)

¡

Edita : Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
AUTORES
Trabajo técnico: Oiga Oteiza y Luis Mendizabal
Redacción: José Javier Ochoa Da Silva
Diseño y maquetación: Cobel Comunicación
Fotografías: L&P, Ikatz, Quintas, Javier Agote
Ilustraciones: Javier Roa

I
• Departamento Municipal de Educación

Fecha de impresión: Marzo/2000

• Departamento Municipal de Salud y Consumo

D. L.: VI-221/2000

'LUDOLAND, empresa de animación sociocultural
'COLECTIVO ZERO, empresa de animación socio-cultural

1

l

'ATELlER , empresa de animación sociocultural
'ARPEKO, asociación de animación sociocultural
'IKERTU, empresa de gestión bibliotecaria
'SIC, empresa de gestión de sistemas informáticos y consulting
'EGUNBIDE, empresa de gestión de servicios y congresos
'COPISPORT, empresa de animación sociocultural

\

• y por supuesto, nuestro agradecimiento a los numerosos ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz que han participado en las
encuestas y grupos de discusión y sin cuyas opiniones no hubiera
sido posible este trabajo.

pag.4
pago 8

pago

11

pag.23

pag.43

pag.53

pago 63

pago

77

pag. 83
pag.86

/

La Red de Centros Cívicos,
tejida durante casi tres lustros
por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, es única y pionera a
nivel estatal -e incluso europeoy ya se ha consol idado en la
capital alavesa como una destacada fórmu la lúdica y formativa .
Sin embargo, es muy importante saber, de primera mano,
la opinión de los propios vitorianos sobre sus horas de ocio
y sobre los centros cívicos,
concebidos como espacios
donde se oferta t iempo de actividad recreativa para ocupar el
tiempo libre. Para conocer las
inquietudes, las preferencias,
las costumbres, las quejas, los
consejos de los ciudadanos, el
Ayuntam iento ha realizado
unas encuestas que resu ltan
muy útiles a la hora de definir
la realidad de Vitoria-Gasteiz en
los asuntos relacionados con
el tiempo libre .

La presente publicación es
el fruto del análisis de dichas
encuestas y de estudios pormenorizados sobre los usuarios de
los centros cívicos y sobre las
características de la población
de la ciudad en general.
La publicación está dividida
en seis capítu los. En el primero
se presentan, desde un punto
de vista global pero al mismo
tiempo minucioso, las características de Vitoria como una ciudad moderna que vive una era
de transformaciones en los
ámbitos demográficos , sociales , familiares, económicos y,
por supuesto, de ocio.
En el segundo capítulo se
da un repaso ágil y visual a los
once centros cívicos existentes
en Vitoria, con una escueta descripción de cada uno de ellos y
con una ficha con los datos y
servicios de cada instalación.
Tan sólo con echar un vistazo a
este apartado, se descubre
enseguida la enorme variedad
de ofertas y el carácter singular
de estos edificios públicos.
El tiempo libre disponible y
la manera que los ciudadanos
tienen de disfrutarlo es el eje
central del tercer capítulo en el
que se desvela , por ejemplo,
que en Vitoria -al igual que sucede en muchas urbes europeascada vez hay menos tiempo
para descansar, pues el período
no laboral se reserva para las
actividades formativas o para
las obligaciones familiares.

El cuarto capítulo profundiza en la oferta municipal de
ocio ofrecida en la capital,
basada en la diversidad y en la
iniciación. Se establece la diferencia entre los servicios permanentes (sala de encuentro,
biblioteca, piscina, etcétera) y
las actividades programadas
anualmente y se dibuja, asimismo, el perfil de los distintos
usuarios .
El modelo de utilización y las
expectativas de los ciudadanos
en relación con los centros cívicos se abordan en el quinto
capítulo. Aparecen reflejadas
las formas de uso del tiempo de
ocio y las opiniones, sugerencias y demandas planteadas en
grupos de discusión en los que
participaron vitorianos de diferentes edades.
Por último, en el capítulo
sexto, se enumeran las conclusiones de un estudio que pretende , ante todo , servir de
ayuda para mejorar la calidad
del tiempo libre -y por tanto la
calidad de vida- de los ciudadanos.
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UNA NUEVA DIMENSiÓN DE CIUDAD
Este capítulo es una introducción a la realidad de VitoriaGasteiz. Un repaso a la ciudad para conocer la eclosión demográfica que experimentó desde finales de 1950 y para explicar, a renglón segu ido , que actualmente se produce en la capital una paulatina desaceleración del ritmo de crecimiento. También se da una
rápida ojeada a los índices de natalidad, y de envejecimiento, descubriendo que aumenta el número de personas mayores y que, por
el contrario, cada década que transcurre hay menos jóvenes. Por
otra parte la capital -centro neurálgico de los alaveses durante
siglos- vive ahora un leve trasvase de la ciudad hacia la provincia.
Vitoria-Gasteiz, al igual que las demás ciudades europeas , está
sufriendo -influida por la imparable modernidad- un cambio de hábitos que ha t ransformado los hogares, los matrimonios, el mundo
labora l. La vida urbana está cambiando y, con ella , se modifican las
relaciones sociales de los vitorianos del siglo XXI, sus costumbres
y sus modos de degustar, o de ocupar, el tiempo libre.

Freno al crecimiento demográfico en Vitoria

12

Vitoria-Gasteiz es una ciudad moderna que ha crecido al ritmo
impuesto por el desarrol lo económico y social. El fuerte aumento
demográfico acontecido en la capital alavesa tuvo lugar desde finales de los años 50 hasta mediados de los 70. Fueron tiempos de
bonanza para la industri a metalúrgica y mecánica, lo que atrajo a
miles de inmigrantes llegados de muchos pueblos de Álava y de distintas regiones de la geografía española. La expansión demográfica resultó espectacular. Vitoria pasó de ser en 1950 una localidad
tranquila -y hasta algo adormil ada- en la que vivían unas 52 .000
personas a convertirse en 1975 en una ciudad abierta, plural y con
ganas de seguir desarrollándose en todos los ámbitos .
Desde la ya lejana década de los 50 -cuando los primeros inmigrantes arribaron a Vitoria en lentos trenes o en autobuses carga-

Los rasgos de una ciudad moderna
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dos de esperanzas y de traqueteos- hasta 1995, la población se
cuadruplicó debido , en un primer momento, al gran impacto de la
migración y, posteriormente, al crecimiento producido por el nacimiento de los hijos de los inmigrantes.
Hoy, se puede definir a la capital alavesa, desde el punto de
vista demográfico, como una ciudad media europea en la que conviven, según el padrón muniCipal de 1999, un total de 218.774 personas.

Vitoria ya ha levantado el pie del acelerador demográfico. Y, por
tanto, está experimentando una desaceleración del ritmo de creci·
miento vivido durante medio siglo. En este sentido, la capital alavesa se encuentra ubicada en una región europea que sufre ahora
un declive demográfico. Según el Instituto Europeo de Estadística
(EUROSTAT), el País Vasco está situado entre las diez primeras
regiones europeas con declive de población. No obstante, todos los
municipios vascos no mantienen el mismo comportamiento ya que
Vitoria continúa creciendo -aunque sea mínimamente- gracias a la
población joven en edad de tener hijos y gracias, asimismo, a un
saldo migratorio aún positivo.
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Resto de ÁIava
Guipúzcoa
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FUENTE: Padrón Municipal. Elaboración propia.

Este leve crecim iento demográfico no va a mantenerse. La capital alavesa posee una tasa de crecimiento desde 1991 hasta enero
de 1999 de un 0 ,75%. El Inst ituto Nacional de Estadística (IN E)
prevé que toda la provincia tendrá un crecimiento medio de tan sólo
el 0,21%. Así pues, poblarán Álava en el 2005 unas 282.429 personas, frente a las 279.039 de 1999.
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Tasa de crecimiento natural
En Europa y en el País Vasco, la denominada tasa de crecimiento natural (que es la diferencia entre la tasa de natalidad y la
de mortalidad) mantiene una tendencia poco halagüeña, con una
perspectiva negativa. En Vitoria, aunque el crecimiento natural también ha descendido, aún se mantiene un saldo positivo.

los rasgos de una ciudad moderna

Esta situación se debe a que el número de mujeres en edad de
tener hijos es mayor en proporción al existente en otros territorios ,
lo que redunda en una tasa de natalidad ligeramente más alta y en
una tasa de mortalidad menor. En Álava, la media de edad de las
mujeres que se convierten en madres por primera vez es de 31,1
años. Es importante reseñar que el País Vasco tiene la tasa más
baja de fecundidad de Europa -no llega a un hijo por mujer- y Vitoria,
aunque con un ligero retraso, se acerca al problema de la falta de
relevo generacional.

VITORIA-GASTEIZ

C.A.P.V.

UE

FUENTE: Padrón Municipal. Elaboración propia.
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Grupos de edad y sexo 111/1999

_ Mujeres _ Hombres

FUENTE: Padrón Municipal. Elaboración propia.

El envejecimiento de la ciudad
Todas las pOblaciones de las ciudades europeas envejecen. El
16% de los moradores de la vieja Europa son personas de 65 o
más años de edad. Vitoria-Gasteiz no se libra de esta tendencia. La
capital alavesa se encuentra sumida en un claro proceso de envejecimiento que queda patente en una realidad tangible, incluso visible en las calles de la ciudad : el porcentaje de personas de 65 o
más años de edad casi se ha duplicado en tan sólo veinte años .

1_0-.14 .

15-64

65 Y más

I

FUENTE: Padrón Municipal. Elaboración propia.

En el otro lado , en el lado contrario de la pirámide, se encuent ra la tasa juventud . Un a tasa que está perdiendo fuerza a pasos
agigantados en la Comunidad Autónoma Vasca. Un informe del
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) indica que "en el decenio
1986-1996, el País Vasco perdió 215.000 jóvenes de su pirámide
poblacional, alcanzando el índice de juventud más bajo de Europa :
20,6% de personas con menos de 20 años. Álava y Vitoria consiguen mantener índices ligeramente más altos " .''I
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Leve trasvase de Vitoria a la provincia
La crónica demográfica de Vitoria-Gasteiz se ha escrito en base
al crecimiento de la urbe a costa del despoblamiento de los pue-

, Nota de prensa de 27/07/ 1998 EUSTAT
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blos de la provincia. Hasta hace poco, se mantenía este proceso
migratorio del campo a la ciudad. Sin embargo, se atisba desde
hace no mucho tiempo la tendencia contraria: por vez primera después de más de dos siglos empieza a producirse un aún leve trasvase de población de la capital hacia el resto del territorio. No obstante, Vitoria sigue siendo el espacio metropolitano, el centro de
referencia de la vida urbana de los alaveses.

Tiempo de transformaciones
La vida cotidiana, la familia, el hogar, están sufriendo una metamorfosis con la inevitable llegada de los tiempos modernos, de la
modernidad. Ocurre en toda Europa. Y también en Vitoria-Gasteiz.
Las transformaciones son profundas, provocadas por unas generaciones que afrontan su día a día y su futuro con unos planteamientos más individuales y, por tanto, menos ligados a las encasilladas
tradiciones de la colectividad. El importante cambio en la forma de
convivencia queda reflejado en estos aspectos:
- El número de habitantes por vivienda en Vitoria disminuye progresivamente. En 1991, la media de ocupantes de un hogar
era de 3,44 personas. En 1999, bajó a 2,95 personas.

Número de personas
por vivienda
FUENTE: EUROSTAT; Padrón Municipal. Elaboración propia.

- Los hogares han cambiado. Las familias tradicionales ,
integradas por un marido y una esposa (núcleo) y unos hijos van
cediendo muy lentamente posiciones a otros hogares formados por
sólo una persona o por familias monoparentales (un padre o una
madre). En Vitoria, el 6,6% de la población vivía sola en 1998.''1 En
Europa , esa cifra llegaba al 11%. Las familias monoparentales tienen similares cifras a las de las personas solas.

, Porcentaje sobre el total de las personas. En 1998 el 6,6% de las personas viven solas y el 18,4% de
las familias son unipersonales.
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FUENTE: EUSTAT Elaboración propia
TIPO DE FAMILIA
• UNIPERSONAL: No tiene núcleo familiar y sólo consta de una persona.
• COMPUESTA: También carece de núcleo familiar y está formada por dos o más personas que pueden o no

estar emparentadas.
•
•
•
•
•

NÚCLEO S IN llIJOS: Un núcleo familiar compuesto por un matrimonio sin hijos solteros.
NÚCLEO CON llIJOS: Un núcleo familiar compuesto por un matrimonio con hijos solteros.
ltfONOPARENTAL: Un núcleo familiar compuesto por un padre o una madre solo/ a con hijos solteros.
AA/PLlADA: Un núcleo familiar de cualquier tipo con el que conviven una o varias personas emparentadas.
POLlNUCLEARES: Dos o más núcleos familiares.

- Los matrimonios actuales tienen menos hijos, por lo que
peligra el cambio generacional. Según el EUSTAT "las razones que
explican el no reemplazo generacion al se hallan en una disminución
drástica de los terceros y posteriores hijos" '<'I

EVOLUCiÓN DEL íNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD
3
2,5

2
1,5
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índice sintético de fecundidad y edad media a la maternidad según el año.

Llanada Alavesa

.......--IL----'

Fuente: fUSTA! Indicadores demográficos. Última modificación: 11 de Junio de 1999

- En el País Vasco, la media de edad para contraer matrimonio se situaba, en 1995, en los 29 años. Quince años antes , en
1981, las parejas se casaban con 24 años.
- Los jóvenes vitorianos poseen un nivel de estudios más
elevado que sus padres y sus abuelos. Cuanta más edad tienen los
ciudadanos, menor es su nivel de estudios.

Tasa de sin estudios o primarios, por edades VITORIA-GASTEIZ

"""F======================;

100,00 %

60,00% -{::=======
40,00 %
-{::=====
20,00 %
0,00%
FUENTE: EUSTAT. Elaboración propia. Censo 1996

- Las mujeres han dado un enorme salto en su formación
académica. En el País Vasco, por cada 100 hombres que realizan
estudios superiores , hay 116 mujeres universitarias. En Europa la
proporción es de 100 hombres por 104 mujeres.
- Las mujeres van incorporándose progresivamente al mercado de trabajo , aunque todavía hay un elevado porcentaje de
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desempleadas. De 1991 a 1996 se han incorporado al mundo laboral, en proporción , más mujeres que hombres. (1991; Hombres:
50.323. Mujeres: 23.394) (1996; Hombres: 50.955. Mujeres:
27.472)
1991
lIomlu't,s
At,tiH)S

I :\llljt· l·t·~

O(·lIp.:ulo¡.i

Partulos
11HU'li\'{)s

ln:u'li\'os
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•

1996
Ilomhrcs ;\Iujt·I,t·s
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FUENTE: EUSTAT Elaboración propia

- En los últimos años, el empleo ha crecido en Álava y el
paro disminuye de forma continuada desde 1995. Esta evolución
del paro es distinta según la edad, manteniéndose las diferencias
entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo.
- Existen grandes diferencias en el modelo de inserción de
los jóvenes en el mercado de trabajo. La tasa de actividad de los
jóvenes vascos es más baja que la media española y mucho más
baja que la media de la Unión Europea. Ésto indica que los jóvenes
retrasan sensiblemente la edad de acceso al mercado laboral,
teniendo muchas menos probabilidades de entrar con éxito ya que
la tasa de paro es muy alta. En el caso de las mujeres menores de
25 años, el número de paradas registradas en el Instituto Nacional
de Empleo en Vitoria era -en el primer trimestre de 1999- de 925
frente a 425 hombres.

Breve reseña económica
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Álava tiene un crecimiento económico alto y está aumentando
paulatinamente su participación en el Producto Interior Bruto (PIB)
del País Vasco. La provincia ha obtenido , gracias a la mejoría del
ciclo industrial, un crecimiento real del 5 ,8%, superior al de
Guipúzcoa (5,2%) y Vizcaya (5,1%). En los años 1997 y 1998, las
tres provincias vascas tuvieron crecimientos mayores que los registrados en la economía estatal y europea.''!
La economía alavesa -en la que destaca el peso del sector
industrial- tiene una posición próxima a la media europea y se sitúa
dentro de los niveles altos del conjunto de España.
, EUSTAT. Nota de prensa de 0810711999
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Distribución territorial del PIB. Precios corrientes. Año Base 1995.

ÁLAVA
VIZCAYA
GUIPÚZCOA
PAÍS VASCO
Unidad: millones de PTAS.
(A) Avance
(' ) Año base 1995.
Fuente: EUSTA! Cuentas económicas.

PIB por habitante en Europa, según regiones
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Valor añadido por sectores (%)
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FUENTE: fUSTA!
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La Red de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz
La Red de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz está integrada por
once centros , ubicados estratégicamente en distintos barrios de la
capital alavesa. Una de las características principales de estas instalaciones es su cercanía al ciudadano. Aquella persona que salga
de casa con intención de acudir a un centro cívico para realizar cualquier actividad, no deberá caminar más de 800 metros antes de
encontrarse con uno de estos edificios municipales.

En los centros se ofrece una amplia gama de equipamientos culturales , sociales y deportivos reunidos en un mismo enclave. Son
espacios integrados e integradores. Están abiertos a todos los ciudadanos, a todas las edades, a todos los gustos, a todos los tiempos de ocio. Cuentan con talleres , zona deportiva (cinco centros
poseen piscina), ludoteca para los más pequeños, biblioteca, sala
para jóvenes, infoteca, fonoteca , sala de encuentro, oficina de atención al ciudadano, entre otros servicios. El objetivo de los centros
cívicos es desarrollar de una forma global al ciudadano, fomentar
la convivencia y aumentar la participación de los vecinos en la vida
de su barrio y de la ciudad .
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la Red Municipal de Centros Cívicos en Vitoria-Gasteiz

Pol ideportivo

ABETXUKO
El centro cívico ubicado en este barrio vitoriano está formado por
dos edificios diferenciados: una zona sociocultural y otra deportiva.
El espacio dedicado a actividades culturales y sociales se construyó hace ya trece años, en 1987 y, seis años después, se levantó
en una calle cercana el polideportivo.
R7----¡...,--~-

Dirección:

Zona sociocultural: Pz. de la Cooperativa s/n
Zona deportiva: La Rivera

C.P.:
Teléfonos:

sin

01013
Zona sociocultural: 945 28 47 14
Zona deportiva: 945 28 97 55

Año de inauguración: Zona sociocultural: 1987
Zona deportiva: 1993
Horario de apertura: Zona sociocultural: lunes a viernes: 8.00-21.30
Sábados: 10.00-13.30
Zona deportiva: lunes a sábados: 8.00-22.00
domingos: 8.00-15.00
Servicios:

Servicio social de base, ludoteca, club joven, sala de
encuentro, biblioteca, instalaciones deportivas (gimnasio, sala de musculación, 2 squash).
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ALDABE
Es el último centro creado en Vitoria. Posee una estética moderna y funcional, perfectamente integrada entre las edificaciones
adyacentes del Casco Viejo. Destaca en el diseño arquitectónico el
juego de elementos como la madera, el cristal y el acero. Las vistas desde la biblioteca son espléndidas . Las instalaciones son
luminosas e invitan a participar en las actividades .

Dirección:

Eulogio Serd án, 2
C.P.: 01012
Teléfonos: 945 16 19 30 - 945 16 19 32
Ot. atención ciudadana: 945 16 19 33
Año de inauguración: 1998
Horario de apertura: Lunes a domingos: 8.00-22.00
Servicios:

Oficina de atención al ciudadano, servicio social de

base, ludoteca, club joven, teatro, sala de encuentro,
biblioteca, fonoteca, infoteca, instalaciones deportivas

(piscina, gimnasio).
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la Red Municipal de Centros Cívicos en Vitoria-Gasteiz

ARANA
En los bajos de una casa de viviendas de la calle Aragón se instaló, hace menos de seis años, el área sociocultural del Centro
Cívico Arana. Los vecinos de la zona ya disfrutaban, desde 1987,
de unas canchas deportivas para diferentes usos situadas en un
"=~--;;-;..,...,,...,., amp ll o edificIo independiente construi do en la calle Andalucía .

~~

~~'

J=

-=

Dirección:

Zona sociocultural: Aragón, 7

Zona deportiva: Andalucía s/n

C.P.:
Teléfonos:

01003
Zona sociocultural : 945 26 70 40
Zona deportiva: 945 28 10 49

Año de inauguración: Zona sociocultural: 1994
Zona deportiva: 1987
Horario de apertura: Zona sociocultural: lunes a viernes: 8.00-21.30
Sábados: 10.00-13.30
Zona deportiva: lunes a sábados: 8.00-22.00
domingos: 8.00-15.00
Servicios:

Servicio social de base, ludoteca, club joven, sala de
encuentro, biblioteca, instalaciones deportivas (gimnasio, sala de boxeo, sala de tenis de mesa) .

C..... lro clvlco

ARIZNABARRA
La zona dedicada a actividades sociales y culturales está localizada en la parte antigua del barrio, entre bloques de viviendas, en
un edificio reformado y ampliado en 1993. Ese mismo año se inauguraron unas modernas y completas instalaciones deportivas en la
ri;::IgJ¡r;¡,¡;;;¡~)l parte más nueva de Ariznabarra.

~.~~~

Dirección:

Zona sociocultural: Ariznabarra, 19

Zona deportiva: Teodoro Gz. de Zárate s/ n

C.P.:
Teléfonos:

01007
Zona sociocultural: 945 13 36 91
Zona deportiva: 945 14 51 24

Año de inauguración: Zona sociocultural y deportiva: 1993
Horari o de apert ura: Zona sociocultural: lunes a viernes: 8.00-21.30
Sábados: 10.00-13.30
Zona deportiva: lunes a sábados: 8.00-22.00
domingos: 8.00-15.00
Servicios:
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Servicio social de base, ludoteca, club joven, sala de
encuentro, biblioteca, fonoteca, salón de actos , instalaciones deportivas (gimnasio, foso de gimnasia artística . sala de musculación, rocódromo . 2 squash,
patinódromo, 2 frontones exteriores).

-

la Red Municipal de Centros Cívicos en Vitoria-Gasteiz

ARRIAGA
Una pequeña calle peatonal separa los dos edificios que forman
el Centro Cívico Arriaga. El polideportivo funciona desde hace catorce años, mientras que la zona reservada a las numerosas activida=7"":C--"''''''''''' des culturales y sociales se inauguró en 1993.

Dirección:

C.P. :
Teléfonos:

Zonas sociocultural y deportiva:
Francisco Javier Landaburu s/n

01011
Zona sociocultural: 945 16 17 70
Zona deportiva: 945 16 17 71
01. de atención ciudadana: 945 1 6 18 21

Año de inauguración: Zona sociocultural: 1993
Zona deportiva: 1986
Horario de apertura: Zona sociocultural: lunes a domingo: 8.00-22.00
Zona deportiva: lunes a sábados: 8.00-22.00
domingos: 8.00-15.00
Servicios:

Oficina de atención al ciudadano, servicio social de
base, ludoteca, club joven, teatro , sala de encuentro,
biblioteca, fonoteca, instalaciones deportivas (gimnasio, sala de tenis de mesa).
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Centrodvico

EL CAMPILLO
Tiene el "honor" de ser el primer centro creado en Vitoria, junto
con el antiguo de Sansomendi. Se inauguró en 1986 en una casa
señorial que durante el siglo XIX fue utilizada como sede episcopal.
Una profunda rehabilitación de la ilustre mansión la convirtió en un
centro cívico pequeño pero acogedor. Cuenta con una cancha polideportiva cubierta, anexa al edificio.

Dirección:

Santa María, 4
C.P.: 01001
Teléfono: 945 16 16 80
Año de inauguración: 1986
Horario de apertura: Lunes a viernes: 8.00-21.30
Sábados: 10.00·13.30
Servicios:
Otros:
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Servicio social de base, ludoteca, club joven, salón de
actos.
Agencia de Asociaciones

-
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Centro Cívico Eur",,"

EUROPA - EL PILAR
Es uno de los edificios emblemáticos de Vitoria-Gasteiz, tanto
por su original diseño arquitectónico como por albergar en su interior el Palacio de Congresos de la ciudad. Ligado en programación
y en organización al Europa , y como complemento de éste , se
encuentra el Centro El Pilar, que ocupa los bajos de un edificio en
la calle Lima.
Dirección:

EUROPA: Avda. Gasteiz, 85
EL PILAR: Lima, 2 bajo
C.P.: EUROPA: 01009
EL PILAR: 01012
Teléfonos: EUROPA: 945 16 12 33 - 945 16 15 19
Of. atención ciudadana: 945 16 15 59 / 97
EL PILAR: 94522 82 41
Año de inauguración : 1989
Horario de apertura: EUROPA: Lunes a domingo: 8.00-22.00
EL PILAR: Lunes a viernes: 10.00-12.30 y 15.3021.00.
Servicios:

Otros:

Oficina de atención al ciudadano, servicio social de
base, ludoteca, club joven, sala de encuentro, biblioteca, instalaciones deportivas (gimnasio, 2 squash),
sauna.

Palacio de Congresos, Oficina de Objeción de Conciencia, Oficina de Voluntariado, Consejo Vasco del Movimiento Europeo.
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Centro cívico

HEGOALDE
Es uno de los últimos centros construidos en la capital alavesa

y, también , uno de los más demandados por los colectivos vecinales y asociaciones de la parte Sur de la ciudad_ Buen ejemplo de
centro integrado, dispone de amplias zona socioculturales y deportivas en un mismo edificio de estampa vanguardista.

Dirección:
C.P.:
Teléfonos:

Alberto Schommer, 10
01006
945 16 18 80 - 945 16 18 71
Ot. de atención ciudadana: 945 16 18 75

Año de inauguración : 1998
Horario de apertura: Lunes a domingo: 8.00-22.00
Servicios:

Oficina de atención al ciudadano, servicio social de
base, ludoteca, sala de encuentro, teatro, biblioteca,
infoteca, instalaciones deportivas (piscina , gimnasio,
sala de recuperación , sala de tiro , rocódromo , 2
squash, frontón exterior).

Servicio en otro espacio: Club Joven (C/ Alberto Schommer, n' 6 )
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IPARRALDE - AMA lA
Ocupa el edificio del viejo matadero municipal. Fue el inicio de la
construcción del modelo de centro cívico integrado en un único
enclave. Cuenta con gran número de usuarios, lo que ha obligado a
completar la oferta de programas y actividades para esa zona de la
ciudad en el Centro Amaia, un antiguo preescolar reconvertido
ahora en espacio sociocultural.

Dirección:
C.P.:
Teléfonos:

Plaza Zuberoa, s/n
01013
IPARRALDE: 945 16 17 50 - 945 16 17 67
01. atención ciudadana: 945 16 17 69
AMAIA: 945 28 82 75

Año de inauguración: 1989
Horario de apertura: IPARRALDE: lunes a domingo: 8.00-22.00
AMAIA: lunes a viernes: 15.30-21.30
Servicios:

Oficina de atención al ciudadano, teatro, servicio
social de base, ludoteca, club joven, sala de encuentro, biblioteca, instalaciones deportivas (piscina, gim-

nasio).
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Arriaga
Francisco Javier Landaburu sIn
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lakua
Senda de los Echanove sIn

Europa
Avda. de Gasteiz, 85
El pilar
lima, Z bajo
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Ariznabarra
Zona sociocultural. Ariznabarra, 19
Zona deportiva. Teodoro Gz. de Zárate sIn

Aldabe
Eulogio Serdan, 2
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Abetxuko
Zona sociocultural. Pz de la
Cooperativa s/n
Zona deportiva. La Rivera sIn

Iparralde
Plaza Zuberoa sIn

Zona sociocultural.
Aragón, 7
Zona deportiva.
Andalucia s/n

~ Il

Judimendi
Plaza Shefarad sIn
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Hegoalde
Alberto Schommer, 10

El Campillo-Landatxo
Santa María, 4

JUDIMENDI
Es otro de los centros cívicos integrados que existen en VitoriaGasteiz. Se encuentra ubicado en uno de los barrios más populares de la capital alavesa. La imagen, las instalaciones, los servicios
que ofrece Judimendi están plenamente ligados a la historia de la
Red de Centros Cívicos de la ciudad.

Dirección:

C.P.:
Teléfonos:

Plaza Shelarad s/n
01004
945 16 17 40 - 945 16 13 46
01. atención ciudadana: 945 16 17 29

Año de inauguración: 1990
Horario de apertura: Lunes a domingo: 8.00-22.00
Servicios:

Oficina de atención al ciudadano, servicio social de

base, ludoteca, club joven, sala de encuentro, biblioteca, fonoteca, instalaciones deportivas (piscina, 2 gim-

nasios, sala de lucha).
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LAKUA
Se construyó hace poco más de dos años y está ubicado entre
los barrios de Sansomendi y Lakua . Este último es el barrio donde
se centra en mayor medida la actual construcción de nuevas vivien·
das en Vitoria. Es el centro que cuenta con mayor superficie,
estructurada en tres grandes bloques. Entre los usuarios destacan
los niños, que llenan de juegos y alegría la ludoteca.

Dirección:

C.P. :
Teléfonos:

Senda de los Echanove s/n
01004
945 17 16 64 . 945 17 17 81
01. atención ciudadana: 945 17 00 09

Año de inauguración: 1997
Horario de apertura: Lunes a domingo: 8.00·22.00
Servicios: Oficina de atención al ciudadano, servicio social de base,
ludoteca, club joven, sala de encuentro, teatro, biblioteca,
fonoteca, infoteca, instalaciones deportivas (piscina, 3
gimnasios, sala de halterolili a, 2 campos de lútbol ,
campo de rugby.

37

Servicios municipales en los centros cívicos

1·+·1
SAlAS DE ENCUENTRO
Espacio abierto a personas de todas las edades

y condiciones, que acceden al centro cívico sin
ningún tipo de compromiso de inscripción o
asistencia. Cumple las funciones de información, motivación, canalización, educación y
Gomplementariedad. Cuenta con lona de juegos
de mesa, tablones de anuncios, zona de exposiciones, zona de lectura de prensa y revistas.

CONDICIONES DE ACCESO:

Pago de la entrada que se estipule según el
caso.
CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

Teatros: Teatro Aldabe; Centro Cívico
Arriaga (Teatro Ipar-Arriaga); Centro Civico
Hegoalde (Teatro Jesús Ibáñez de Matauco);
Centro Cívico Iparralde (Teatro Beñat
Etxepare) y Centro Cívico Lakua (Teatro
Federico García Lorca).
Salones de actos: Arana, Ariznabarra y El
Campillo.

DESTINATARIOS:

Población en general.
CONDICIONES DE ACCESO:

libre.
HORARIO GENERAL:

Lunes a domingo: 10.30-13.30 Y 16.3020.30.
Centro Cívico Abetxuko: Lunes a viernes:
17.00-20.00. Sábado, domingo y festivos:
17.00-20.30.
Centros Cívicos Arana y El Campillo: Lunes
a viernes: 10.30-13.30 y 16.30-20.30.
Sábado: 10.30-13.30.
Centro Cívico Arriaga: Lunes a viernes:
10.30-13 .30 y 16.30-20.30. Sábado,
domingo y festivos: 11.00-14.00 y 17.0021.00.
CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

Todos.

INFOTECAS
Actividades relacionadas con la informática
básica: Windows, MS-Office, Internet.
Sesiones de trabajo inleractivas en grupos
reducidos. Cada alumno dispone de su propio ordenador Actividades complementarias: seminarios, conlerencias y debates.
Disponibilidad de equipamiento informático
para los ciudadanos.
DESTINATARIOS:

Población en general.
CONDICIONES DE ACCESO:

400 ptas. hora (8.000 ptas. curso).
Estudiantes menores de 25 años y desempleados: 200 ptas. hora. (4.000 ptas. curso).
Turnos de 2 horas, de 1 hora o intensivos.
HORARIO GENERAL:

Lunes aviernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 21.00.
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CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

TEATROS-SALONES DE ACTOS

Aldabe, Hegoalde, y Lakua.

Espacios destinados a la difusi6n, creaci6n
y promoci6n en los campos de la música, la
danza y el leatro, así como para conferencias, charlas, mesas redondas, reuniones y asambleas.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

DESTINATARIOS:

Población en general.

Integrado por un equipo de profesionales
que atiende las necesidades de índole eco-

-
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n6mico, personal o de convivencia que presenta la persona, la familia o la comunidad
en su conjunto.
Informa, valora y orienta sobre programas
de prestaciones, programas de infancia y
familia, programas de tercera edad, programas de inserci6n social, programas formativos
de habilidades y recursos personales, programas de patticipaci6n y apoyo social, etc.

tejido asociativo, se pretende atender sus
necesidades para la realización de actividades. Tiene normalmente periodicidad de
temporada.
Programación federada, actividades escolares, actividades extraescolares, entrenamientos de clubes, grupos especiales.

DESTINATARIOS:

De uso exclusivo para colectivos y usuarios
con unas exigencias específicas de cualificación.
Foso de gimnasia, salas de halterofilia,
boxeo, lucha, ajedrez, tenis de mesa, piscina-globo, etc.

Población en general.
CONDICIONES DE ACCESO:

Acceso libre de cualquier persona que presente o conozca situaciones de necesidad
con relación a las alendidas por el servicio,
concertando cila previa, personal o telefónicamente.

• USO DE INSTALACION ES DEPORTIVAS
ESPECíFICAS:

• RES ERVA DE INSTALACIONES:

En todos los centros cívicos se promueven
actividades de promoción social en forma
de charlas, cursos, seminarios, exposiciones, etc.

Este servicio se caracteriza por ser un uso
de instalación con reserva de espacio, tanto
de usuarios individuales como de colectivos, previo cumplimiento de las obligaciones de pago vigentes.
Frontones, pistas de tenis, squash, pistas polideportivas, etc.

HORARIO GENERAL:

• uso DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES:

De 9.00 a 14.00 en los teléfonos y direcciones de los centros cívicos donde se ubican
los Servicios Sociales de Base.
Fuera del horario, las urgencias sociales se
atienden en el Servicio Municipal de
Urgencia Social, todos los dias del año, las
24 horas del día, en Plaza de España sin ,
teléfono 94513 44 44.
Servicio de Atención jurídica a extranjeros:
9451617 64

RECREATIVAS :

Dirigido a la población en general, se pretende atender las necesidades de uso libre
de una serie de espacios deportivos con un
objetivo lúdico-recreativo.
Piscinas, pista de hielo, rocMromos, salas
de musculación, etc.

CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

Todos.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Departamento Municipal de Deportes
pone a disposici6n de los ciudadanos su
Red de Instalaciones Deportivas, polivalentes y específicas, desde las que se ofrecen
los siguientes servicios:

OFICINAS DE ATENCiÓN AL
CIUDADANO

Gesti6n de trámites del Ayuntamiento.
Informaci6n del centro cívico. Información
sobre el Ayuntamiento, instituciones radicadas en Vitoria-Gasteiz y empresas de servicios de interés general. Recepci6n de
quejas, sugerencias y urgencias sociales.
Registro general.
DESTINATARIOS:

Población en general.

• CESiÓN DE ESPACIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

Dirigido básicamente a centros docentes y

Libre.
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HORARIO GENERAL:

HORARIO GENERAL:

De lunes a viernes: 9.30-13.30 y 16.3019.30. Sábados: 9.30-13.30.

De lunes aviernes de 17.30 a 21.00.
CENTROS QUE OISPONEN DEL SERVI-

CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

CIO:

Aldabe, Arr iaga, Eu ropa, Hegoal de,
Iparralde, Judimendi y Lakua.

Abetxuko , Aldabe, Arana, Ariznabarra,
Arriaga, El Campillo, Europa (El Pilar),
Hegoalde, Iparralde, Judimendi y Lakua.

BIBLIOTECAS

Actividades de animación a la lectura.
Espacio para la leclura, estudio y consulta.
Préslamo del landa bibliográlico.
DESTINATARIOS:

Población en general.
CONDICIONES DE ACCESO:

Enlrada libre. Carné de socio para préstamo, válido para lodas las bibliotecas de la
red.
HORARIO GENERAL:

FONOTECAS

Actividades de animación relacionadas con
la música. Lugar para la audición de CDs y
visionado de documentos videográficos.
Préstamo del fondo de la fonoteca.
DESTINATARIOS:

Población en general.
COND ICIONES DE ACCESO:

Enlrada libre. Carné de socio para el préstamo.

Lunes a viernes:10.30-13.30 y 16.3020.30. Sábado: 10.30-1 3.30. Lunes a la
mañana cerrado.
Centros Clvicos Europa y Hegoalde:
Lunes a domingo: 9.00-13.30 y 16.3020.30.

De lunes a viernes: 16.30-20.30. Sábado:
10.30-13.30. La fonoteca del Centro Clvico
Judimendi abre también los marles, miércoles y viernes por la mañana, de 10.30 a
13.30

CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO :

Todos, excepto El Campillo. Además existe
una Sala de Esludios ubicada en la calle
Francia, 33.

Aldabe, Ariznabarra, Arriaga, Lakua y
Judimendi.

HORARIO GENERAL:

LUDOTECAS
CLUB JOVEN
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Servicio de tiempo libre para jóvenes: espacio de encuentro y relación, actividades
socioculturales y deportivas, apoyo a proyectos de jóvenes y puntos de información
especifica para jóvenes.
DESTINATARIOS:

Chicos y chicas de 14 a18 años.
CONDICIONES DE ACCESO:

Entrada libre

Las ludotecas son un servicio municipal
Que pretende aportar a la educación de los
niños y niñas de Vi/oria-Gasteiz un uso
organizado, estimulante y creativo del tiempo libre a través del juego y del juguete, en
compañía de otros niños y adultos.
Cada ludoteca está atendida por dos ludotecarias Que trabajan en la educación del niño
desde una perspecliva integral, activa y creativa, respelando la individualidad y favoreciendo la socialización.
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DESTINATARIOS:

Niños y niñas de 5 a 14 años, en condición
de socios y población en general en las
ludolecas de fin de semana.
CONDIC IONES DE ACCESO:

Como socio: formalizar la inscripción en la
ludoleca abonando la cuota de socio. Esta
modalidad está limilada a niños y niñas de 5
a 14 años y da derecho aasistir dos dlas por
semana en los turnos que le corresponda y
atener acceso libre en fines de semana.
Como amigo: realizar una inscripción anual
que da derecho a una larjeta electrónica para
acceder libremente a las ludolecas que luncionan los fines de semana.
HORARIOS:

Horario general:
De lunes a viernes: 17.30 a 20.00 h. en dos
turnos (17.30-18.30 h. para niños de 5 a 7
años y 18.30 a 20:00 h. para niños de 8 a
14 años)
Sábados: 11.00 a 13.00 h. (excepto
Abetxuko)
Horario de fin de semana:
En las ludolecas de Aldabe, Arriaga,
Hegoalde, Iparralde y Lakua.
Sábados 1700 a 19.00 h.
Domingos: 11.00 a 13.00 h.
OTROS DATOS:

Todas las ludotecas lienen un servicio de
préstamo de juguetes a los socios, a los
amigos y a los centros escolares, realizan
periódicamente aclividades abierlas para los
niños y niñas de la zona y ofrecen su asesoramiento afamilias y profesores.
CENTROS QUE DISPONEN DEL SERVICIO:

Todos.
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LA NUEVA DISTRIBUCiÓN DEL TIEMPO EN LA CIUDAD
En la actualidad, la estructura, la distribución del tiempo en la
vida diaria desarrollada en las ciudades modernas es un proceso
Individual y, por tanto, tan singular y tan diverso como cada persona. Según el experto Fran90is Ascher ''', en las capitales occidentales está naciendo una nueva configuración temporal (una nueva
forma de ordenar el tiempo dedicado al trabajo, al deporte, a los
viajes, a la al imentación , al descanso, etcétera) basada en una
organización en la que despunta "la autonomla de los individuos
para construir su propia estilo de vida " y donde destaca, también,
"la responsabilidad de los poderes locales, porque es en la ciudad
donde se producen las transformaciones sociales, resaltando el
derecho a la autonomla individual y los deberes de la colectividad " .
Hasta hace no mucho tiempo, las prácticas sociales llevadas a
cabo por los ciudadanos estaban "regu ladas" por cuatro factores
temporales: económico (trabajo), institucional, familiar y religioso.
El tiempo aparecla, por tanto, dividido en parcelas distintas partiendo, siempre, de un segmento principal: el trabajo.
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La nueva ciudad ha traldo profundos cambios . El trabajo sigue
siendo el primer condicionante dentro de la vida en las urbes contemporáneas. Sin embargo, la división entre el tiempo empleado en
el trabajo y el dedicado a no trabaj ar es menos clara que antes. En
ello influyen , por ejemplo, la incorporación de la mujer al empleo
asalariado, la mercantilización de las actividades domésticas o el
teletrabajo (trabajo desde casa), lo que ha producido una interferencia de la vida doméstica en el mundo laboral.
Con respecto al orden Institucional , éste depende, cada vez
más, de los cambios experimentados en el orden económico y en
la organización de la vida familiar. Por su parte, el factor religioso
está perdiendo el control en la estructuración de la vida cotidiana y
familiar, mientras se produce asimismo una diversificación de las
, FRANCOIS ASCHER: La République contre la vil/e: Essai sur I'avenir de la France urbaine. 1998.
Parte tercera:"EI derecho a la autonomía y los deberes de la colectividad" (pag 135-163) ..

Estilos de vida y tiempo libre de la población

I

prácticas religiosas. Por tanto, la sociedad se encuentra inmersa de
lleno en una nueva configuración del tiempo, en la que los diferentes órdenes temporales (antes bien encasillados) , se entrelazan e
interfieren unos en otros.

Derecho a la autonomia individual
La nueva manera de emplear el tiempo en la ciudad ha hecho
que emerja -como ya se indicaba en líneas precedentes- la figura
moderna del individuo. Así, frente a una sociedad basada en un siso
tema de valores globales y tradicionales donde los personas debían
identificarse, únicamente, en función del grupo al que pertenecían,
surge hoy en día la imagen del ciudadano que es capaz de organizar su vida, su tiempo, sus aficiones y prácticas sociales de forma
individual. Nace, pues, la identidad individual frente a la identidad
colectiva. Se ha alcanzado la autonomía suficiente para construir
un estilo de vida propio, para organizar los tiempos de la vida cotidiana, para orientar personalmente las distintas fases del ciclo de
la vida. El ciudadano ha logrado el derecho -y la exigencia- de la
autonomía individual.

El deber de la colectividad
Este derecho a la autonomía individual tiene , como contraparti·
da, el deber de la colectividad a prestar servicios accesibles a
todos los ciudadanos de forma equitativa , unos servicios adaptados a las múltiples combinaciones posibles a la hora de organizar
el tiempo cotidiano en la ciudad . Es lo que se podría denominar ciu·
dad a la carta y ciudad a tiempo continuo. En relación con este
aspecto , las instituciones locales deben encargarse de regular el
tiempo y de ofrecer soluciones a escala municipal. Su responsabilidad consiste en ofrecer servicios y actividades en las que puedan
participar todos los ciudadanos que lo deseen y, además, en coordinar los servicios públicos y privados. Las administraciones públi·
cas tienen que saber integrar la dimensión temporal -el tiempo de
los ciudadanos- en la administración urbana.

Menos tiempo dedic ado al trabajo
A la hora de hablar de la configuración temporal no se puede
dejar al margen, evidentemente, la enorme influencia de la economía, entendida sobre todo como una economía global que , en una
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sociedad como la actual, marca al resto de las dimensiones de la
vida. La economía sigue exigiéndole al ciudadano una parte importante de su tiempo, aunque en la actualidad el número de horas
dedicadas al trabajo ha disminuido considerablemente con respecto a épocas anteriores. Ahora , el trabajo no representa directamente más que el 10% del conjunto de la vida de un ser humano y
la tercera parte del tiempo que un adulto permanece despierto al
día. En 1950, hace tan sólo cincuenta años , el trabajo ocupaba el
20% de la vida de una persona, y más de la mitad del tiempo que
un adu lto estaba despierto.

LA CONFIGURACiÓN TEMPORAL DE LA VIDA COTIDIANA EN VITORIA-GASTEIZ
La organización del tiempo en la vida cotidiana tiene múltiples
combinaciones posibles 161 . Sin embargo, dichas combinaciones
pueden resumirse en unas rutas o itinerarios, determinados fundamentalmente por la jornada laboral , la familia (teniendo en cuenta
su composición, tipo, cargas familiares, etcétera) y el sexo In masculino o femenino, aunque este último factor cada vez pesa menos.
Por término medio, un alavés destinaba en 1998 en una jornada diaria 11 horas y 25 minutos a las ocupaciones fisiológicas
(comer, dormir y cuidados personales), 7 horas y 35 minutos a las
obligaciones (trabajo, formación, atención de personas en el hogar,
tareas domésticas y trayectos) y 5 horas al tiempo libre (vida
social, ocio activo y deportes, ocio pasivo). Esta distribución del
tiempo del ciudadano alavés no es muy diferente de la desarrollada por un habitante de Canadá o de Japón.

Distribución diaria delliempo (horas:minutos)

Ocupaciones
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fisiológicas
Obligaciones
Tiempo libre

.....,;;.;-

, Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EUSTAr 1993, 1998)
"Ocupaciones fisiológicas ": comer, dormir y cuidados personales.
"Obligaciones ": trabajo, formación, cuidado de personas en el hogar, tareas domésticas y trayectos.
"Tiempo libre ": vida social, ocio activo y deportes, ocio pasivo.
, Roles adscritos a las personas en función de su sexo.

Estilos de viday tiempo libre de la población

I

Más tiempo para ocupacioues diversas, menos para el ocio
En Vitoria-Gasteiz, al igual que ocurre en otras ciudades, cada
vez hay menos tiempo libre para dedicarlo a la tertulia amable con
los amigos o con los familiares, o para realizar cualquiera de los
muchos deportes que pueden practicarse en la capital alavesa, o
para , sencillamente, sentarse cómodamente en el sillón preferido
de la casa para descansar sin mover un músculo. En lugar de caminar hacia una cultura del ocio, como aseguraban algunos teóricos
de la Sociología, el ciudadano actual se acerca a la sociedad de la
"ocupación". El tiempo no laboral está cada vez más diversificado,
mezclándose en las distintas áreas de la vida cotidiana. Tiempo
para la formación (clases de idiomas, de informática, de música,
etc.). Tiempo para la familia. Tiempo para el deporte. Y para los viajes. y para las tareas domésticas.
En tan sólo seis años (1993-1998) ha descendido en treinta
minutos al día el tiempo libre de una persona, y ha aumentado el
rato dedicado a las obligaciones -algunas de ellas elegidas voluntariamente- y a las ocupaciones fisiológicas.

LOS ASPECTOS QUE PESAN EN LA VIDA MODERNA 161
La falta de tiempo libre no es, sin embargo, uno de los asuntos
que más preocupa a la población de Vitoria-Gasteiz en su vida diaria. Según una encuesta municipal llevada a cabo en 1998, los
aspectos que más inquietan a los vitorianos son, por orden de
importancia, la salud , la Inseguridad material, las relaciones personales (la familia) y la Incertidumbre ante el futuro. Las últimas
posiciones en la escala de las inquietudes de los vecinos de la capital alavesa están ocupadas por la falta de tiempo libre, seguida por
la complejidad de la vida moderna y por último, por la falta de interés por el trabajo que los encuestados realizan.

La intervención de las instituciones puede mejorar las condiciones materiales de vida de los ciudadanos, así como su salud yeducación, e incluso pueden convertirse en mediadores y moderadores
en los problemas familiares. Al realizar estas funciones, los poderes públicos cumplen con el deber (anteriormente citado) de organizar y mejorar la vida cotidiana de las personas. En la encuesta
promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los ciudadanos
expresaron sus distintas opiniones sobre el papel que juegan las
instituciones en el bienestar de la población. De los 834 vitorianos
entrevistados , 342 consideran que las instituciones "tienen la obli• Encuesta sobre el ocio y estilos de vida. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 1998
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Aspectos que pesan en la vida cotidiana
Relaciones personalesComplejidad vida modernaFalta interés por el trabajoFalta de tiempo libreIncertidumbre ante el futuro-

Inseguridad materia~
La saludSoledadCondiciones vida moderna.
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gación de ayudar a solucionar los problemas de todos y cada uno
de los ciudadanos". En el polo opuesto se encuentran 51 personas,
para quienes "los ciudadanos son los propios responsables de su
bienestar" .

El papel de las instituciones
no sabe I no contesta

"los ciudadanos son los propios responsables de su
bienestar"
'Tienen que aportar los medios que los ciudadanos,
de fo rma individual, no pueden acceder, aunque la
responsabilidad última es del ciudadano'
"Tienen la obligación de ayudar a solucionar los
problemas sólo de los ciudadanos mas desfavorecidos'
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'Tienen la obligación de ayudar a solucionar los
problemas de lodos y cada uno de los ciudadanos'

LAS REDES SOCIALES DE APOYO 191
La familia moderna está experimentando, en los últimos años,
una importante transformación. Los novios retrasan (por diversos
" Encuesta sobre el ocio y estilos de vida. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 1998

Estilos de vida y tiempo libre de la población
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motivos entre ellos el económico como uno de los principales) la
fecha de la boda y por tanto contraen matrimonio con más edad .
Las parejas ya casadas esperan un tiempo antes de tener el primer
hijo . Además, las fam ilias cuentan con menos miembros que antes
y, por otro lado, existen cada vez más familias sin núcleo (padre y
madre) o con núcleos incompletos , así como personas que viven
solas. La familia ha cambiado, ha evolucionado pero, sin embargo,
sigue siendo la red principal de apoyo donde se acude para resolver los problemas de la vida diaria , para tomar decisiones y también
para disfrutar del tiempo libre. 545 vitorianos de los 834 encuestados indicaron que aprovechan su tiempo libre "para estar con la
fami lia" y, cuando se les preguntó a quién acuden cuando surge
algún problema , 512 señalaron a la familia como destino de sus
inquietudes.
¿J)~ (IU t- modo ulililiz a~ tu lit'lUllO IilJr~?

"Lo aprovecho para estar con la familia"
"Lo oc upo CO Il mis amigos o con al~rún amigo que no veo habitualmente"
"Lo ocupo en mis afi ciones individuales"
"Lo ocupo en actividades organizadas fuera de la familia o del círculo de amigos"
"No hacer ninguna larea pOr obligación y descansa r"
~ O Ir¡l s"

total

545
144
114
10
6

2
128
160
46
36
6

66%
33%
33%
7%
6%
1%

834

834

100%

11
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La encuesta revela, asimismo, que cuando fal la la familia, o
cuando el ciudadano carece de ella, los problemas los resuelve el
propio interesado, sin acudir a los amigos o a un profesional. En
cuanto al círculo de amigos, no deja de ser una red de apoyo informal para intentar solucionar los problemas cotidianos , pero no más
importante que los servicios solicitados a un profesional. Por último, los vitorianos acuden a un servicio público o a una asociación
en una proporción muy pequeña (solamente 14 de los 834 encuestados).

El uso de las redes sociales de apoyo no es el mismo e~ todos
los sectores de la población ''''. Así, la familia es la red principal en
la que se apoyan los jubilados, las amas de casa sin ingresos propios y los parados. Las personas solas o que no juegan un rol
(papel) familiar recurren a los amigos para solventar sus problemas
cotidianos, o para ocupar su tiempo libre. La familia y los amigos
son , al mismo tiempo , las redes de apoyo casi exclusivas de los
estudiantes. Por su parte , las aficiones y los servicios profesionales constituyen, después de la familia, los puntos de ayuda y referencia de los vitorianos adultos que trabajan a jornada partida. Por
último, los adultos con jornada discontinua y los parados recurren,
cuando necesitan consejo o ayuda, a los servicios públicos.

Redes sociales según tipos biográficos
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UTILIZACiÓN DEL TIEMPO LIBRE
Un 93,2% de la población de Vitoria-Gasteiz emplea su tiempo
libre, sobre todo, en realizar actividades recreativas, que cubren
,. Hemos construido unos tipos biográficos a partir de un modelo que combina las siguientes variables:
edad, situación de actividad, rol familiar, sexo, ingresos propios. Este modelo explica el diferente comportamiento de la población con respecto a la distribución del tiempo cotidiano y, como veremos más
adelante, con respecto a la imagen y utilización de los centros cívicos.

Estilos de vida y tiempo libre de la población
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una amplia gama de posibilidades, desde pasear o participar en
juegos de mesa hasta ver la televisión, ir al cine, acudir a bares o
cultivar una afición. Un 37,2% de los ciudadanos también ocupa
una parte de su tiempo en hacer deporte, mientras que el resto de
actividades -cursos culturales , o de salud, o educativos y formativos, entre otros- dism inuyen sensiblemente.
93.2

40 ~===U7===================================~
30

20
10
O

Cursos
culturales

promoción
social

Cursos
salud

ciencia

Cursos
naturaleza

Cursos
educativosformativos

Participación en asociaciones
Más de la cuarta parte de la población participa en algún tipo
de asociación o presta su ayuda solidaria durante su tiempo libre
en el ámbito familiar o en su círculo de amigos.
La forma de colaboración mayoritaria es la económica, sobre
todo ayudando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs),
a las asociaciones religios as y a los sindicatos.
Modos de partici par:

"No participante"

"Socio"

Características

No participa en ninguna asociación.
No ayuda en la red informal (familia, amigos) .

%poblaclón

69,30%

Participa en asociaciones culturales, asistenciales, educativas o
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religiosas.
Presta su colaboración de forma continuada o de vez en cuando.

- - -'

Presta su colaboración mediante sus servicios personales o profesionales.
Ayuda en la red informal (familia, amigos) habitualmente.
"Colaborador económico"

Participa en ONGs, asociaciones religiosas o sindicales.
Colabora económicamente.

Total

20,62%

834

10,07%

100

Las personas que dedican su tiempo no laboral a colaborar con
asociaciones culturales, asistenciales, educativas o ciudadanas
adquieren por deseo propio un compromiso de dedicación personal
que les involucra más directamente , más activamente, en la dinámica de dichas asociaciones.
Entre las características de las personas que participan de una
u otra manera en alguna asociación destacan las siguientes:
- No hay diferencia en cuanto al número de participantes, entre
hombres y mujeres.
- En las organizaciones religiosas y asistenciales se da una
mayor proporción de mujeres. En las asociaciones culturales y sindicales hay, por el contrario, mayor número de hombres.
- El nivel de participación aumenta a partir de los 31 años de
edad .
- La escasa implicación de los jóvenes se produce, principalmente, en las organizaciones religiosas.
- Cuanto más bajo es el nivel de estudios más baja es, también,
la colaboración con las asociaciones.
- La participación menor se da entre los parados.

Ciudadanas y otras

Educativas ~ otras

Sindicales y otras

Asistenciales y otras

O.n.g.d. y otras
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Cullll'ales ~ otras

Retigiosas y otras
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OFERTA MUNICIPAL DE OCIO
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece una oferta para el ocio
de los ciudadanos basada en dos principios fundamentales: la
diversidad y la Iniciación. Es una propuesta variada que acerca la
diversión, el deporte, la formación cultural y hasta la salud a toda
la población, a todos los vitorianos. Desde el niño que enreda en
una ludoteca con cubos de colores hasta el estud iante que hinca
los codos, los ojos y la mente en un libro o en unos apuntes en la
biblioteca de un centro cívico. Y desde el usuario que desea navegar por el infinito mar de Internet sin moverse de la silla de una infoteca, hasta la persona que, después de pasar un par de malos tragos en las playas del verano, decide apuntarse a un curso de natación.

Actividades por zonas
100%
90%

Lakua

21%

Judimendi

24%

18%

Iparralde

19%

22%

:1 Avenida

21%

29%

•

14%

15%

•
•

80%
70%

Zona centro

16%

60%

50%
Zona Lakua: C. Cívicos Lakua, Arriaga y Abetxuka.
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40%

Zona Hegoalde: C. Cívicos Hegoalde y Judimendi.

30%

Zona Iparralde: C. Cívicos Iparralde y Arana.

20%

Zona Avenida: e.Cívicos Europa - El Pilar y

Ariznabarra.
10%

Zona Centro: C. Cívicos Aldabe y El Campillo

Actividades

Población

La oferta de actividades y servicios •

Tipo de actividad
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La propuesta municipal, además de ser diversa y de responder
a las necesidades de la ciudadanía, tiene la característica adicional
de ser una oferta de Iniciación ya que , al mismo tiempo que facilita las oportunidades de ocio al conjunto de los vitorianos, promueve la oferta privada para que quien lo desee pueda profundizar en
las distintas especialidades ,I")
" En la medida en que la intervención municipal despierta las aficiones, la inquietud por determinadas
materias que de otra forma quedarían ocultas, estimula al sector de la economía dirigido al ocio.
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ÁMBITO
TERRITORIAL

D EPORTIVA

ZONA CENTRO
ZONA AVENIDA
ZONA IPARIIALDE
ZONA JUDlMENDl
ZONALAKUA
TOTAL

L

57
94
88
109
97

12
14
12
11
11

3
2
4
7
6

7
3
2
4
2

79
113
106
131
11 6

445

60

22

18

545

Fuentes:
- Beca de investigación sobre los centros cívicos
- Elaboración propia

SERVICIOS PERMANENTES, UN ESPACIO CERCANO Y SOCIAL
Los centros cívicos abren sus puertas de par en par para que
los ciudadanos realicen un atractivo abanico de actividades culturales, formativas y deportivas. Pero estas instalaciones cumplen,
asimismo, otra labor muy apreciada y valorada por los usuarios grao
cias a la existencia de los servicios permanentes. Dichos servicios
convierten a los centros cívicos, casi, en un segundo hogar, un
espacio que los usuarios sienten cercano, común y propio, donde
reunirse en una sala agradable para charlar en gratos corros, o para
leer la prensa, o para contemplar una exposición de curiosas fotografias de la vieja ciudad, o para leer la última novela del último premio Nobel , o para escuchar el disco del ídolo de moda o para jugar
al parchís o, sencillamente, para sentarse con placidez en un sillón
con el único deseo de ver transcurrir durante un rato, alrededor de
uno, la existencia. Los servicios permanentes de los centros cívicos son los más demandados , los más utilizados y, también , los
mejor considerados por la población. Entre ellos destacan , por su
mayor aprovechamiento, la sala de encuentro, la biblioteca y la
fonoteca (para escuchar discos compactos y ver vídeos musicales).
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Perftl del usuario de los servicios permanentes
El uso de los servicios permanentes puede ser esporádico o
rutinario. Ello depende, lógicamente , de los usuarios. Hay dos tipos
de asistentes que utilizan los servicios permanentes:
- Usuarios asiduos: representan el 80% del total. Acuden a los
centros todos los días , o dos o tres por semana, y utilizan, sobre
todo , la sala de encuentro, la cancha deportiva, la piscina y la

l a oferta de actividades y servicios •

biblioteca . El perfil del usuario asiduo es el de una persona joven ,
estudiante o trabajadora y con estudios primarios o secundarios .
- Usuarios esporádiCOS: Entran a los centros cívicos una o dos
veces al mes, o incluso menos de una vez al mes, y lo hacen para
formu lar una consulta en la Oficina Municipal de Información o para
estudiar o investigar en la biblioteca.

En general , los ciudadanos que disfrutan de los servicios permanentes son jóvenes que no superan los 35 años de edad . Es
más significativa la presencia de hombres , sobre todo en servicios
como el rocódromo, la cancha, el Club Joven, la sala de encuentro
y la fonoteca.

Perfil de los asistentes a los servicios en centros cívicos
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32%
'" Inactivos: jubilados+estudiantes+amas de casa+otros
~ * según el EUSTAT, el 32% de la población es ama de casa (poblacl6n no laboral ocupada en actividades no laborales)

Fuentes:
. Beca de investigación sobre fos centros c/vicos
. Elaboración propia

Los ciudadanos que t ienen empleo (ocupados) utilizan la Oficina
de Atención al Ciudadano y la sala de muscu lación más que el resto
de los servicios permanentes. Los jubilados, estudiantes y amas
de casa entran en las instalaciones municipales para usar, sobre
todo el Club Joven y el rocódromo (los jóvenes), así como la biblioteca y la piscina. (Ver cuadro sobre el perfil de los asistentes a los
servicios en centros cívicos).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES
Los habitantes de Vitoria-Gasteiz, además de disfrutar de los
servicios permanentes de los centros cívicos pueden inscribirse en
tres distintas actividades: deportivas (esgrima, badminton , baloncesto, aquagim , buceo, escalada, musculación , yoga , voleibol, gimnasia de manten imiento, natación , ten is de mesa, aerobic, entre
otros muchos deportes); culturales (cursos de cerámica, cuero ,
dibujo, encuadernación, teatro, bailes de salón, danza contemporánea, fotografía, talla de madera, cómic , animación a la lectura,
inventos ecológicos, poesía, magia , astronomía, historia y cu ltu ra
de Álava y mitología vasca, entre otros tal leres y cursos) y sociales
y de salud Uuegos en familia, taller para personas mayores, educación de los hijos, cursos de autoestima para las mujeres y las personas mayores, técnicas de relajación, masaje, ali mentación y
salud, tratamiento de enfermedades habituales, etcétera).
En 1999, un vitoriano pudo apuntarse, tomando como referencia una quincena del año, a alguna de las 545 actividades ofrecidas por el Ayuntamiento, con más de 11.000 plazas a cubrir en las
cinco zonas en las que se divide la oferta de ocio en Vitoria-Gasteiz:
Avenida (centros cívicos Europa-El Pilar y Ariznabarra), Iparralde
(centros Iparralde y Arana), Judimendi (centros Hegoalde y
Judimendi ), Lakua (centros Lakua, Arriaga y Abetxuko) y, por último,
la zona Centro (centros cívicos El Campillo y Ald abe). La mayoría de
las actividades son deportivas y las zonas donde más ofertas se
dan son, en relación con el peso poblacional , Judimend i y Lakua.
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n° de actividades ofrecidas en dos semanas del año: 545
nOde plazas: 11.901 (22 plazas por actividad)
n° matrículas primera fase : 8.426 (el 71 % de las plazas o cobertura
potencial)
n° matrículas segunda fase: 7.046 (el 59% de las plazas o cobertura
potencial)
nO asistentes: 4.750 (el 40% de las plazas o cobertura real)

la oferta de actividades y servicios •

No todas las plazas ofertadas por el Ayuntamiento se cubren .
Del número total que salen en un primer momento , se produce un
60% de matriculaciones, con una asistencia final a las actividades
de un 40%. Por consigu iente , la tasa de cobertura real es del 40%
de las plazas ofrecidas . Las act ividades deportivas y culturales
están por debajo de esta ta sa media de cobertura real. De las 545
act ividades programadas en dos semanas , 445 eran de carácter
deportivo y tu vieron una asistencia rea l del 39%. De las 60 activi-

Tasas de cobertura por tipo de actividad, ámbito territorial y centro cívico

DEPOR TIVA
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SOCIAL
SALUD
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I TOTAL

545
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I TOTAL

545

11.901
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7.046

4.750

40%

59

I TOTAL

545

11.90 1

Fuentes:
- BeC8 de investigación sobre los centros cívicos
- Elaboración propia

8.426

7.046

4.750

40%

dades culturales, se cubrieron el 37% de las plazas, mientras que
en las ofertas sociales (22 actividades) y de salud (18 actividades),
los asistentes a los cursos superaron el 50%.
La zona de Judimendi y el Centro Cívico Abetxuko tienen la
menor tasa de cobertura real.

PerfIl de los participantes en actividades
El perfil de las personas que acuden a un centro cívico para participar en actividades de tiempo libre es el siguiente:
- Las mujeres asisten más que los hombres a las diferentes actividades organizadas.
- Las personas que tienen entre 26 y 50 años de edad son más
asiduas que el resto de la población. Por su parte, los jóvenes con
edades comprendidas entre los 16 y los 25 años no acuden a las
actividades de los centros cívicos.
- Los ciudadanos con formación profesional o con estudios
medios universitarios entran a los centros cívicos en mayor medida que el resto de la población.
- Las personas en paro van más a los centros cívicos que los ciudadanos con empleo.
- Las amas de casa acuden a las instalaciones menos de lo que
se intuía, y de lo que cabría esperar en función de su peso en el
conjunto de la sociedad.
- En las actividades deportivas destacan los jóvenes y los universitarios; en cultura los universitarios y los parados y en activi·
dades sociales las personas mayores y las amas de casa.
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Un mismo ciudadano puede acudir a varias actividades y a más
de un centro cívico. En función de cuál sea la incidencia de una
misma persona en una o varias actividades, y en varios centros, se
hace una distinción entre participantes funcionales y participantes
apegados, lo mismo que, al hablar de los servicios permanentes,
se diferenció al usuario asiduo del esporádico .
. Participante funcional: es el ciudadano que recibe la información a través de carteles o folletos y decide asistir a la actividad por
el interés que el tema le despierta. Es la primera vez que realiza
dicha actividad y no participa en ninguna otra. Este colectivo es
mayoritario (más del 80% de los usuarios) y está integrado por hombres , jóvenes , con formación profesional , SUP o carreras universi·
tarias medias y en situación laboral activa.

la oferta de actividades y servicios •

Perfil de los asistentes a actividades
variables
sexo

(' nl(·go l·íll!;

hombres

%ll~ i ~ l t' nlt' ~

16,4"

49%

mUjeres

total

100

100

"'inactivos: jubilados+estudiantes+amas de casa+otros
** según el EUSTAT, el 32% de la población es ama de casa
(población no laboral ocupada en actividades no laborales)
Fuentes:
. Beca de investigación sobre los centros civicos
. Elaboración propiJ

- Participante apegado: recibe la información del curso en el
mismo centro cívico . Asiste, como principal razón, para relacionarse con otras personas. Ya ha participado otras veces en la actividad a la que se inscribe y, además, se apunta también en otros cursos. Este grupo form a el 20% de los usuarios y, principalmente, son
mujeres, mayores de 50 años, con estudios primarios, en paro y
amas de casa.

Un dato significat ivo relacionado con los usuarios es que la tercera parte de las personas que participan en las actividades promovidas en los centros cívicos acude a un centro que no pertenece a su zona y que, por tanto, se encuentra más alejado de su

_6_1_~

vivienda. El 30% de los ciudadanos utiliza los servicios que poseen
mayor atracción (la cancha deportiva, la sala de encuentro, la biblioteca y la piscina) de un centro que no es el más próximo a su barrio.
Por tanto, a uno de cada tres usuarios de una actividad o de un servicio, no les importa darse un paseo o coger un momento el coche
para llegarse hasta un centro cívico que se halla fuera de su zona
residencial.
De los once centros cívicos repartidos por el paisaje urbano de
Vitoria-Gasteiz, hay cuatro que atraen a mayor número de asistentes: Aldabe, Iparralde, El Campillo y Europa .
Por zonas, Judimendi es la que cuenta con el mayor índice de
aprovechamiento (12 ).
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" Indice de aprovechamiento: número de personas que asiste a un servicio en función de la superficie
que abarca dicho servicio.

UNA SEÑA DE IDENTIDAD DE VITOR IA-GASTE IZ
Los centros cívicos son un signo de identidad, un emblema de
Vitoria-Gastelz. Nacieron paulatinamente, uno tras otro, poblando
con su estética, unas veces más clásica , otras muy vanguardista,
los barrios de la ciudad . Hoy en día, cuando ya se han integrado
perfectamente en el devenir de la urbe, sería diñcil imaginar la ciudad sin su red de centros.
Los vitorianos son conscientes de la importancia y de la función
que los centros cívicos prestan a la población. A la hora de valorar
los servicios municipales que más satisfacción reportan a los ciudadanos, los centros cívicos ocupan el primer puesto en la lista,
seguidos por los polideportivos , la limpieza y el transporte urbano.
y cuando un alavés tiene que citar -allí donde se encuentre- las cualidades, los atractivos de su ciudad, habla de la abundancia de parques arbolados y de jardines verdes , de la limpieza y tranquilidad
de las calles y no olvida, tampoco, los centros cívicos, construidos
a la medida del ocio y la formación recreativa del ciudadano.
En general, los centros cívicos son conocidos y utilizados por la
mayoría de los habitantes de Vitoria-Gasteiz. Más del 95% de la
población los conoce o ha oído hablar de el los, mientras que el
54% de los ciudadanos ha hecho uso de ellos. En algunos casos,
diariamente (4,6% de los habitantes).
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Nivel conocimiento centros cívicos

Nivel uso centros cívicos
Varias veces semana

13,8%

Diariamente
4,6%

I

Algúnjvarias
veces mes
15,1 %

No

conozco
4,1 %

Varias veces año
20,5 %

Nunca
442 %
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Utilización de las instalaciones
A la hora de analizar la utilización de los centros, hay que tener
en cuenta dos aspectos:
- Por un lado, la diversidad de ofertas de tiempo libre que el
Ayuntamiento brinda al ciudadano, divididas en los servicios permanentes (sala de encuentro , biblioteca, canchas deportivas , entre
otros) y la campaña anual de actividades, en la que tiene cabida
desde un cu rso de preparación para la jubilación hasta un cursillo
de escalada para las personas más aventureras. (Ver capítulo 4)
- Por otra parte, es necesario subrayar la gran diferencia que
existe -cuando se habla de tiempo libre, de ocio, de aficionesentre unas personas y otras. Los gustos, las inquietudes , las apetencias no son las mismas en un joven estudiante que en una mujer
-ama de casa y con hijos- o que en un mayor con todo el día desocupado para ocuparlo como mejor le parezca.
Los vitorianos utilizan más (como ya se adelantaba en el capítulo 4) los servicios permanentes que las actividades. Dentro de
los servicios, sobresale el uso de la piscina, la biblioteca, la sala
de encuentro y las instalaciones deportivas.
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Si se realiza una combinación de todas las posibilidades de uso
(actividades, servicios y frecuencias de uti lización), se puede construir un modelo '''1 de comportamiento en el que aparecen las
siguientes modalidades de uso:

MODELOS DE
USO

DESCRIPCiÓN

"NO USUARIOS"

La mayoría de sus miembros no usa prácticamente ningún
servicio, aunque algunos de ellos usan esporádicamente la
biblioteca, las piscinas y algún otro servicio.

"USO SALAS DE
ENCUENTRO"

Todos sus miembros usan la sala de encuentro varias veces
a la semana y algunos de ellos también otros servicios. Es
de destacar el carácter rutinario de este uso.

57%

3%

Todos sus miembros usan las instalaciones deportivas
varias veces a la semana; también usan otras sobre todo las
piscinas. Es de destacar el carácter rutinario de este uso.

3%

La mayoría acude a exposiciones, actividades culturales,
"USO ACTIVIDADES teatro, en menor medida piscinas; pero no hay un
CULTURALES"
predominio de una actividad como en las modalidades
anteriores.

28%

"USO INSTALACIONES DEPORTIVAS"

Todos sus miembros utilizan varias veces al año las
"USO COMPETICIO- instalaciones deportivas de competición, también las
NES DEPORTIVAS" piscinas, otras instalaciones deportivas. Destaca la frecuencia anual y las instalaciones deportivas en general.

"USO MIXTO"
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%POBLACIÓN 18
Y MÁS AÑOS

En esta modalidad se da una combinación entre actividades
culturales y deportivas con una frecuencia entre mensual y
anual sin un predominio claro de ninguna.

TOTAL

4%

4%

100%

" El modelo es un resumen de las distintas combinaciones posibles. Las modalidades son excluyentes
entre sí, de tal forma que un individuo se sitúa en una única modalidad. El nombre de la modalidad
representa la actividad más frecuente pero no la única.
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También es posible crear el perfil del usuario de un centro cívico en función de
su ubicación en el ciclo de la vida (parado, personas solas, ama de casa, estudiante, miembro de una familia pero sin papel dentro de el la, etcétera).

SEGMENTOS OE
POBLACiÓN

DESCRIPCiÓN

% POBLACiÓN
18 Y MÁS AÑOS

"ESTUDIANTE"

Todos son jóvenes y la mayoría estudiantes, hijos, sin
ingresos propios.

5%

"PARADO"

La mayoría son parados, jóvenes, hijos. Todos los
parados están en esta modalidad.

6%

"SIN ROL FAMILIAR"

Todos son personas sin rol familiar (pero no viven
solas), la mayoría con ingresos propios y la mitad
ocupados con jornada continua.

7%

Todos son ocupados con jornada parcial; y todas las
personas con jornada parcial se encuentran en esta
modalidad. Es una modalidad pura.

2%

La mayoría son adultos (30-50 años) con jornada
partida, padres, hombres, con ingresos propios.

16%

La mayoría son adultos (50-65 años) con jornada
continua, padres, hombres, con ingresos propios.

24%

La mayoría son amas de casa, mujeres, madres, sin
ingresos propios; la mitad tienen entre 50 y 65 años.

20%

"PERSONAS SOLAS"

Todos sus miembros son personas solas, con ingresos
propios, mujeres; una parte de ellos son mayores de 65
años jubilados.

5%

':ADULTOS JORNADA
OISCONTlNUA"

La mayoria son ocupados con jornada discontinua.
Todas las personas ocupadas con jornada discontinua
se encuentran en esta modalidad.

2%

"JUBILADOS"

La mayoría son jubilados; la mitad de ellos son abuelos.

13%

"TRABAJO PARCIAL"

"ADULTOS
JORNADA PARTIDA "

"ADULTOS JORNADA
CONTINUA"
':AMA DE CASA SIN
INGRESOS PROPIOS"
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TOTAL

100%

Combinación de los segmentos de población y los modelos de uso.
SEGMENTOS DE
POBLACiÓN
"ESTUDIANTE"

·Modo de uso instalaciones deportivas de
competición.
-Modo de uso salas de encuentro.
-Modo de uso mixto.

"PARADO"

·Modo de uso actividades culturales.
·Modo de uso mixto.
-Modo de uso instalaciones deportivas de
competición.
-Modo de uso instalaciones deportivas.

"SIN ROL FAMILIAR"

-Modo de uso no usuario.
·Modo de uso actividades culturales.

%POBLACIÓN 18
Y MÁS AÑOS

5%

6%

7%

-Modo de uso actividades culturales.
-Modo de uso instalaciones deportivas de
competición.
-Modo de uso de instalaciones deportivas.

2%

"ADULTOS JORNADA
PARTIDA "

-Modo de uso no usuarios.
-Modo de uso actividades culturales.
-Modo de uso mixto.

16%

''ADULTOS JORNAOA
CONTINUA "

-Modo de uso instalaciones deportivas.
-Modo de uso no usuarios.
-Modo de uso actividades culturales.

24%

-Modo de uso no usuarios.
-Modo de uso actividades culturales.

20%

"PERSONAS SOLAS"

-Modo de uso no usuarios.
-Modo de uso actividades culturales.

5%

"ADULTOS JORNADA
DISCONTINUA"

-Modo de uso actividades culturales.

"TRA BAJO PARCIAL"

''AMA DE CASA SIN
INGRESOS PROPIOS"

68

MODELOS DE USO

"JUBILADOS"

-Modo de uso salas de encuentro.
-Modo de uso no usuarios.
TOTAL

2%
13%
100%

LOS GRUPOS DE POBLACiÓN Y SU IMAGEN DE LOS CENTROS cíVICOS
Los distintos grupos o segmentos de población (adolescentes,
jóvenes, adu ltos , personas mayores) tienen unas expectativas de
ocio y una manera distinta de distribuir su tiempo libre. Por ello, el
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reto más importante de los centros cívicos es conseguir integrar,
en un mismo espacio, distintas alternativas de diversión, de
recreo , de formación lúdica, de ocio activo y de descanso ameno
que complazcan a toda la población. Los pareceres, sugerencias,
demandas y propuestas aparecidas en este apartado han sido
extraídas de las conversaciones y debates promovidos en dos foros
de opinión: grupos de discusión sobre funcionamiento de los centros cívicos y grupos de discusión por grupos de edad. (Ver bibliografía)

Jóvenes de 14 a 18 anos
Los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 18
años de edad representan en Vitoria-Gasteiz tan sólo el 6% de la
población. Es un colectivo con unas características especiales:
inquieto, independiente, hasta rebelde ante las normas estrictas de
los mayores. Los adolescentes buscan un espacio propio donde
charlar de sus asuntos con los camaradas, donde escuchar música, bailar, relacionarse con jóvenes del sexo contrario. Prefieren
desmarcarse de las actividades disciplinadas y organizadas por las
instituciones y desean sentirse libres, sin la vigilancia de sus
padres, de otras personas mayores o de las instituciones.
El tiempo libre de estos jóvenes se concentra en el fin de semana, sobre todo el sábado por la tarde y por la noche. Para ellos, el
ocio está asociado a los amigos. No importa demasiado la actividad que se realice, lo importante es estar rodeado de amistad. Una
amistad entendida como liberación de las ataduras y de los quebraderos de cabeza del colegio, unos problemas académicos que,
además, suelen ser fuente de confl ictos en casa.
El comportamiento de los chicos y de las chicas es muy similar,
aunque las mujeres tienen un abanico más amplio de gustos y participan más en actividades organizadas. En la actualidad, las chicas
se inclinan hacia aficiones tradicionalmente masculinos, sin que se
dé el caso contrario.
Los adolescentes, a medida que crecen , se van distanciando de
las actividades organizadas. Así, los jóvenes de 17 ó 18 años participan menos en actos de ocio y tiempo libre organizados, por
ejemplo, en las parroquias o en los clubes deportivos, que los de
14 ó 15 años.
Los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz ofrecen un espacio hecho
especialmente a la medida de los adolescentes (Club Joven),
donde gozan de una libertad controlada. El colectivo utiliza , asimismo , otras instalaciones , como las deportivas, la biblioteca , la sala
de encuentro y la fonoteca .
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Jóvenes de 19 a 29 años
Representan el 19% de los vitorianos. Es el colectivo más instruido de toda la población, y una parte importante -el 27% de estos
jóvenes- sigue estudiando. Aún no ha creado un estilo de vida.
Todavía no ha constituido una familia, ya que en Vitoria la edad
media para contraer matrimonio es de 29 años de edad y la de
tener el primer hijo los 31 años.
Son jóvenes que disfrutan de poco tiempo libre, únicamente las
últimas horas del día, la noche y el fin de semana . Les gusta, principalmente , disfrutar la noche.
Es un grupo con fuerte identidad colectiva, aunque en este
período comienza a despuntar cierta actividad individual. La práctica deportiva se recupera, tras haberla abandonado en la inestable
adolescencia y comienza a participarse en Organizaciones No
Gubernamentales, en grupos musicales y culturales. Es un sector
de la población que, al igual que los adolescentes, busca un espacio propio , pero no ya para estar con los amigos, sino para practicar una actividad compartida con otros jóvenes. Por tanto, io
importante es la actividad en si misma. Les gusta la música, el
deporte, los viajes y sienten especial predilección por las actividades sin planificar y las desarrolladas al aire libre.
Los jóvenes entre los 19 y los 29 años utilizan los centros cívicos "", aunque la valoración que hacen de ellos no es siempre positiva. En su opinión los centros municipales promueven hábitos
saludables, pero al margen de los Intereses y de las costumbres
de los jóvenes. La oferta de actividades no se corresponde con las
demandas del colectivo, sino con la idea que el Ayuntamiento tiene
sobre lo que es mejor para los jóvenes.
El grupo participa en las actividades -variadas y con precios
reducidos en comparación con la oferta privada- pero lo hacen de
una manera totalmente incidental, movidos por la curiosidad o por
la novedad de actividades llamativas (tiro con arco , esgrima, patinaje , buceo, entre otras).
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Las actividades pensadas para este grupo son luego ocupadas
por otros usuarios , de menos edad o más adultos. Por consiguiente, hace falta un seguimiento y una evaluación constante de las
ofertas.
Entre las actividades que proponen los propios jóvenes destacan las destinadas a la pura diversión, correctamente ajustadas al
" Hemos visto en el capítulo anterior que los estudiantes y parados (la mayoría entre 18 y 30 años) están
asociados al modo de uso de instalaciones deportivas, de actividades culturales, de salas de encuentro
y de uso mixto.
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tiempo libre y programadas por las propias asociaciones juveniles.
Desean contar con lugares para reunirse con los amigos, con espacios para ensayar y con talleres para aprender diferentes materias ,
todos ellos con flexibilidad horaria. Los jóvenes piensan que es
tarea de las instituciones ofrecer actividades de tiempo libre, pero
contando con su opinión .

Adultos de 30 a 49 años
Una de cada tres personas pertenece a este grupo , que representa el 31% de la población. Más de la mitad de los vitorianos que
integran este colectivo tiene estudios secundarios o universitarios.
Teóricamente este grupo es el que está soportando, desde el
punto de vista laboral, a los inactivos (prejubilados, jubilados , estudiantes, amas de casa) y a los jóvenes parados menores de 30
años. Sin embargo internamente, también hay una alta tasa de
inactividad y de paro: el 21% son inactivos y de los activos, el 10%
está parado.
El grupo de inactivos está formado casi en su totalidad por mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres en este colectivo viene
delimitada no tanto por la falta de empleo (la tasa de paro es mayor
entre las mujeres que entre los hombres pero no tanto como en
otras edades) , como por la autoexclusión del mercado de trabajo:
si prácticamente la mayoría de los hombres en estas edades se
consideran activos (ocupados o parados), un 39% de las mujeres
no están integradas en el mercado laboral.
Los vitorianos que se encuentran entre la treintena y la cincuentena de años tienen su tiempo libre muy condicionado por el
trabajo y, sobre todo, por las responsabilidades familiares. El tipo
de jornada laboral también influye en el ocio. Los empleados con
jornada parcial no hacen uso de las actividades municipales, o utilizan exclusivamente las culturales o mixtas. Los trabajadores con
jornada continua usan las instalaciones deportivas , mientras que
los que tienen jornada discontinua acuden a las actividades culturales.
Las personas que integran este amplio y variado grupo de población pasan el tiempo libre en familia, principalmente los fines de
semana. Suelen salir fuera de la ciudad. Luego, de lunes a viernes ,
las actividades de los padres están determinadas por las de sus
hijos, sobre todo para las mujeres. Tanto padres como hijos acuden
al centro cívico, principalmente, para darse un Chapuzón en la pIscina.
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Este colectivo de adultos conoce bien los centros y utiliza la
biblioteca, la piscina, los talleres de pintura y los cursos de informática. Prefieren las actividades organizadas, por lo que no van a
las instalaciones municipales a pasar el rato. En opinión de los vitorianos de entre 30 y 49 años, la oferta actual en los centros es
suficiente, de calidad y con mejores precios que la oferta privada.
Sin embargo , critican "cierto despilfarro" por el gran consumo de
luz y de calefacción y por el excesivo número de instalaciones. Por
último, demandan represe ntaciones teatrales a mejor precio, excursiones culturales y actividades en las que se puedan aprender distintas técnicas artísti cas.

Adultos de 50 a 64 años
de 50-64 años

18%

39%

33%

3%
79%

5%
55%

100%

100%

100%

ParRtlo

60%
8%

IlIuctho

TOTAL

Representan el 17% de la población de Vitori a-Gasteiz. Dentro
de este grupo, los facto res que diferencian a unas personas de
otras son la situación labora l en la que se encuentren y las cargas
famil iares. Entre los ciudadanos que integran el colectivo, aparecen
muy marcadas las diferencias entre hombres y mujeres. El 40% de
los varones no trabaja, ci fra que en las mujeres alcanza el 82%.
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Los hogares donde viven estos adultos tienen, en bastantes
ocasiones, una singular particularidad. En la misma casa habitan
los hijos -que posiblemente ya tengan 30 años y todavía no hayan
decid ido alejarse de las comodidades del domicil io paternal- y los
abuelos, ya mayores, con achaques de vez en cuando y con necesidad de atenciones y cariño. Es la denominada generación "sandwich".
Las mujeres pertenecientes a esta generación emplean el tiempo libre, unas , en hacer labores en casa (costura, punto, etcétera)
y otras, acudiendo a actividades promovidas por las instituciones.
Los hombres salen más y se va a cultivar una huerta, o dan una
vuelta en bicicleta, o se acercan hasta algún monte próximo a la
ciudad o, sencillamente, pasean. Tanto a las mujeres como a los
hombres les gusta viajar, salir de Vitoria para conocer otras costumbres, otros ámbitos, otros paisajes y gentes.
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Es un sector de la ciudadanía que utiliza esporádicamente los
centros cívicos (la biblioteca y la sala de encuentro, ante todo). En
su opinión, hay demasiados centros y algunos de los espacios son
poco utilizados, mientras que otros están saturados, como las
salas de encuentro. En cualquier caso, consideran que son lugares
muy interesantes donde pasar el rato , hacer relaciones sociales y
combatir, gracias a la compañía de otras personas, la soledad , o la
tristeza, o el decaimiento. En este sentido, valoran positivamente la
existencia en los centros cívicos del Servicio de Asistencia Social y
Psicológica.

Personas mayores de 64 anos
La sociedad está envejeciendo. Las personas mayores son cada
vez más numerosas y, además, tienen más peso en el conjunto de
la población. Es un colectivo que , al mismo tiempo que aumenta,
va diversificándose. Jubilación ya no es sinónimo de persona sin
estudios, como hasta ahora se venía considerando. En la actualidad es un grupo más variado, en el que comparten edad las amas
de casa , los trabajadores que han colgado el buzo o la herramienta, los funcionarios que abandonaron para siempre su mesa en la
oficina -tantas veces ocupada durante tantas jornadas- y los profesionales liberales que han encontrado en bastantes casos la libertad en la jubilación. En este grupo hay muchas jubiladas aunque,
en su mayoría, siguen considerándose amas de casa. Existe otro
porcentaje que continúa activo, con una ocupación laboral en unos
casos y no laboral en otros.
La capacidad económica, la salud y la familia son tres factores
que marcan grandes diferencias entre unos mayores y otros. Y son
factores que, evidentemente, condicionan el tiempo libre.
A pesar de la cantidad de horas que tienen libres " " , los mayores aseguran que no se aburren, e incluso dicen que les falta tiempo para asistir a todas las actividades recreativas y cu lturales que
les gustan. El reloj de una persona mayor y el de una persona que
trabaja o atiende a una familia, muy poco tienen que ver. El concepto del tiempo es diferente. No es lo mismo que las agujas señalen las 8 de la mañana para un padre que debe llevar al colegio a
su hijo, y luego acudir al trabajo, que para un jubilado. No es igual
que en el reloj den las 8 de la tarde, momento en el que una dependienta comienza a bajar la persiana de la tienda, que llegue ese instante para una persona mayor, que a esa hora contempla una exposición, camina por la calle acompañado por sus recuerdos o lanza
" El grupo de 60 o más años de edad cuenta con 7 horas 22 minutos de tiempo libre al día.
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un órdago a pares durante la partida vespertina en el club o en el
bar de costumbre. Y tampoco es lo mismo el tiempo del invierno,
dedicado a las vacaciones, ni el del verano cuando tienen, dicen los
jubilados, "la ciudad entera para el ocio " .
Los mayores están muy satisfechos con la oferta de actividades programada en Vitoria por las instituciones y, sobre todo, por
las promovidas desde el Ayuntamiento. Estiman que es tarea de las
administraciones locales ofrecer alternativas de ocio pero reconocen que deben ser los propiOS usuarios quienes den respuesta a
las ofertas, dentro siempre de sus posibilidades y, por tanto, según
su estado de salud, su edad, su economía . Es una cuestión de integración, de compromiso personal con las actividades, pero teniendo muy en cuenta las limitaciones, los condicionantes de cada
mayor.
En los centros cívicos, los jubilados establecen relaciones
de amistad con personas -de distintas edades- que se encuentran
fuera de su círculo más próximo, lo que es positivo y enriquecedor.
Los mayores no desean involucrarse en la toma de decisiones y en
la planificación de actividades en su centro cívico, pero no ven con
malos ojos que se cuente con su experiencia para dar conferencias
o charlas. Por último, proponen que la oferta municipal esté coordinada con la programad a por otras instituciones , que se eduque a
los ciudadanos en el respeto hacia las instalaciones y servicios
públicos y que las actividades tengan un coste mínimo, para garantizar un consumo responsable .

Características de los sectores de población
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Nivel de estudios :

·PoblaciÓn de 10 y más años

Situación de actividad, por sexo:
16 -29 años
42%
8%

30%
11%

36%
10%

9%

10%

9%

39%

49%

43%

3%

0%

1%

TOTAL

25.95 1

25.279

51.230

TOTAL

18.595

18.283

36.878

1

75
30 - 49 años

TOTAL

89%

49%

69%

1%

1%

1%

7%

10%

9%

3%

39%

21%

0%

0%

0%

32.647

33.877

66.524

TOTAL

17.996

17.197

35.193

2%
0%
0%
98%
0%

1%
0%
0%
99%
0%

1%
0%
0%
98%
0%

10.871

15.676

26.547

65 Y más años

TOTAL
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Los centros cívicos constituven los servicios municipales más
singulares de Vitoria-Gasteiz y se han integrado en la vida cotidiana de muchos de sus ciudadanos.

11 Modelos de comportamiento durante el tiempo libre
Durante el período de tiempo libre, los vitorianos siguen modelos de comportamiento regidos por cuatro destacadas variables
que son , por orden de importancia: la edad, la actividad , la familia
y el sexo.
- La edad divide a la población en grupos que tienen expectativas, intereses y motivaciones diferentes. Hay cinco grupos distintos: los adolescentes (de 14 a 18 años de edad); los jóvenes (de
19 a 29 años); los adultos (de 30 a 49 años); los prejubilados (de
50 a 64 años) y los mayores de 65 años.
- La situación de actividad configura la distribución del tiempo
en la vida cotidiana. El tipo de jornada laboral (parcial , continua, discontinua) explica el diferente comportamiento durante el tiempo de
ocio entre los ciudadanos que trabajan .
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- La familia , las responsabilidades familiares, condicionan la disponibilidad de tiempo libre en las personas con hijos pequeños. En
estos casos , el tipo de actividad que los padres desarrollan está
determinada por los hijos. El ejemplo tipo es la práctica de la natación de los padres con sus hijos. En el ámbito familiar juegan también un papel destacado las personas mayores que, por su falta de
salud o por la necesidad de cuidados, restan tiempo de ocio a sus
familiares. Por otra parte, también quitan tiempo libre a sus padres
los hijos mayores que siguen viviendo en el hogar.
- El sexo influye principalmente en el mercado laboral y, aunque
cada vez en menor medida, en la asunción de responsabilidades
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familiares. En la actualidad, la diferencia fundamental entre hombres y mujeres, a partir de los 30 años de edad, se produce en la
tasa de actividad, con un menor número de mujeres activas.

Una nueva configuración temporal de la vida urbana
El ciudadano, lejos de caminar hacia una sociedad del ocio,
parece que cada vez dispone de menos tiempo libre. En un sentido
positivo, se puede interpretar esta situación como una diversificación de la jornada diaria donde hay un tiempo para el trabajo, otro
para la formación, para los proyectos, el entretenimiento, la familia,
las aficiones, etcétera. El período laboral se reduce y el tiempo se
destina a actividades diversas, por lo que ya no existe casi el ocio
pasivo. En esta nueva configuración urbana , la persona con autonomía creciente construye su propio estilo de vida, compone de
forma singular y diversa las prácticas sociales.

Motivaciones distintas en el tiempo libre según la edad
¿Qué buscamos en el tiempo libre? Para dar respuesta a este
interrogante hay que recordar que cada grupo de edad tiene sus
demandas y expectativas.
Los adolescentes quieren estar con los amigos. Les basta con
la compañía de los colegas, sin que importe demasiado la actividad
en la que estén inmersos.
Los jóvenes buscan actividades que les permitan relacionarse
con gente de su misma edad. Persiguen un tiempo libre divertido,
organizado por ellos mismos. Les gusta, entre otras cosas , la música en todas sus facetas (discos, vídeos, conciertos) y los viajes.
Los adultos optan por actividades organizadas por las instituciones , como aprender técnicas artísticas, participar en excursiones y asistir a actos o cursos culturales. Prefieren las actividades
de carácter continuado y que permitan la presencia de hijos pequeños.
Los mayores quieren que su tiempo libre sirva para relacionarse
con personas de diferentes edades. Desean pasar el rato, hablar y
olvidar los problemas personales, como la soledad, en espacios
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públicos y a través de actividades organizadas coordinadamente
por las instituciones.

a

Características del modelo de utilización de los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz
En los once centros cívicos existentes en Vitoria-Gasteiz se da
una oferta variada y que, además, sirve de iniciación a las actividades, unas actividades que luego pueden tener su continuación en
la oferta privada. Es importante diferenciar las actividades que integran la campaña anual municipal, de los servicios o espacios públicos de uso permanente, sin necesidad de inscripción, como la sala
de encuentro o la biblioteca.
Tanto las actividades como los servicios están integrados en la
rutina de una parte importante de los habitantes de la capital alavesa, ya que la participación en los centros se produce en más de
una actividad y varias veces a la semana.
Un número mayor de usuarios prefieren los servicios permanentes que las actividades. Dentro de los servicios, la piscina, la
biblioteca y la sala de encuentro son las protagonistas de los centros . A los servicios permanentes acuden, sobre todo, los jóvenes
entre 16 y 25 años, en su mayoría hombres , con estudios secundarios y en situación laboral activa .
En las actividades anuales (cursos, deportes, talleres) se inscriben los adultos (de 26 a 50 años), principalmente mujeres, con
estudios secundarios y en activo .
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Expectativas de los ciudadanos respecto a los centros
cívicos.
Los vitorianos están satisfechos con los centros cívicos, principalmente las personas mayores . En general, la ciudadanía considera que tanto el número de equipamientos como de actividades es
suficiente en la actualidad y que su cobertura en los diversos
barrios de la ciudad es buena.
Los distintos grupos de edad demandan cosas diferentes a los
centros cívicos.

_

Conclusiones

Los adolescentes, un espacio propio sin vigilancia de los mayores o de los padres.
Los jóvenes, actividades que permitan su participación en la programación yen el diseño, con un horario de noche y de fin de semana.
Los adultos, la profundización en técnicas artísticas y en todo lo
relacionado con la cultura.
Las personas mayores, espacios para la convivencia y para las
relaciones sociales.
Todos los sectores de la población demandan las actividades
deportivas , cada uno con sus especialidades. El rocódromo, la sala
de musculación, la natación , los deportes llamativos como el tiro
con arco o el buceo, para los jóvenes, La natación, la gimnasia , el
tai-chi, para los mayores.

Demandas del ciudadano al Ayuntamiento con respecto a los centros cívicos
- Mantener en buenas condiciones el estado de las instalaciones
pero sin despilfarrar recursos.
- Mejorar progresivamente la calidad de las instalaciones y de
los recursos materiales.
- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios .
- Ajustar el precio de las actividades al coste real de las mismas
y conseguir que se haga un uso responsable de las instalaciones.
- Integrar espacios polivalentes.
- Ajustar la oferta a los intereses de cada grupo de población,
teniendo en cuenta , además , las transformaciones del tiempo libre
en la vida urbana moderna.
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