,00 €

1.179,43 €
(*)
1.016,75 €
883,12 €
618,32 €

60,00 €

790,16 €

2.097,41 €

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

252

DATA
FECHA

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

6-nov

Asoc. Islámica Annour

Celebración Día Del Cordero

Pol. Aranalde

6-nov

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

Open Ciudad De Vitoria De
Revolver

Campo De Tiro Las Colinas

7-nov

Ayuntamiento / Medio
Ambiente

1 Concurso De Pintado De
Contenedores

Exteriores

9-nov

Club Montaña Gasteiz

Ii Carrera Por Montaña VitoriaGasteiz

Exteriores

11-nov

Ayuntamiento / Bomberos

Pruebas De Bomberos

Exteriores

(*)

11-nov

Fed. Alavesa De Boxeo

Velada De Boxeo

Pol. Mendizorrotza

(*)

12-nov

Fed. Alavesa De Patinaje

1 Marcha Popular En Patines
Vitoria-Gasteiz

Exteriores

12-nov

Fed. Alavesa De Lucha Y
Sambo

10 Torneo Promocion De Lucha
Libre

Pol. Abetxuko

12-nov

Fed. Alavesa De Patinaje

Cto. Nacional De Patinaje De
Velocidad

Pol. San Andrés

13-nov

Fed. Alavesa De Patinaje

1 Trf. Nacional De Relevos
Americano

Pol. San Andrés

14-nov

Sindicato Cc.Oo.

Asamblea Sindical Cc.Oo.

Frontones Beti Jai

(*)

14-nov

Fed. Alavesa De Lucha Y
Sambo

Torneo De Lucha

Pol. Abetxuko

(*)

18-nov

Club De Montaña Gasteiz

Jornadas Audiovisuales De
Montaña

Sala Dendaraba

1.766,24 €

19-nov

Fed. Alavesa De Gimnasia

22 Trf Ciudad De Vitoria De
Gimnasia Ritmica

Pol. San Andrés

733,60 €

20-nov

Club Kiowa De Tiro Con Arco 4 Trf. Invierno Tiro Con Arco 3d

Exteriores

806,96 €

22-nov

Ayuntamiento / Junta
Electoral

Pol. Mendizorrotza

24-nov

Universidad Del Pais Vasco /
Congreso Internacional Idisport
Ehu

26-nov

Ayuntamiento / Infancia

21 Convención Derechos Del
Niño

Exteriores

26-nov

Fed. Alavesa De Gimnasia

4 Maraton Popular De Baile

Pol. San Andrés

28-nov

Producciones Abar

Concierto Pirritx Porrots Ta
Marimotots

Pol. Mendizorrotza

(*)

3-dic

Ayuntamiento / Euskera

Concierto Euskera

Pol. Mendizorrotza

(*)

6-dic

Club Deportivo Zuzenak

Memorial Alfonso Insagurbe
Baloncesto Adaptado

Pol. Ariznabarra

8-dic

Ayuntamiento / Deportes

Pista De Hielo De Navidad 2011

Exteriores

10-dic

Club Ying Yang De Karate

Gala De Navidad De Karate

Pol. Arriaga

495,00 €

10-dic

Thenso Karate Club

Gala De Navidad De Karate

Pol. Arriaga

400,00 €

11-dic

Club Deportivo Shee / Ivef

15 Gasteizko Herri Krosa

Exteriores

11-dic

Club Deportivo Shee / Ivef

15 Gasteizko Herri Krosa

Exteriores

Elecciones Generales 2011

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

ERAKUNDEA
ENTIDAD

(*)
775,52 €
(*)
20.900,00 €

1.632,61 €
848,88 €
(*)
5.935,60 €

(*)

Aulario Upv/Ehu

7.000,00 €
(*)
825,02 €

120,00 €
(*)

2.213,61 €
(*)
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

11-dic

C.D. Tenis Mendizorrotza

28 Cto. Navidad De Tenis

C.D. Mendizorrotza

11-dic

Asoc. Aspanafoha

Fiesta Infantil Aspanafoha

Pol. Mendizorrotza

15-dic

Club Natación Menditxo

23 Trofeo Olentzero De Natación
C.D. Mendizorrotza
Menditxo

15-dic

Ayuntamiento /
Comunicación

Green Capital

15-dic

Club Aritza De Gimnasia

Torneo Internacional De Solucion
Hotel Lakua
De Probles Ajedrez

215,00 €

16-dic

Asoc. De Prensa Deportiva

28 Gala De La Prensa Deportiva

Hotel Barceló

500,00 €

17-dic

C.D. Calasanz De Vitoria

28 Memorial "Padre Felix" De
Ajedrez

Colegio Calasanz De
Vitoria

471,60 €

17-dic

Fed. Alavesa De Halterofilia

4 Trn. Ciudad De Vitoria De
Halterofilia

C.C. Lakua 03

943,20 €

17-dic

Club Deportivo Zuzenak

5 Open De Tenis De Mesa
Adaptado

Pol. Arriaga

17-dic

Agrup. Deportiva K.Y.U

8 Campeonato De Navidad De
Karate

C.C. Iparralde

17-dic

Ayuntamiento / Juventud

Azoka Txiki 2011

C.C. Ibaiondo

(*)

17-dic

Fed. Alavesa De Gimnasia

Gala De Gimnasia

Pol. Mendizorrotza

(*)

17-dic

Fed. Alavesa De Gimnasia

Gala Navideña De Gimnasia-Fag C.D. Mendizorrotza

18-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

34 Media Maraton Vitoria-Gasteiz Exteriores

18-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

34 Media Maraton Vitoria-Gasteiz Exteriores

2.229,43 €

19-dic

A.D. Eharialdea

17 Trn. Sansomendi De
Balonmano Femenino

C.C. Lakua 03

4.827,90 €

19-dic

Fed. Alavesa De Pelota

Fiesta De Olentzero De Pelota

Frontones Beti Jai

(*)

21-dic

Fed. Alavesa De Pelota

Partido Y Quiniela Cesta Punta

Frontones Beti Jai

(*)

23-dic

Ayuntamiento / Cultura

Fiesta Olentzero

C.C. El Campillo

(*)

24-dic

Ayuntamiento / Cultura

13 Fiesta Infantil Navidad

Pol. Mendizorrotza

(*)

26-dic

A.D.C. El Campillo

Actividad Infantil Del Casco
Medieval

C.C. El Campillo

(*)

27-dic

C.D.U. Voleibol Berezi De
Vitoria

12 Trn. Open De Reyes De
Voleybol

Pol. Aranalde

27-dic

Club Fútbol Ariznabarra

7 Torneo Alevin De Futbol-7
Ariiznabarra

C.F. Ariznabarra

27-dic

Club Ariznabarra De Futbol

Cto. Navidad De Fútbol

C.F. Ariznabarra

28-dic

Ayuntamiento / Tercera Edad Fiesta Fin De Año 3ª Edad

Pol. Mendizorrotza

(*)

28-dic

Ayuntamiento / Ensanche 21

Reunión Ensanche 21

Gure Txokoa

(*)

28-dic

Club Natación Judimendi

Torneo Social

C.C. Judimendi

100,00 €

29-dic

C.D. Aurrera

6 Memorial Asier Aguirre "Txiki"

Inst. Dep. De Olarambe

488,04 €

Exteriores

300,00 €
(*)
880,32 €
(*)

1.310,00 €
639,10 €

10.032,00 €
(*)

754,56 €
(*)
250,00 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU
LAGUN.
SUB/COSTE

30-dic

Club Grand E'cart Vitoria
Gimnasia

1 Campus De Invierno Gimnasia
Rítmica

C.C. Ibaiondo

476,42 €

30-dic

Club Aritza De Gimnasia

3 Campus De Invierno De
Gimnasia

Pol. Ariznabarra

894,74 €

31-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

29 Carrera San Silvestre VitoriaGasteiz

Exteriores

1.428,48 €

31-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

29 Carrera San Silvestre VitoriaGasteiz

Exteriores

7.390,25 €

Anual

Fed. Alavesa De Beisbol Y
Sofbol

1 Jornadas Abiertas De Iniciación
Parque De Salburua
Al Sofbol

976,08 €

Anual

Club Deportivo Olárizu

4 Encuentros De Promoción Del
Hockey

Pol. Ariznabarra

923,79 €

Anual

Club Aritza De Gimnasia

6 Programa Para La Integarción
De La Mujer

Pol. Ariznabarra

883,12 €

Anual

Fundación Baskonia

Actividades De Promoción Del
Baloncesto

Exteriores

Anual

Fed. Alavesa De Patinaje

Campaña Promocion "Continua
Patinando"

C.C. Lakua 03

1.214,29 €

Anual

Club Montaña Goiena

Prog. Abierto De Salidas
Montañeras

Exteriores

2.713,27 €

Anual

Asoc. Amigos Del Monte

Programa Anual "Montes De
Alava Paso A Paso"

Exteriores

913,17 €

Anual

Asoc. De Patinadores
Gaubela

Programa Anual De Patinaje
Recreativo

Exteriores

1.859,20 €

Anual

A.D. Lau Haizetara

Programa Anual Promoción Del
Cometismo

Centros Cívicos

2.335,62 €

Anual

A.D. Juventud 2000 Ada

Programa De Futbol 11
Recreativo

Instalaciones Municiopales

5.595,03 €

Anual

Club Arabatxo De Gimnasia

Programa De Gimnasia Acrobacias

Pol. Ariznabarra

1.318,87 €

Anual

Asoc. Iturribero Mendi Taldea

Programa De Salidas
Montañeras En Familia

Exteriores

1.847,58 €

Anual

Asoc. Vasca De Futbol Sala
"Favafutsal"

Programa Recreativo De Ftubol
Sala 5

Instalaciones Bakh

3.631,25 €

Anual

Fed. Alavesa De Fútbol

Programa Recreativo De Futbol 7

Campos De Futbol
Municipales

3.689,35 €

Anual

Asoc. Vasca De Fut-Tenis

Programa Recreativo De Fut-Net Instalaciones Bakh

699,95 €

ANUAL A.D. Satorra Gure Auzune

Trofeos

(*)

Eventos

Proyecto Anual Activ. Deportivas

Subvenciones

Exteriores

Coste Infraestructuras

109.000,00 €

1.318,87 €

Convenios
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Hainbat kirol jarduerari laguntza
eman zaie, 200i baino gehiagori
materialak edo instalazioak utziz; eta
150i baino gehiagori diru-laguntza
emanez.

Durante el año 2011 se han desarrollado acciones deportivas de gran
impacto social: Carrera de la Mujer; con más de 3000 mujeres participantes,
la llegada a nuestra ciudad de la Vuelta Ciclista España, celebración de
varios campeonatos de España: de Pádel, de Triatlón, de Cross Veteranos
campo a través, etc. Celebración de las habituales de la ciudad: Maratón
Martín Fiz, Gasteiz Cup, Araba Rugby Cup, Media Maratón, San Silvestre,
etc.
Se ha iniciado por primera vez la colaboración con entidades privadas, para
el desarrollo de actividades deportivas abiertas a la población: Marcha
Ciclista Familiar Decabike 2011.
Se ha colaborado con la realización de actividades deportivas aportando
ayudas económicas a más de 150 eventos en la convocatoria de
subvenciones y a más de 200 eventos con cesión de material o
instalaciones.

5.4.5 Kirol Medikuntzaren Zerbitzua
Servicio de Medicina Deportiva
5.4.5.1 Kirolariei laguntzea Atención a
deportistas
A)LAGUNTZA-ZERBITZUAK AREA ASISTENCIAL
Beste 713 lagun berriri harrera eman
zaie, 3.223 kontsulta.

Se han atendido 713 personas, de los cuales acudieron por primera vez al
centro 332 mientras el resto ya lo había hecho por otra patología con
anterioridad. El número de consultas totales es de 3.223

KONTSULTAK / CONSULTAS
Adina /Edad

Kopurua / Nº

0 - 10

3

11 - 20

162

21 - 30

564

31 - 40

556

41 - 50

836

51 - 60

626

61 - 70

385

71 - 80

74

81 - 90

16

No conocida

1

Total

3.223

KONTSULTAK KIROLAREN ARABERA / CONSULTAS POR DEPORTE
Kirola /
Deporte

Kopurua / Nº

Kirola /
Deporte

Kopurua / Nº

Aikido

3

IVEF

3

Andarín

2

Judo

45
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KONTSULTAK KIROLAREN ARABERA / CONSULTAS POR DEPORTE
Kirola /
Deporte

Kirola /
Deporte

Kopurua / Nº

Atletismo

Kopurua / Nº

241

Kárate

36

Bádminton

8

Monitor

5

Baloncesto

123

Montaña

876

Balonmano

13

Motociclismo

Bolos

6

Nada

1

Boxeo

9

Natación

40

Caza

20

Paddle

138

Ciclismo

113

Patinaje

21

Cicloturismo

24

Pelota

59

Culturismo

3

Pesca

2

Danza

19

Piragüismo

8

Deporte rural

2

Rugby

29

Escalada

9

Squash

12

Escolar

1

Submarinismo

5

Esgrima

1

Taekwondo

36

9

Esqui

214

Tenis

52

Footing

20

Tiro

3
54

Frontenis

4

Triatlon

Fútbol

622

Varios

5

Gimnasia

39

Vela

20

Golf

108

Voley-bol

55

Halterofilia

2

Vuelo libre

3

Hípica

18

Wind-surf

11

Hockey

4
Otros
GUZTIRA / TOTAL 3.223

67

KONTSULTAK / CONSULTAS
Hilabetea
Mes

Lehenengo kontsultak
Primeras consultas

Geroko kontsultak
Consultas posteriores

Guztira
Total

Pertsonako
Por persona

Urtarrila / Enero

81

212

293

3,62

Otsaila / Febrero

74

179

253

3,42

Martxoa / Marzo

69

238

307

4,45

Apirila / Abril

58

199

257

4,43

Maiatza / Mayo

68

224

292

4,29

Ekaina / Junio

81

253

334

4,12

Uztaila / Julio

57

250

307

5,39

Abuztua / Agosto

39

159

198

5,08

Iraila / Setiembre

58

279

337

5,81

Urria / Octubre

15

28

43

2,87

Azaroa / Noviembre

66

250

316

4,79

Abendua / Diciembre

69

217

286

4,14

735

2.488

3.223

4,39

Guztira / Total
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KONTSULTAK / CONSULTAS
Sexua / Sexo

Kopurua / Nº

Gizonezkoak / Hombres

2.463

Emakumezkoak / Mujeres

760

Guztira / Total

3.223

B) ERREHABILITAZIO -ZERBITZUAK AREA DE REHABILITACIÓN
17.822 laguntza eskaini dira, 793
laguni.

Se han realizado 17.822 asistencias por parte de 793 personas. Algunos han
precisado la atención personalizada del fisioterapeuta si bien la mayoría
realizan los programas desarrollados por el Centro para cada patología con
los medios de fisioterapia conocidos disponibles.

FISIOTERAPEUTA
Erabiltzaileak
Usuarios

Asteko lanaldia
Jornada semanal

Bataz besteko denboraldia
Tiempo medio por usuario

Urtarrila / Enero

10

37:50

15:00

Otsaila / Febrero

10

37:50

15:00

Martxoa / Marzo

10

37:50

15:00

Apirila / Abril

10

37:50

15:00

Maiatza / Mayo

11

37:50

13:38

Ekaina / Junio

11

37:50

13:38

Uztaila / Julio

12

37:50

12:30

Abuztua / Agosto

0

-

-

Iraila / Setiembre

9

37:50

16:40

Urria / Octubre

9

37:50

16:40

Azaroa / Noviembre

10

37:50

15:00

Abendua / Diciembre

10

37:50

15:00

Guztira / Total

112

Hilabetea / Mes

C) PREBENTZIO -ZERBITZUAK AREA DE PREVENCION
146 mediku azterketa egin dira.

Se han realizado 64 reconocimientos básicos, 70 de tipo TBA y 12 de alto
nivel.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Indarrean dauden legeen arabera,
kirol medikuntzak osasun publikoak
bere gain hartzen ez dituen
prestazioak
eman
behar
die
kirolariei. Norbaitek kirolaria dela
egiaztatzeko modu bakarra kirollizentzia denez, kirol-medikuntzaren
zerbitzuak kirol federatuentzat izan
behar dira.
Horren ondorioz, datuak jasotzeko
metodoa ez da egokiena izan eta
beharbada zenbait zerbitzu ez
ziratekeen eman beharko. Egoera
hori hobetuko da, hurrengo oroitidazkiko datuak zuzenagoak izan
daitezen.

Conforme al ordenamiento jurídico actual (Ley 14/98 del Deporte en el país
Vasco y Ley 10/90 Estatal del Deporte), la medicina deportiva debe cubrir a
los deportistas en aquellas atenciones que no quedan cubiertas por el
sistema sanitario público (artículo 78 de la Ley 14/98 del Deporte en el País
Vasco). Según el artículo 48 de la misma ley los deportistas deberán estar
en posesión de licencias federativas que llevarán aparejado un seguro. Por
lo tanto, la única manera de acreditar a una persona como deportista es la
tenencia de una licencia federativa, por lo que la medicina deportiva, si
atiende a deportistas debe atender a federados deportivos.
Es por ello que la sistematización en la recogida de datos del Servicio de
Medicina Deportiva no ha sido la más adecuada, por lo que pueden existir
cifras no concordantes y haberse prestado servicios que no deberían
prestarse. Esta situación, que se ha detectado durante la elaboración de la
presente memoria, se va a corregir en el futuro.
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5.4.5.2 Osasuna sustatzeko programa
Programa de mejora de la salud
Aurten beste 260 lagunek hartu dute
parte. 1999. urtetik 3.395 pertsonari
eman zaie laguntza.

Han participado 260 pacientes nuevos (3.395 desde el año 99). Se
realizaron 2 reuniones con el medico supervisor por trimestre y otros dos
controles medico-físicos por trimestre.

PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES
Kopurua / Nº

Gizonak/ Hombres

Emakumeak/ Mujeres

260

23%

77%

PARTAIDETZA HIRUHILEKOEN ARABERA / PARTICIPACIÓN POR
TRIMESTRES
Hiruhilekoa /
Trimestre

Taldeak /
Grupos

Kopurua / Nº

1º

28

166

2º

28

166

3º

28

219

GRUPOS POR PATOLOGÍA / /PATOLOGIAZ TALDEAK
Patología / Patologia

Aparato
locomotor

Grupos / Taldeak

Artrosis

2

Columna

10

Espalda joven

4

Fibromialgia

2

Especial

1

Osteoporosis

1

HTA

5

Diabetes

2

Obesidad

1
BESTELAKO EKINTZAK / OTRAS ACCIONES
Ekintzak / Acciones

Kopurua / Nº

Charlas médicas

6

Controles médico-físicos

6

Grupos de nutrición

12 (en dos trimestres)
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5.5.
HERRITARREN PARTEHARTZERAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 260

5.5.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
a) EGITEKOA MISIÓN
Zerbitzuak lan egiten du herritarrek
errazago parte hartzeko; eta,
horretarako, udalaren barne egituran
eta funtzionamenduan aldaketak
sustatzen ditu.
• Hiriko elkarteak ezagutu eta
elkarteen garapena bultzatzea
• Herritarrek parte-hartzeko bideak
garatzea, jarraitzea eta
ebaluatzea
• Parte-hartzeko prozesuak bultzatu
eta erraztea
• Parte-hartzearen inguruko
eztabaida piztea, adostasun
politikoa bilatze aldera
• Beste erakunde publiko batzuekin
sarean lan egitea hausnarketa eta
esperientziak trukatu eta
elkarrekin proiektuak garatzeko
• Herritarrak gai publikoetan
sentsibilizatu eta inplikatzea.
2011ren bukaeran, bi aldaketa izan
dira Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuan



Erdu Agentzia kendu dute
Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuak planteamendu
berria du.

Bi gai horiek 2012ko oroit-idazkiak
jorratuko ditu.

El Servicio de Participación Ciudadana tiene como misión impulsar y facilitar
la participación de la ciudadanía en las diferentes áreas de actuación del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promoviendo los cambios necesarios en la
estructura y funcionamiento municipal
b) HELBURU ESTRATEGIKOAK OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Reconocer el tejido asociativo de la ciudad apoyando y favoreciendo su
desarrollo con el fin de definir un nuevo marco de relaciones entre
ayuntamiento y asociaciones.
• Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar los diferentes canales formales de
participación ciudadana y del reglamento orgánico de participación
ciudadana del ayuntamiento.
• Impulsar y facilitar procesos de participación ya existentes y la puesta en
marcha de otros nuevos en colaboración con las diferentes áreas de
actuación municipal.
• Generar el debate pertinente para lograr un consenso político amplio sobre
la participación ciudadana en los asuntos municipales.
• Participar en el trabajo en red con otras instituciones públicas y entidades
locales con el fin de intercambiar reflexiones, experiencias y desarrollar
proyectos conjuntos en el ámbito de la participación ciudadana.
• Sensibilizar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos municipales.

Aldaketak Cambios
Es importante, antes de desarrollar esta memoria, comentar los cambios más
significativos que se han producido en el servicio a finales del año 2011 y que
se resumen en:



Desaparición de la Agencia Erdu
Nuevo planteamiento del servicio de Participación Ciudadana.

No obstante, como los cambios reales se corresponden al año 2012, será en
la memoria correspondiente a dicho año, cuando se haga un análisis de estos
cambios y del resultado de los mismos.
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5.5.2. PROGRAMAK PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Parte-hartzeko organoak
Prozesuak
Prestakuntza
Behatokia
EUDEL lan-taldea
Simone de Beauvoir aretoa
Erdu
Elkarteentzako lekuak
- Elkarteen etxeak
- Auzo elkarteentzako lekuak
- Beste lokal batzuk
Diru-laguntzak eta hitzarmenak
- Auzo elkarteentzako dirulaguntzak bulego gastuetarako
- Auzo elkarteentzako dirulaguntzak, udalarenak ez diren
lokalak egoitza moduan
erabiltzeko gastuetarako
- Elkarteekiko hitzarmenak

Programak Programas
•
•
•
•
•
•
•

Órganos de participación ciudadana.
Procesos participativos
Formación
Observatorio.
Sala Simone de Beauvoir
Erdu
Locales municipales para asociaciones
- Casas de Asociaciones
- Locales para asociaciones vecinales.
- Otros locales
• Subvenciones y convenios
- Convocatoria subvenciones gastos de oficina para asociaciones
vecinales
- Subvenciones para sufragar gastos de locales no municipales a
AAVV
- Convenios con asociaciones: Errekaleor, San Martín, Arabako
Gorrak, Asociación de Concejos,

I

Parte-hartzeko organoak Órganos de participación

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Parte-hartzeko organo guztiak
kontsulta-organoak dira, arauzko
txostena egiten dute behar izanez
gero, eta proposamen eta
iradokizunak aurkezten dituzte.

Los órganos de participación desarrollados en el Reglamento de Participación
Ciudadana, son uno de los cauces fundamentales de relación entre los/as
ciudadanos/as y el Ayuntamiento para establecer un diálogo directo sobre
temas públicos de ámbito local. La participación en los Órganos, impulsada
por el Servicio de Participación Ciudadana, favorece la mejora del municipio.

b) HELBURUAK OBJETIVOS

Udal jardueraren sektore edo arlo
bakoitzeko, Sektore Kontseiluak sortu
ahal dituzte. Sektore Kontseiluen
helburua kudeatzen parte hartzea da,
udaleko zenbait organori euren
eskumeneko gaietan aholkularitza
eskaini eta kontsultak egiteko.

Udalerrian ordezkapen handiena
duten erakunde ekonomiko eta
sozialek eta herritar erakundeek
parte-hartzeko eta eztabaidatzeko

Los consejos sectoriales tienen la finalidad de promover y canalizar la
participación de las entidades y de la ciudadanía en los diferentes sectores
de la vida local en que el Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así
posible una mayor corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en los
asuntos públicos del municipio.
Los Consejos Territoriales son órganos de participación, consulta,
información, control y propuesta, sin personalidad jurídica propia, que
permiten la participación de vecinos/as, colectivos y entidades de una misma
Demarcación Territorial en la gestión de los servicios municipales. Se
convierten así en los órganos de participación en las demarcaciones
territoriales y por tanto en el enlace fundamental entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento.
El Consejo Social del Municipio de Vitoria-Gasteiz
es el órgano de
participación y deliberación de las organizaciones económicas, sociales y
ciudadanas más representativas del municipio para el debate, propuesta e
informe sobre aquellas grandes materias y proyectos de carácter estratégico
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organoa da Vitoria-Gasteizko
Udalerriko Gizarte Kontseilua. Munta
handiko gaiak nahiz izaera
estrategikoa duten edo gizarte
garapenean eragina duten proiektuak
eztabaidatu, proposamenak egin eta
informazioa emateko.

y/o con repercusión en el desarrollo social.
El Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico es un consejo creado tras la
aprobación de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Se trata
de un órgano local de carácter consultivo y deliberante cuyo fin es llegar a
concertar socialmente los planes urbanísticos.
La Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal es un órgano de
participación sectorial que tiene carácter consultivo y de participación, en
todos aquellos asuntos que constituyen la misión del Servicio de Juventud del
Ayuntamiento y de aquellos asuntos municipales, que por su relación con la
juventud, pudieran tener interés para las personas que participan en la
misma.

Lurralde Kontseiluak
Vitoria-Gasteiz 7 lurraldetan banatuta
dago:

c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Consejos Territoriales

•
•
•
•
•
•
•

Aldabe
Judimendi
Hegoalde
El Pilar
Lakua
Iparralde
Nekazaritza eremua

Nahiz eta 64 elkarte kontseiluen kide
izan, normalean 28 elkartek parte
hartzen dute deialdietan. Horietatik
gehienak auzo elkarteak
dira.

En la actualidad la ciudad se ha divido en siete zonas, a las que se les ha
dotado a cada una con un consejo territorial:
•
•
•
•
•
•
•

Aldabe
Judimendi
Hegoalde
El Pilar
Lakua
Iparralde
Zona Rural

Esta zonificación ha tenido como referencia la red de centros cívicos
municipales.
Aunque hay 64 asociaciones que constan como miembros de estos consejo,
el número de asociaciones que participan habitualmente es el siguiente:
KONTSEILUA / CONSEJO

Inscritas en el
consejo

Media
participación/sesi
ón

ZONA RURAL

23
5
17
4
9
5
1

7
2
8
3
5
2
1

GUZTIRA / TOTAL

61

28

ALDABE
JUDIMENDI
HEGOALDE
EL PILAR
LAKUA
Elkarteez gain, udaleko talde
politikoek eta teknikariek ere parte
hartzen dute.

ELKARTEAK / ASOCIACIONES

IPARRALDE

En su mayoría se trata de asociaciones de vecinos.
Además toman parte los grupos políticos municipales y personal técnico
municipal.
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Sektore Kontseiluak

Consejos sectoriales

Kontseilu hauek hainbat arlotan lan
egiten duten elkarteak biltzen dituzte.

Estos consejos aglutinan a diferentes asociaciones que trabajan en ámbitos
específicos, grupos políticos municipales y personal técnico de los
departamentos que los impulsan. En la actualidad son unas 124 asociaciones
las que toman parte de manera habitual en estos órganos, no obstante
figuran como miembros de estos consejos un total de 283 asociaiones,
distribuyéndose de la siguiente manera:

Guztira 283 elkartek parte hartzen
dute kontseilu hauetan, baina
gehienetan 115 elkartek edo parte
hartzen dute.

Gaur egun, Sektore Kontseilu
gehienak Simone de Beauvoir
aretoan biltzen dira.

Gizarte Kontseilua
Erakunde sozial, kultural eta
ekonomikoen eta elkarteen gogoeta
bateratua sustatu eta bideratzea du
xede, udalerriari bere osotasunean
eragiten dioten gai estrategiko
handien inguruan.

KONTSEILUA / CONSEJO

ELKARTEAK / ASOCIACIONES
Inscritas en el
consejo

Media
participación/sesi
ón

IACCESIBILIDAD

14

7

MEDIOAMBIENTE

45

11

CULTURA

26

11

SALUD Y CONSUMO

44

16

EUSKERA

21

8

COOPERACIÓN

41

16

SERVICIOS SOCIALES

39

19

IGUALDAD

7

6

TERCERA EDAD

38

14

COMERCIO
GUZTIRA / TOTAL

8
283

5
115

Consejo social
Compuesto por 34 miembros, aglutina la representación de los órganos de
participación municipal reglamentados, además de otras entidades y
personas a título particular.
Sobre este consejo se puede consultar la memoria sobre su actividad que
realiza anualmente.
Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico

18 kontseilukidek osatzen dute
kontseilu hau, udal sail batzuek parte
hartzen dute.

Compuesto por 18 consejeras y consejeros. Su composición es muy diferente
al resto de órganos de participación, como en el caso del Consejo Social, ya
que son varios los departamentos y empresas municipales que figuran como
miembros de derecho.

Udalaren Gazte Planaren Jarraipen
Batzordea

Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal

Udalaren Gazte Planaren Jarraipen
Batzordea da sektoreko eragileek
parte-hartzeko organoa, Udalaren
Gazteria Zerbitzuak abian jartzen
dituen gaietan eta Udalak berak
gazteriarekin zerikusia duten gaiez
kontsultak egiteko.

Se trata de un órgano no reglamentado por lo que se pueden observar
diferencias significativas con el resto, como la ausencia de una presidencia y
de un reglamento interno de funcionamiento.
Ha realizado un total de 4 sesiones a lo largo del año y, aunque son 21 las
entidades que figuran como participantes, la media de asistencia a lo largo
del año ha sido de 7 entidades por sesión.
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BALORAZIOA

d) BALORAZIOA VALORACIÓN

Lurralde Kontseiluak

Consejos Territoriales

Lurralde Kontseilu guztiek lau saio
egin dituzte, Nekazaritza Eremukoa
eta Iparraldekoa izan ezik. Dena
dela, udal-hauteskundeak direla eta,
apiriletik urrira arte ez dira elkartu.

Legealdiaren hasieran izena emateko
prozesua egin dute eta nahiz eta iaz
beste elkarte izan, kontseiluak beste
era batera osatu dituzte, Iparraldekoa
batez ere.

Exceptuando el consejo territorial de Zona Rural y el de Iparralde, el resto ha
realizado cuatro sesiones, si bien se produjo un parón debido al periodo
anterior y posterior a la realización de las elecciones municipales. Dos de
estos encuentros se han realizado a la finalización del año y se han dedicado
preferentemente a la constitución de los consejos.
El número de asociaciones que participan de manera estable no ha variado
significativamente teniendo en cuenta el período anterior, si bien si se han
producido algunas modificaciones debido al proceso de reinscripción que se
ha realizado coincidiendo con el comienzo de la nueva legislatura. Está
modificación ha sido más evidente en el consejo territorial Iparralde.
Tal como ocurrió en años anteriores no se ha realizado el proceso “Zure
Auzoa Hobetuz”, ya que se decidió continuar con el listado elaborado en el
año 2007.

149 gai jorratu dituzte eta 37 akordio
lortu.

Se han tratado un total de 149 asuntos y se han tomado 37 acuerdos, de
ellos 6 específicos de su temática de trabajo.
Se han realizado 12 preguntas al Ayuntamiento.

Udalari 12 galdera egin dizkiote.
Solo se han sido 4 propuestas las que se han hecho llegar al Ayuntamiento y
este año no se constatan dictámenes elaborados pro los consejos
territoriales.

Sektore Kontseiluak

Consejos Sectoriales

230 gai jorratu dituzte kontseiluetan
eta 76 akordio hartu .

El cambio de legislatura ha supuesto un parón en el funcionamiento de los
consejos sectoriales. Desde los meses de abril a noviembre no se convocó
ninguna sesión.

Nahiz eta kontseilu batzuetan
egonezina nabarmena izan, izena
emateko prozesu berria egokia izan
da, kontseiluen zerrendak
eguneratzeko.

2011ren bukaeran 187 elkartek izena
eman dute Sektore Konseiluetan
parte-hartzeko, 100 elkarte baino
gutxiago lehengo egoerarekin
konparatuta.

Berdintasunerako Kontseilua berriro
abian jarri dute urte batzuen ostean.
Sektore Kontseiluek, guztien artean,
149 gai jorratu dituzte, 37 akordio

La realización de un proceso de reinscripción a los consejos ha sido
valorada de manera diferente, negativamente en algunos casos al
considerar que no hacia falta y positivamente en otros porque ha permitido
actulizar los listados de entidades miembros, lo que se refleja en la
siguiente tabla:
KONTSEILUA / CONSEJO

ELKARTEAK / ASOCIACIONES
Hasta 2011

Proceso
reinscripción

ACCESIBILIDAD

14

16

MEDIOAMBIENTE

45

17

CULTURA

26

21

SALUD Y CONSUMO

44

18

EUSKERA

21

11

COOPERACIÓN

41

26

SERVICIOS SOCIALES

39

44
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lortu eta 15 proposamen eta 5
galdera egin dituzte.

IGUALDAD

7

12

TERCERA EDAD

38

20

COMERCIO

8

12

283

187

GUZTIRA / TOTAL

Es decir, la actualización dos dice que han disminuido en casi 100 las
asociaciones inscritas. Todavía es pronto para valorar el resultado final ya
que en estos momentos hay varias asociaciones que están en proceso de
inscripción o de subsanación de errores.
Un hecho novedoso es la puesta en marcha, tras varios años de inactividad,
del consejo sectorial de Igualdad.
En cuanto al trabajo realizado los consejos sectoriales, han abordado un total
de 149 asuntos, que han supuesto 37 acuerdos, 5 preguntas y 15 propuestas
de actuación.
Gizarte Kontseilua
Lan handia egin du kontseilu honek,
bai batzarraren bai batzordeen bidez.
34 erakunde kontseilari dira, baina
haietatik %50ek besterik ez du parte
hartzen.
Udalerriko Gizarte Kontseiluaren eta
beste kontseiluen arteko
koordinazioa hobetu beharko
litzateke.

Consejo Social
Es un órgano que realiza una gran actividad, sobre todo a través de su
comisión permanente y comisiones de trabajo. No obstante son poco más del
50% de las entidades que los conforman (34), las que participan en este
órgano de participación ciudadana. Es por ello que para la siguiente
legislatura se deberá hacer una renovación de las entidades miembros,
previa consulta sobre su interés en participar.
Durarante el año 2011 ha estado prácticamente paralizado, sin que al
finalizar el año se haya constituido el nuevo consejo social.
Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico

Udal Plangintzarako Aholku
Kontseilua
Orotara bi bilera egin ditu, 8 gai
jorratu eta 8 akordio hartu .

Ha realizado dos reuniones, con una media de particiapación de 11
consejeros/as en las que se han tratado 8 temas y se han tomado 8 de
acuerdos.
Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal

Gazte Planaren Jarraipen
Batzordea
Kontseilu honetan ez dago
presidenterik, ezta barneko araudirik
ere.
21 erakundek hartzen dute parte,
baina 2011. urtean saioko 7
erakunde izan dira, batez beste.
Jarraipen batzorde honetan gazteen
elkarteek edo gazteekin lan egiten
duten elkarteek parte hartu ahal dute,
baita pertsona gazteek edo gazteekin
lan egiten dutenek ere, baldin eta
horrela eskatzen badiote Gazteria

Se trata de un órgano no reglamentado por lo que se pueden observar
diferencias significativas con el resto, como la ausencia de una presidencia y
de un reglamento interno de funcionamiento.
Figuran 21 entidades participantes, si bien la media de asistencia en el año
2011 ha sido de 7 por sesión, dos menos que durante el período anterior. En
esta comisión se da la oportunidad de participar a personas a título particular.
Su función, como bien determina su denominación, es hacer un seguimiento
sobre el desarrollo de las acciones propuestas en el II Plan Joven Municipal,
por lo que su contenido es eminentemente informativo.
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Zerbitzuari.

Hirigintza Sailarekin hurrengo Plan
Nagusia egiteko oinarriak disenaitzen
lan egin du zerbitzuak, baita
Udaltzaingoaren eredu berrian ere.

II

Parte hartzeko prozezuak Procesos participativos

Durante el año 2011 no se han realizado procesos en los que haya
participado este servicio, pero se ha estado trabajando para el diseño de los
siguientes planes:
Plan General De Ordenación Urbana
Proceso para la creación de un nuevo modelo de policia municipal

III Prestakuntza eta koordinazioa Formación y
coordinación.
Koordinazio bileretan gai hauek
jorratu dituzte:

No se han realizado acciones formativas durante el año 2011

-

IV Behatokia Observatorio
a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zerbitzu honek aztertuko du
herritarrek parte-hartzeko dituzten
aukerak eta Gasteizko elkartegintza
eta boluntariotza.

Aztertu eta gero, egoera hobetzeko
proposamenak aurkeztuko dituzte;
eta, horretarako, kontuan hartuko
dute elkarteen iritzia.

Elkarteen ikuspuntutik, ispilu bat
behar da, elkarteek euren burua
ikusteko eta ondo kokatzeko.
Horretaz gain, Udalak elkarteen
funtzionamendua eta euren
dinamikak ezagutzeko tresnak behar
ditu. Horrela udalak elkarteen
aberastasunean eta sendotasunean
eragin ahalko du.

Behatoki hau aldizkako ikerketa gisa
planteatzen dugu. Aztertzen duen
errealitatea oso dinamikoa da eta
azkar aldatzen da. hori dela eta,

Cada vez es más necesario hacer un esfuerzo por conocer la realidad del
movimiento asociativo en nuestra ciudad. Durante los últimos años se han
recogido datos sobre la evolución de las asociaciones, sus características y
su dinamismo pero somos conscientes de que se necesita sistematizar este
conocimiento y contar con las propias asociaciones para su elaboración, lo
que da lugar a la creación de este Observatorio.
El Observartorio sobre Participación Ciudadana, Asociacionismo y
Voluntariado, es un instrumento del Servicio de Participación Ciudadana que
nos permite conocer la situación de los órganos de participación ciudadana y
otros foros municipales, así como del asociacionismo y el voluntariado en el
municipio de Vitoria-Gasteiz. Conocida esta situación se pretende que aporte
herramientas para seguir su evolución lo que se plasmara en la memoria del
observatorio anual, en la que se incluirán propuestas de mejora.
La idea de partida es que para intervenir en una realidad, es preciso
conocerla, con certezas, con datos y explorándola desde distintas
perspectivas. Después de algunos años de experiencia en el trabajo con
asociaciones y en participación se constata la necesidad de dotar al
Ayuntamiento de herramientas para generar conocimiento sobre la evolución
del movimiento asociativo en nuestra ciudad.
-. Herramientas que nos permitan compartir y utilizar éste para adecuar
nuestra intervención: política, técnica y ciudadana, en la mejora de nuestro
tejido asociativo y de los distintos procesos de participación, fomento y apoyo
del asociacionismo.
-. Instrumentos que nos susciten preguntas, que nos sugieran retos, métodos
y fórmulas de imprimir coherencia al desarrollo del hecho participativo.
-. Herramientas que desde los datos contrastados constaten lo obvio, pero
que a veces por tenerlo tan cerca se nos olvida: desde el importante papel
del sector asociativo en la creación y mantenimiento de iniciativas que
responden a las necesidades de la ciudad, hasta el volumen y trascendencia
del apoyo institucional a estas mismas iniciativas.
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aldizka begirada bota beharko diogu.

b) HELBURUAK OBJETIVOS

Zera bilatzen dugu: gure hiriko
elkarteen mugimenduko informazio
eguneratuta edukitzea. Informazio
eguneratua izanda, hobeto jakingo
dugu zelan egokitu gure esku hartzea
hain dinamikoa eta aldakorra den
errealitate horretan.

•Fortalecer el tejido asociativo, para construir una ciudad más participativa,
promover la transformación social y profundizar en la democracia. Distinguir
la multiplicidad de experiencias que están detrás del término “asociación” en
base a indicadores concretos.
•Crear tejido social, establecer relaciones, impulsar el intercambio y servir de
espejo para su autorreconocimiento al movimiento asociativo.
•Promover prácticsa de participación. En este caso es un proyecto participado
por los diversos agentes y al mismo tiempo independiente de todos ellos.
•Mejorar en transparencia y socializar el conocimiento, orientado a la
innovación y la mejora.
•Prestar una herramienta útil para todo tipo de asociaciones: desde las más
humildes a las más grandes, desde las que prestan servicios a las que
reivindican, desde las integradas por voluntarios a las que cuentan con un
equipo técnico contratado.

.

Ikerketa hau 2011ko datuekin egin
dugu. Hala ere, aurreko urteetako
datuak ere erabili ditugu, elkarteen
eboluzioa, analisia eta konparazioa
egin ahal izateko

c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Por ello durante el año 2011, se inician los trabajos de diseño y recogida de
datos para la elaboración del “Observatorio de las Asociaciones y la
participación”, teniendo en cuenta la experiencia anterior de conocimiento de
la realidad.
Una vez que el borrador con los datos de 2011 esté realizado, se iniciará el
proceso de participación de las asociaciones en su validación y se organizará
el proceso de participación continuada en la elaboración y recogida de
indicadores.
d) BALORAZIOA VALORACIÓN
Están puestas las bases para poner en marcha definitivamente este
observatorio, a expensas del visto bueno de los responsables técnicos y
políticos del departamento. A partir de ahí la siguiente acción a emprender
será la búsqueda de la cooperación asociativa, sin la cual, este observatorio
perdería gran parte de su sentido.

V

SIMONE DE BEAUVOIR ARETOA SALA SIMONE DE
BEAUVOIR

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Aretoa San Ignacio Loiolakoaren
kalean dago, Simone de Beauvoir
elkarteen etxean bertan.

2

Areto nagusiak 103 m -ko azalera
du,eta gaur egun Gasteizko Udalak
erabiltzen du gehien.

Se trata de una instalación situada en la calle San Ignacio de Loyola, nº 8,
que se integra dentro de un equipamiento que dispone de un centro
sociocultural para personas mayores y dos pisos dedicados a casa de
asociaciones.
Es una sala multiusos, compuesta por un salón de actos de 103 m2, y dos
salas auxiliares de 12,42 y 14,68 m2 respectivamente. Es una instalación con
accesibilidad total y adaptada a las personas con problemas de movilidad.
Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador,
pizarras, etc.
En estos momentos pueden acceder a su uso:
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Udaleko Sailek gero eta gehiago
erabiltzen dute Simone de Beauvoir
aretoa. Alde batetik, eroso kudeatzen
delako; eta, bestetik, aretoa teknikoki
oso ondo hornituta dagoelako. Dena
den, Interneterako sarbidea ipini
behar lukete.

•
•
•
•
•
•

departamentos y servicios municipales
consejos sectoriales
consejo territorial Aldabe
Consejo Social
asociaciones de la casa Simone de Beauvoir
centro sociocultural de personas mayores Coronación

Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación
Ciudadana.

2011. urtean 207 erreserba egin
ditugu, aurreko urtean baino % 20
gehiago.

En la actualidad no cuenta con ningún personal específico, por lo que los
diferentes departamentos o colectivos que la utilizan se encargan de abrir y
cerrar las instalaciones. Para ello se facilitan las llaves de acceso a los
departamentos municipales que solicitan la sala.
A lo largo del año 2011 se han realizado un total de 207 reservas, lo que
supone un aumento del 20 % respecto al año anterior
Se estima en más de 6.900 personas las que han accedido a la instalación.
OBJETIVOS

6.900 lagunek erabili dute Simone de
Beauvoir aretoa, gutxi gorabehera.

b) BALORAZIOA VALORACIÓN
La Sala Simone de Beauvoir se ha demostrado una instalación muy útil para
los departamentos municipales. El modelo de autogestión, por el que cada
departamento se hace cargo de abrir y cerrar la instalación, es una fórmula
adecuada que facilita su utilización.
Sin embargo, la falta de disponibilidad de personal específico para momentos
puntuales impide que se pueda ceder a otras entidades ajenas al
Ayuntamiento, lo que permitiría una mayor utilización de la sala.
Sigue habiendo una gran demanda de instalación de acceso a internet.

VI Erdu Agentzia Agencia Erdu
a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Erdu es un servicio especializado en asociacionismo y voluntariado. Es un
proyecto gestionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero que cuenta
con la participación de la Diputación Foral de Álava, la Obra Social de Caja
Vital Kutxa y la colaboración Gobierno Vasco.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Erdu Agentzia elkartegintzan,
boluntariotzan eta partaidetzan
espezializatutako zerbitzua da.

• Impulsar la participación social y la colaboración entre ciudadanía,
asociaciones y administración.
• Poner a disposición de las asociaciones recursos y servicios que les
permitan mejorar la calidad y eficacia de su trabajo.
Gestión: Mixta, mediante una técnica municipal responsable del programa
que tiene como funciones la planificación, comunicación, coordinación y
gestión global de la agencia y una entidad prestadora de servicios que aporta
el resto del personal al proyecto.
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Helburu nagusiak honako hauek dira:
• Parte-hartze
soziala
eta
herritarren,
elkarteen
eta
Administrazioaren
arteko
lankidetza sustatzea
• Elkarteen kalitatea eta lanaren
eraginkortasuna hobe ditzaketen
baliabideak eta zerbitzuak uztea
elkarte horien esku
Agentziaren kudeaketa bitarikoa da,
Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuaren eta enpresa baten
artekoa.

Recursos humanos:
• Servicio de Participación Ciudadana:
• Una técnica, TMASC.
• Empresa prestadora de servicios (Ludoland S.L.):
• 2 Informadoras/dinamizadoras
• Documentalista
• Diseñadora
• Periodista
• Diseñadora gráfica (página Web)
• Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos para el
Servicio de Préstamos

c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Información y asesoramiento: sobre aquellos aspectos que puedan interesar
a las asociaciones o, bien, a aquellas personas que quieran colaborar con
ellas o crear una nueva asociación.

Elkarte eta boluntarioei honako
zerbitzuak eskaintzen dizkiegu:
• Argibide
eta
Aholkularitza
Zerbitzua
• Prestakuntza
• Gizarte Zabalkunderako Zerbitzua
• Dokumentazio Zentroa
lana
aztertu
eta
• Elkarteen
hobetzeko Zerbitzua
• Informatika eta ikus-entzunezko
materialen mailegua
• Diseinu Zerbitzua
• Elkarteen
lanerako
lekuen
kudeaketa
• Otazuko geltoki etxea
• Boluntariotza Zerbitzua

Formación: realizando una oferta formativa encaminada a mejorar el
funcionamiento de las entidades, ya sea aspectos relacionados con la
gestión, metodologías, comunicación, etc.
Comunicación asociativa con la sociedad: ofertando diversos canales para
que las asociaciones puedan dar a conocer sus programas, servicios y
propuestas a la sociedad.
Documentación: con un amplio fondo documental a disposición de las
asociaciones y ciudadanía.
Diagnóstico y mejora asociativa: ofertando un asesoramiento especializado
sobre temas relacionados preferentemente con la gestión, contabilidad y
fiscalidad.
Préstamo de
asociaciones.

materiales

para

las

actividades

organizadas

por

las

Diseño: a través de este servicio las asociaciones pueden elaborar materiales
de publicidad o de difusión.
Gestión de espacios: información sobre los espacios disponibles en la ciudad
para organizar actividades.
Casa–Estación de Otazu: lugar para encuentros y reuniones.
Oficina de Voluntariado: dirigido a la ciudadanía que quiera colaborar en
proyectosde voluntariado o a las asociaciones que necesiten captar nuevas
personas voluntarias.
PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIFUSION

ARGITALPENAK ETA
ZABALKUNDERAKO
BIDEAK

•
•
•
•
•
•

Info.Erdu enero – diciembre 2025 a 2220 unidades/mes
Erdu Eskura enero-marzo 4.149 unidades
Erdu Eskura abril – julio 4.170 unidades
Erdu Eskura septiembre – diciembre 4.860 unidades
Reedición de la Guía ¿hacemos un proyecto? 500 unidades
Difusión carteles Día Internacional Voluntariado 1.500 unidades.
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Argitalpen eta zabalkunderako bide
asko izan dira: asteroko buletin
elektronikoa; Info.Erdu afixa; Erdu
Eskura prestakuntzari buruzko
lauhilabetekaria; bertan sortutako
argitalpen batzuk; Arabako
kanpusean Erdu Agentziaren gaineko
6 informazio-panel; eta
komunikabideetako publizitatea,
elkarteei dohainik uzten zaiena.

• Guía Acércate al voluntariado 500 unidades.
• Contratación de espacios publicitarios en prensa escrita así como cuñas
en radios con motivo del 5 de Diciembre, Día Internacional de
Voluntariado.
• 6 paneles informativos situados en diferentes espacios y facultades del
campus universitario alavés.

d) BALORAZIOA VALORACIÓN
ERDU

BALORAZIOA
ERDU
Urtea konplexua izan da: batetik, lana
asko igo da Boluntariotzaren
Europako Urtearen ospakizunekin;
eta, bestetik, Erdu itxiko zutela jakin
genuen. Ondorioz, kontsulta kopurua
jaitsi egin da eta, krisiaren ondorioz,
elkarteen diru-sarrerak murriztu eta
ekintza gutxiago antolatu ditugu.

El año 2011 ha sido un año complicado marcado por dos cuestiones: el
aumento del volumen del trabajo debido a la celebración del Año Europeo del
Voluntariado, con actividades a nivel territorial y a nivel autonómico, y el
anuncio del cierre de Erdu.
A lo largo de 2011 se han contabilizado un total de 2.752 consultas. Respecto
a los datos obtenidos el año anterior, se aprecia un descenso en el número
de consultas, 434 menos. Existen varios factores que pueden haber
provocado esta situación: por un lado, el descenso de la financiación de las
organizaciones lo que ha hecho que se organicen menos actividades y por
tanto los servicios más demandados de Erdu (préstamo de material,
comunicación e información y asesoramiento) han sido menos utilizados. Por
otro lado, el anuncio del cierre de Erdu ha hecho que las asociaciones
directamente no llamen o se acerquen. También se podría haber ayudado el
esfuerzo en la mejora continua de la web y su mantenimiento continuo, con
un ascenso considerable de las visitas lo que puede signifcar que algunas
asociaciones/personas a título particular utilicen esta vía para informarse
(apartados de subvenciones y opciones de voluntariado, por ejemplo).
ENTITATE MOTA
TIPO DE ENTIDAD

Emakumeek erabiltzen dituzte gehien
Erduko zerbitzuak. Kontsulten
jatorriari dagokionez, gehienak
Gasteizko elkarteak eginak dira eta
telefonoz.

KONTSULTA KOPURUA
NÚMERO DE CONSULTAS

Elkarteak / Asociaciones

1954

Sortzen ari diren elkarteak /
Asociaciaciones en creación

149

Beste batzuk / Otras
entidades

156

Partikularrak / Particulares

184

OSOTARA / TOTAL

2752

Respecto al tipo de usuario del servicio continúa siendo el movimiento
asociativo el usuario principal, con el 71% de las consultas.
Se sigue manteniendo la tendencia que confirma que la mayoría de las
consultas que se reciben en Erdu las realizan mujeres: 59,85% frente al
40,15% de hombres.
.
Con respecto a la procedencia geográfica de las consultas, una vez más, se
mantiene la tendencia de años anteriores: la gran mayoría proceden de
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Vitoria-Gasteiz.
La vía más utilizada, ha variado respecto a ediciones anteriores, siendo la
más utilizada en el año 2011 la vía telefónica (34.92%), seguida por la
presencial (33,94%). Asimismo conitnúa la tendencia al alza del número de
consultas que se hacen por correo electrónioco (30.31%).
El número de consultas realizadas en euskera sigue representando un
porcentaje muy bajo (8.76%).
2011, AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO
EN ALAVA
2011, BOLUNTARIOTZAREN
EUROPAKO URTEA

2011. urtea berezia izan da
Boluntariotzaren Europako Urtea
ospatu baita. Hori dela eta, Araban
Erduk eta 24 elkartek hainbat ekintza
antolatu dituzte parte-hartzeko
prozesu baten bitartez:
boluntariotzaren inguruko jardunaldia,
erakusketa ibiltaria, facebooken orri
berezia eta harritze kanpaina,
boluntarioen elkarretaratze ludikoan
amaitu zena.

El año 2011 ha sido un año especial ya que fue designado AÑO EUROPEO
DE VOLUNTARIADO. En este sentido el eje de la actividad de Erdu, además
de continuar con las dinámicas habituales, se ha centrado en el diseño,
organización y coordinación de las acciones conjuntas propuestas por un
grupo de 24 entidades de voluntariado mediante un proceso participativo. Se
contó con la colaboración y apoyo al proyecto de Gorka Ortiz de Urbina,
Celedón.
Para ello se han organizado cuatro grupos de trabajo, dinamizados y
coordinados desde octubre de 2010 por el personal de Erdu, que dieron
como fruto un programa conjunto de actividades que respondían a una serie
de objetivos consensuados:
1.

2.
3.

4.

Jornada del 7 de octubre “Haz voluntariado, aporta tu granito
de arena”, con el objetivo de sumar o atraer a más personas
voluntarias a las organizaciones.
Exposición itinerante de roll-up sept-dic, para darse a conocer
como entidades de voluntariado
Creación y mantenimiento de la página durante 2011
www.facebook.com/voluntariadoalava, con el objetivo de
transmitir los valores del voluntariado
Campaña sorpresa + boluntada, el 26 de noviembre, para
reconocer la labor de las personas voluntarias.

A NIVEL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO
Euskadiko Autonomia Erkidegoan
Eusko Jaurlaritzak eta beste eragile
batzuek hainbat ekintza egin dituzte:
lipdup solidarioa, Parte-hartzea eta
Boluntariotza Europan jardunaldia,
unibertsitatean sentiberatzeko
kanpaina; eta Hirugarren
Adinarentzako kanpaina, antzezlan
baten bitartez egina.

Coordinación con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco para la ejecución de las acciones previstas en el marco del
Consejo Vasco de Voluntariado:
1.
2.
3.

4.
Gainera, Euskadin 2012an izango
den Estatuko Boluntariotzako
Kongresua prestatzeko lantaldean
parte hartu dugu aholkulari tekniko
gisa.

Lipdub solidario, en el BEC de Barakaldo
Jornada sobre Participación Social y Voluntariado en Europa. Bilbao,
16 de septiembre
Gestión de la campaña de sensibilización dirigida a jóvenes
universitarias y universitarios con: puntos informativos, charlas o
talleres sobre voluntariado y un concurso de cortos “Corto y cambio”
Campaña de sensibilización dirigida a personas mayores, a través
de la creación de una obra de teatro específica dirigida por Belén
Nevado. El estreno fue en Vitoria-Gasteiz, en el Centro Cívico
Ibaiondo el pasado 16 de diciembre, y contó con la colaboración del
Servico Municipal de Tercera Edada a través de la red municipal de
centros socioculturales de mayores.
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Además también se ha participado en el grupo de trabajo permanente del
Consejo Vasco del Voluntariado así como en el grupo de trabajo para la
organización del Congreso Estatal de Voluntariado, que en 2012 tendrá sede
en Euskadi y para el cual se nos solicitó participar en el comité científico
encargado de la organización del evento.
CAMPAÑA EDUCATIVA Y TÚ ¿POR QUÉ NO? ¡ MUÉVETE!

ETA ZU, ZERGATIK EZ? MUGI
ZAITEZ!
Gazteak sentsibilizatzeko hezkuntza
programa da, eta aurten Arabako 389
lagunek parte hartu dute hainbat
saiotan.

Campaña de sensibilización y promoción del voluntariado dirigida
especialmente a jóvenes del Territorio Histórico de Álava. Durante 2011 se ha
desarrollado en 24 grupos-aula de 9 centros educativos: Olabide, Niño Jesús,
Sartu-Álava, Presentación de María, Koldo Mitxelena, Diocesanas Nieves
Cano, Centros de Cultura Popular, Laudio Ikastola (Llodio) y San Bizente
Ikastola (Oyón), llegando a un total de 389 personas (215 mujeres, 174
hombres).
Se trata de una campaña que consta de dos sesiones en el aula y una
tercera opcional visitando una organización de voluntariado que colaboran en
este proyecto y el grupo elige. Este curso 8 de los grupos-aula han visitado
alguna asociación: Fundación Haurralde, Aspace, Ai-laket y Taller
ocupacional de KIMU.

Elkartegintza sustatzeko beste lan
ildo bat da euren lana garatzeko
baliabideak eskaintzea, besteak
beste, udal aretoak erabiltzeko
baimenak ematea.

Cabe decir que este año se ha notado ha habido un cambio importante en la
gestión ya que mediante el convenio con Gobierno Vasco se ha conseguido
contratar una persona que se ha encargado de la gestión integral del
programa, por lo que la dinamización ha sido mayor y ha posibilitado hacer la
revisión y adecuación de las dinámicas a los disitintos públicos objetivos.

VII Elkarteentzako lekuak Locales para asociaciones
a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Itziar, Rogelia de Álvaro eta Simone
de Beauvoir elkarteen etxeak
elkarteentzako baliabideak dira,
euren helburua kultura, gizartea eta
hezkuntza sustatzea da. Egun hiriko
40 elkarte baino gehiago daude
bertan.

En la actualidad son varios programas relacionados con la autorización de
uso de locales municipales para asociaciones:
Casas de Asociaciones “Itziar”, “Rogelia de Álvaro” y “Simone de Beauvoir”
Autorizacion de uso de locales municipales a AAVV
Otros locales
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo es facilitar el trabajo de las asociaciones de la ciudad e impulsar el
conocimiento y colaboración entre ellas.
c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ELKARTEEN ETXEAK

2011ko uztailaren 15ean Tokiko
Gobernu-Batzarrean, ohiko saioan,

En el año 2011 se abrió una Convocatoria pública para la autorización de
uso de locales municipales y adjudicación de taquillas con acceso a servicios
comunes a Entidades ciudadanas cuyos fines sean la promoción social,
cultural y educativa.
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 15 de julio de
2011 se aprobaron las Bases reguladoras.
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oinarri arautzaileak onartu genituen.
2011ko abuztuaren 26an ALHAOn
argitaratu zuten.
Eskaerak egiteko epea abuztuaren
26tik irailaren 27 artekoa izan zen.
57 eskaera aurkeztu zituzten eta
haien artean 10 ez ziren onartu
baldintzak ez betetzeagatik.
47 eskaeretatik, 41ek
zuten eta 6 berriak ziren.

errepikatu

Azkenean, 42 elkartek lortu zuten
aretoa eurek bakarrik edo erdi bana
erabiltzeko baimena.
Deialdi honetako aldaketa nagusia
izan da Fundazioak prozesuan sartu
ez izana..

Se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava el 26 de
agosto de 2011.
El plazo para la presentación de solicitudes fue del 26 de agosto hasta el 27
de septiembre.
Las solicitudes presentadas en total fueron 57.
De las 57 solicitudes,10 no fueron admitidas por no cumplir los requisitos
requeridos en las Bases
47 Asociaciones fueron admitidas en el proceso, de ellas, 41 eran
renovaciones y el resto, seis, nuevas.
Finalmente 42 Asociaciones fueron adjudicatarias de sede con carácter
exclusivo o compartido y 5 de taquilla.
El proceso finalizó con la Resolución firmada por el concejal delegado del
Departamento de Servicios a la Ciudadania y Deportes con fecha del 14 de
diciembre de 2011.
El cambio fundamental producido en esta Convocatoria respecto a las
anteriores fue el establecimiento del nuevo criterio por el que las fundaciones
quedaban excluidas en esta convocatoria, lo que ha originado algún
problema a posteriori.
Las Asociaciones nuevas en la Adjudicación de locales y taquillas han sido:
GEU ELKARTEA
HARRESIAK APURTUZ
AMARU
ATERKO
MACHU PICCHU
BESARTEAN
La situación y composición de las tres Casas de Asociaciones a partir de
enero de 2012, una vez finalizado y formalizado el proceso ha sido la
siguiente:
CASA DE ASOCIACIONES SIMONE DE BEAUVOIR
Conformada con 10 Asociaciones, una de ellas nueva y 2 salas libres en
espera de ser ocupadas por asociaciones vecinales.
GELA
SALA

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

1

COORDINADORA ONGDs

3

AFANIL
FORUM FEMINISTA

6

SLOW FOOD

7

APREJUAL

8

SOCIEDAD ASTRONÓMICA

9

NAGUSILAN

10

SOCIEDAD VASCO ECUATORIANA

11

AMA

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 274

CASA DE ASOCIACIONES ROGELIA DE ALVARO
Con 19 Asociaciones en total: 14 de ellas ocupan sede exclusiva o
compartida y 5 Asociaciones con uso de taquillas.Hay dos nuevas
Asociaciones.
Eraikina
Edificio

A

Gela
Sala

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

0.1

AMAPASE

0.2

PARENTESIS

1.1.
1.3.
0.1
0.2

C

PRESTATURIK
COMISIÓN BLUSAS Y NESKAS
GAUBELA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ATEA
GADEN
EKOLOGISTAK MARTXAN
BIZIKLETEROAK
LOBO

0.4

ADPA

1.1

GEU

1.2

BANCO DEL TIEMPO
LAUTADA
VESPA
LEONEKIN
CHERNOBIL
DMD

Armiaruak

CASA DE ASOCIACIONES ITZIAR
Con 18 Asociaciones que disponen de sala en exclusividad o en uso
compartido. Las taquillas no han sido solicitadas y, por lo tanto, permanecen
todas libres.
GELA
SALA
0.1
0.2
0.3
0.4
1.1

1.2
1.3
1.4

ELKARTEA
ASOCIACIÓN
MUGARIK GABE
ARANAKO ESKAUT TALDEA
ARABAKO ESKUATAK
BACHUE
SOLIDARIOS SIN FRONTERAS
ATERKO
VOZ COLOMBIA
FEDERACIÓN DE COROS
QUINCHO BARRILETE
AMARU
ADIPE
MACHU PICHU
ZEMLIAKI
MBOOLO ELKAR
AL-INDIMAY
BESARKA
AVAIM
BESARTEAN
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AUTORIZACION DE USO DE LOCALES MUNICIPALES A ASOCIACIONES
DE VECINAS Y VECINOS

AUZO ELKARTEEK UDAL
ARETOAK ERABILTZEKO BAIMENA
Ohiko lekuak erabiltzen uzteaz gain,
Zabalganeko auzoan lokal berri bat
inauguratu dugu bertako auzo
elkarteentzako.

Este año no se han podido prorrogar las autorizaciones de uso de locales
municipales con las asociaciones debido a que desde los servicios jurídicos
todavía no han emitido el informe pertinente que concrete qué fórmula hay
que utilizar en los distintos tipos de locales municipales que se ceden a estas
asociaciones.
Cabe destacar que a lo largo de este año se procedió a la cesión del nuevo
local de asociaciones vecinales del barrio de Zabalgana, ubicado en C/
Avenida de Zabalgana nº46-bajo. En él finalmente tienen sede tres de las
cuatro asociaciones que existen en la actualidad en el barrio: Zabalgana
Batuz, Pasabidea y Mendebaldea-Mariturri. La cuarta, Errekaberri, renunció
voluntariamente a entrar en el local.
Por otro lado ha habido sendos conflictos a cuenta de la cesión compartida
de los locales municipales de los barrios de Zaramaga y Abetxuko en donde
el Servicio de Participación Ciudadana ha tenido que mediar.

BESTE LOKAL BATZUK:
HERRIETAKO ETXEA

Gobernu aldaketarekin batera KIRAri
lekua uzteko baimena bertan behera
gelditzea erabaki zuten eta teknikarioi
eskatu ziguten beste deialdi bat
prestatzeko. Deialdia esku-hartze
plangintza zen, parkeko hainbat
arazori erantzuteko, baina azkenean
baliogabetu egin zuten.

OTROS LOCALES:
CASA DE LOS PUEBLOS (Parque del Norte)
A pesar de que la autorización de uso no se prorrogó formalmente debido a la
razón arriba indicada, sí existía un acuerdo tácito para continuar la cesión de
uso a la Federación de Asociaciones KIRA hasta final de año. Por ello, desde
el equipo técnico de seguimiento del proyecto (Intervención Social y Servicios
a la Ciudadanía y Deportes) a comienzo del año se les solicitó un plan de
trabajo para 2011 que ha ido desarrollando.
Con el cambio de gobierno municipal se decidió finalizar la autorización de
uso a la Federación de Asociaciones KIRA y al mismo tiempo se solicitó a los
servicios técnicos de los departamentos implicados ir trabajando en una
nueva convocatoria. Así, desde Norabide y Participación Ciudadana se
elaboró una nueva propuesta encaminada no a la gestión de la casa como
sede social de una/varias entidades sino como sede de un proyecto de
dinamización intercultural del Parque del Norte, propuesta que finalmente no
vió la luz.

AMAIA ZENTROA
Leku honetan euskararen eta euskal
kulturaren inguruko ekintzak egiten
ditugu. Euskharan Kultur Elkarteak
kudeatzen du. Beste bi elkartek
egoitza daukate bertan: Zazpigarren
Alaba Auzo Elkartea eta Arabako
Bertsozaleen Elkartea.

CENTRO AMAIA
Este espacio municipal está cedido en su uso a la Asociación Euskharan
Kultur Elkartea. En él se desarrollan actividades de fomento del euskera y de
la cultura vasca (danza, bertsolaritza, alboka…). Además alberga la sede de
dos asociones más: AAVV Zazpigarren Alaba y Arabako Bertsozaleen
Elkartea. Al igual que con el resto de locales no se procedió a la prórroga por
el motivo arriba indicado.

VIII Diru-laguntzak eta hitzarmenak Subvenciones y
Convenios
a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
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Los programas son los siguientes:
• Convocatoria de Subvenciones a asociaciones de vecinas y vecinos para
gastos de oficina 2011.
• Subvenciones para sufragar gastos de locales no municipales a AAVV
• Convenios con asociaciones para el desarrollo de actividades

2011KO AUZO ELKARTEEN
BULEGO GASTUETARAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA

b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Apoyar el trabajo y la actividad de las asociaciones del municipio
c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINAS Y
VECINOS PARA GASTOS DE OFICINA 2011

IFK / NIF

ELKARTEA / ASOCIACION

AUZOA /BARRIO

G01162098

ADURTZAKOAK

ADURTZA

G01321645

ALDAPA

CASCO VIEJO

G01137173

ARANAKO

ARANA

G01234053

ATARIA

SANSOMENDI

G01349414

BARRENKALE

CASCO VIEJO

G01305887

BATAN-MENDIZORROTZA

MENDIZORROTZA

G01054766

BIZIGARRI

ZARAMAGA

G01327568

BIZILAGUN

CORONACIÓN

G01470863

CAUCE VECINAL

ABETXUKO

G01334481

CONSEJO ZONA OLARIZU

ZONA SUR

G01471770

ERREKABERRI

ZABALGANA

G01131358

ERREKALEOR

ERREKALEOR

G01125228

ERREKATXIKI

SANTA LUCIA

G01146125

ERROTA ZAHARRA

ERROTA

G01112994

FAVA

CIUDAD

G01033091

GASTEIZ TXIKI

CASCO VIEJO

G01158260

GAZTELUEN AUZOA

ARIZNABARRA

G01116789

GIZARTE ETXEA

SAN MARTIN

G01333095

GORBEIA AUZOKIDEAK

LAKUA

G01053891

GURE AUZUNE

EL PILAR

G01140995

HEGOALDEKOAK

SAN CRISTOBAL

G01352624

HUETOS-MONTAL

SANSOMENDI

G01053958

IPAR ARRIAGA

LAKUA-ARRIAGA

G01133180

JUDIMENDIKOAK

JUDIMENDI

G01051358

LAGUN ARTEA

DESAMPARADOS

G01383405

LOS ARQUILLOS-BIZIRIK

CASCO VIEJO

G01467778

MARITURRI-MENDEBALDEA

ZABALGANA

G01343466

MIGUEL DE UNAMUNO

TXAGORRITXU

G01471937

OLARIZUKOAK

ADURZA

MEMORIA 2011 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 277

G01454974

PASABIDEA

ZABALGANA

G01441294

SALBURUA BIZIRIK

SALBURUA

G01153394

TXAGORRIBIDEA

TXAGORRITXU

G01169515

TXUKUN-LAKUA

LAKUA

G01044320

URIBE-NOGALES

ABETXUKO

G01452101

ZABALGANA BATUZ

ZABALGANA

G01222827

ZAZPIGARREN ALABA

ARANZABELA

G01452101

ZABALGANA BATUZ

ZABALGANA

TOTAL

35 SOLICITUDES

SOLICITUDES ADMITIDAS: 35

x 1.691,00 €

27 ASOCIACIONES CON ADSL x

400,00 €

T O T A L .......................................................

= 59.185,00 €
= 10.800,00 €
69.985,00 €

SUBVENCIONES PARA SUFRAGAR LOS ALQUILERES DE LOCALES NO
MUNICIPALES:
Auzo batzuetan Udalak ez dauka
aretorik bertako auzo elkarteei
egoitza moduan uzteko. Honelako
kasuetarako, alokairuak ordaintzeko
diru-laguntzak ematen dizkiegu hiru
elkarte hauei: Errota Zaharra, Gure
Gordelekua eta Gorbeia Auzokideak.

• En aquellos lugares en donde existe movimiento vecinal organizado y no
hay locales municipales para hacer la autorización de uso, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del servicio de participación
ciudadana otorga subvención para sufragar los gastos de alquiler y de
mantenimiento del local.
Este es el caso de las siguientes asociaciones:
• Errota Zaharra
• Gure Gordelekua
• Gorbeia Auzokideak
Ejecutado: 26.270,20 €

HAINBAT ELKARTEREKIN
EKINTZAK GARATZEKO
SINATUTAKO HITZARMENAK:
• Hijosdalgo de la Junta de
Elorriaga kontzejuen elkartearekin
sinatutako hitzarmena: 32.178,72
€
• Arabako Gorrak elkartearekin
sinatutako hitzarmena: 11. 693,00
€
• Eginaren Eginez elkartearekin
sinatutako hitzarmena: 27.000,00
€

CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES:
• Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria “Hijosdalgo de la Junta
de Elorriaga”: Convenio de colaboración para la puesta en marcha de un
programa de actividades en distintos pueblos del municipio de VitoriaGasteiz durante el curso 2010-2011: Arkaia, Berrosteguieta, Zuazo de
Vitoria, Armentia, Aberásturi, Foronda, Matauko, Betoño, Mendiola,
Mendoza, Aretxabaleta, Gamarra Mayor, Guereña, Aránguiz, Hueto Arriba,
Asteguieta, Oreitia y Hueto Abajo.
Ejecutado: 32.178,72 euros
• Asociación de Personas Sordas de Álava “Arabako Gorrak”. Convenio de
Colaboración junto con la Diputación Foral de Álava para la prestación de
un servicio de intérpretes de la lengua de signos.
Ejecutado: 11.693 euros
• Asociación Eginaren Eginez : Convenio para márchale desarrollo de un
servicio de Asesoría Jurídica
Ejecutado: 27.000,00 euros
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d)BALORAZIOA VALORACIÓN
Auzo elkarteei zuzendutako bulego
gastuetarako diru-laguntzen deialdi
publikoa aztertu eta eguneratu egin
beharko litzateke lehenbailehen.

La Convocatoria Pública de Subvenciones para Gastos de Oficina de
Asociaciones Vecinales continúa pendiente de revisión, ya que año tras año
hay asociaciones que deben devolver parte de la ayuda concedida debido a
su bajo nivel de actividad, mientras que por lo contrario, en otros casos es
insuficiente para sufragar los gastos generados.
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5.6.
ATEZAINTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE
CONSERJERÍA
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5.6.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Udaleko ondareak zaintzea,
informazioa ematea eta
administrazioaren lanei laguntzea
dira Atezaintza Zerbitzuko helburuak.

El Servicio de conserjería tiene como misión el ofrecer el soporte necesario a
distintos departamentos municipales para la primera atención a los usuarios
de los servicios, para la custodia de los edificios donde se encuentran y para
prestar diversas tareas auxiliares.
Los objetivos del servicio son:
- Custodiar bienes municipales, edificios, materiales y salas, así como su
acondicionamiento cuando sea necesario.
- Informar de manera presencial o telefónicamente sobre los servicios
municipales.
- Apoyar las tareas administrativas de los departamentos entre las que se
incluye el traslado de documentación entre edificios.
- Colaborar con el Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales en la
organización y asistencia a los actos protocolarios que se organizan desde
este Ayuntamiento.

5.6.2. EGINKIZUN NAGUSIAK
PRINCIPALES ACTUACIONES
5.6.2.1 ERAIKINAK ZAINTZEA CUSTODIA DE
EDIFICIOS
2011. urtean atezainek eraikin hauek
zaindu dituzte.

A continuación se señalan los edificios que durante el año 2011 han contado
con servicio de conserjería con las dotaciones correspondientes.

ERAIKINA
EDIFICIO
UDALETXEA . ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1
UDALETXEA . ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1
UDALETXEA . ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS
Atezaintzako zerbituburu 1 / 1
Jefe Servicio Conserjería
Taldeburu 1 / 1 Jefe de Equipo
3 atezain, 1eko furgoneta / 3
Conserjes, 1 con Furgoneta
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ERAIKINA
EDIFICIO
DATO 11ko BULEGOAK / OFICINAS DATO 11
SAN PRUDENTZIO 30eko BULEGOAK / OFICINAS SAN PRUDENCIO 30
SAN PRUDENTZIO 30eko BULEGOAK / OFICINAS SAN PRUDENCIO 30
GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO
FRAI ZACARIASeko BULEGOAK /OFICINAS FRAY ZACARÍAS
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL
ELLACURIA-CETIC
MUSIKETXEA
EUROPAKO BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA
PILARREKO LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA EL PILAR
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL
SAN PRUDENTZIO EGOKITZA / RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
SAN PRUDENTZIO ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM SAN PRUDENCIO
TXAGORRITU ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM TXAGORRITXU
ZARAMAGA ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM ZARAMAGA
ARIZNABARRA ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM ARIZNABARRA
PABLO NERUDAKO BULEGOAK/ OFICINAS PABLO NERUDA

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS
3 atezain, 1ek furgoneta / 3
Conserjes, 1 con Furgoneta
Taldeburu 1 / 1 jefe de equipo
4 atezain, 3k furgoneta / 4
conserjes, 3 con furgoneta
2 atezain / 2 conserjes
Atezain 1 / 1 conserje
3 atezain / 3 conserjes
3 atezain / 3 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
Atezain 1 / 1 conserje
2 atezain / 2 conserjes
3 atezain / 3 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
Atezain 1 / 1 conserje

5.6.2.2 DOKUMENTAZIOA GARRAIATZEA
TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN
El servicio de conserjería se encarga de trasladar documentación entre
diversos edificios municipales, teniendo para ello establecidas varias rutas, la
mayoría de ellas de frecuencia diaria.
Atezainek 70 eraikinen artean
dokumentazio-mota guztiak banatzen
dituzte, hurrengo zerrendan zehazten
den bezala.

Se traslada todo tipo de documentación, documentos, expedientes,
notificaciones, paquetes, etc, desde el Depósito Ubicado en el edificio de
Plaza España a más de 70 edificios municipales. Además de otros
Organismos e instituciones oficiales (Gobierno Vasco, Diputación,
Delegaciones, Hospitales, etc.)
En la siguiente lista se detallan los edificios entre los que se realizan
traslados.

ERAIKINA
EDIFICIO
OFICINAS DATO
OFICINAS SAN PRUDENCIO 30
OFICINAS DATO 11
OFICINAS OLAGUIBEL 2, 4, 8
INTERVENCIÓN SOCIAL. SAN ANTONIO
INTERVENCIÓN SOCIAL.-RENFE

MAIZTASUNA
FRECUENCIA
3 veces día
3 veces día
3 veces día
3 veces día
2 veces día
2 veces día
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ERAIKINA
EDIFICIO
INTERVENCIÓN SOCIAL.-PABLO NERUDA
PALACIO VILLA SUSO
PALACIO LOS ETXANOBE
PALACIO MONTEHERMOSO
FRAY ZACARIAS
DEMSAC
ARCHIVO MUNICIPAL
ELLACURIA-CETIC
PABELLONES OREITIASOLO, (Mantenimiento, Obras, Jardines, etc.)
REPROGRAFIA
MUSIKETXEA
ARICH.
NORABIDE
POLIDEPORTIVO LANDAZURI
POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS
POLIDEPORTIVO ARANALDE
POLIDEPORTIVO ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVO ABECHUCO
PARQUE DE GAMARRA
C.A.M.A.S.
OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANO ( 12)
RED DE BIBLIOTECAS ( 11)
CENTROS SOCIOCULTURARES DE MAYORES ( 14 )
RESIDENCIAS DE MAYORES ( 6 )
TEATRO PRINCIPAL
AMVISA
POLICIA LOCAL
BOMBEROS
INFORMÁTICA AGUIRRELANDA
INFORMÁTICA VERA FAJARDO
PALACIO CONGRESOS EUROPA
ESCUELA MÚSICA
CONSERVATORIO DANZA
OFICINAS DEPORTES MENDIZORROZA
CENTRO ESTUDIOS AMBIENTALES
PALACIO ZULUETA
GURE TXOKO.- (ENSANCHE 21, Gilsa )
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, de aquí se hacen tralados diarios al Hospital y
al Ambulatorio de Olaguibel, otras oficinas, cajas, etc.
REPARTOS VOLUMINOSOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS,(Folletos,
Programas de actividades, etc.)
REPARTOS EXTRAS DE TERCERA EDAD A LOS CSCM
TRASLADOS DESDE INFORMATÍCA AGUIRRELANDA A OTROS
DEPARTAMENTOS DE RECIBOS IMPRESOS
SE HACEN OTROS REPARTOS PUNTUALES QUE NO SE CONTABILIZAN.

MAIZTASUNA
FRECUENCIA
2 veces día
2 veces día
2 veces día
1 / día
2 veces día
2 veces día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
2 / Semana
2 / Semana
2 / Semana
2 / Semana
2 / Semana
2 / Semana
1 / Semana
1 / Semana
1 / día
3 / Semana
1 / Semana
1 / Semana
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día
1 / día

98 a lo largo del año
43 a lo largo del año
20 a lo largo del año
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5.6.2.3 PROTOKOLO SAIOAK ZAINTZEA
ATENCIÓN A ACTOS PROTOCOLARIOS

Atezaintza
Zerbitzuak
VitoriaGasteizko
Udaleko
protokolo
saioetarako aretoak eta materialak
prestatzen dituzte. 2011. urtean 58
saio antolatu dira.
Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako
bisita gidatuak ere kontrolatu dituzte.
40 ikasle taldek bisitatu dituzte
udaleko aretoak.

El servicio de conserjería se encarga de la preparación de salas y materiales
necesarios para atender, colaborando con el Gabinete de Protocolo y
Relaciones Institucionales, los actos organizados por este Ayuntamiento. En
2011 se han realizado 58 actos.

Además ha intervenido en la atención a las visitas organizadas desde el
Servicio de Educación. 40 grupos de alumnos de diferentes colegios han
visitado los Salones de Recepciones, Principal y de Plenos.
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