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0.
SARRERA
INTRODUCCIÓN
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Dokumentu honetan, aurreko
urteetan bezala, saileko zerbitzu
guztietan 2012.urtean gauzatutako
helburu, programa eta ekintzak bildu
ditugu.

Esta memoria recoge los objetivos, programas y acciones que se han
desarrollado en los diferentes Servicios del Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes a lo largo del año 2012.

Administrazio Zerbitzuak 179
kontratazio-espediente bideratu ditu
eta kirol-instalazioetako 84.917
abonatu kudeatu ditu.

Por servicios, cabe destacar, en el Administrativo, la tramitación de 179
expedientes de contratación y la gestión de 84.917 abonados de
instalaciones deportivas.

Gizarte Etxeen Zerbitzuan
aipagarriena da gizarte etxeen
erabiltzaileen kopurua (5,8 miloi
erabilera) eta ebaluazioetan
jardueretan parte hartu dutenek 8,8
puntu eman dizkietela.

En el Servicio de Centros Cívicos cabe destacar el alto uso de los centros
cívicos e instalaciones deportivas (5,8 millones de usos), similar al año
anterior y la alta valoración que otorgan los usuarios que participan en las
actividades organizadas (8,8 sobre 10).

Hezkuntza Zerbitzuak udaleko haureskolak kudeatu ditu, eta programak
eta udaleko hezkuntzarako ekintzak
koordinatu ditu.

Por otro lado, el Servicio de Educación ha continuado gestionando las
escuelas infantiles de titularidad municipal, desarrollando programas y
coordinando las acciones educativas en el municipio.

Kirol Zerbitzuak 21.516 leku eskaini
ditu ikastaroetan, %6,7 gehiago
aurreko denboraldiaren aldean. Kirol
federazio eta klubei laguntzea,
programa erakargarriak eskaintzea
eta ariketa gelen arrakasta izan da
zerbitzuko nabarmenena.

El Servicio del Deporte ha ofertado durante la última temporada 794 cursos
de 82 modalidades deportivas diferentes, con un total de 21.516 plazas. Esto
ha supuesto un incremento del 6,7% con respecto a la temporada anterior. La
amplia oferta de espacios deportivos, el apoyo a los clubes y federaciones y
atractivos programas como “Desafío total, rumbo al deporte” y el éxito de las
salas de ejercicio ha sido lo más destacado del servicio.

Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuak hiriko elkarteentzako
baliabideak kudeatzen jarraitu du eta
herritarren parte-hartzeari buruzko
behatokia martxan jarri du.

El Servicio de Participación Ciudadana ha seguido gestionando los recursos
disponibles para el movimiento asociativo de la ciudad (locales y
subvenciones), asesorando en los distintos órganos participativos. Se ha
puesto en marcha el Observatorio sobre Participación Ciudadana.

Atezaintza Zerbitzuak 18 udaleko
eraikin zaintzen ditu eta 70 eraikinen
artean garraiatzen du dokumentazio
ugaria.

Finalmente se aportan los principales datos del Servicio de Conserjería, que
presta labores de custodia en 18 sedes municipales y trasporta
documentación entre 70 edificios.

Baliabideei dagokienez, sailean 169
udal-eraikin kudeatzen dira, 340
funtzionariok lan egiten dute eta
aurrekontua ia 16 milioi eurokoa izan
da.

En cuanto a los recursos, este departamento gestiona directa o
indirectamente 169 edificios municipales, cuenta con 340 funcionarios de
plantilla y ha gestionado un presupuesto de casi 16 millones de euros durante
2012 con una ejecución presupuestaria del 95,05%.

Eta bukatzeko, mila esker
Herritarrentzako Zerbitzuen eta
Kirolen Saileko lankide guztiei. Izan
ere, haiek egiten dute posible.
herritarrei zuzentzen dizkiegun
programak egunez egun hobetzea.

Y por último, solo queda agradecer el trabajo realizado por todas las
personas que de una u otra manera han participado en el desarrollo de los
programas y las actuaciones que se señalan en esta memoria y reiterar el
compromiso de este departamento por ofrecer un servicio público de calidad
en sus áreas de competencia a partir del trabajo en equipo y de la implicación
de la ciudadanía.
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1.
SAILAREN ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO
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Zerbitzuak
Servicios

Atalak
Unidades

ZONALDEAK
ZONAS

ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

KIROL MEDIKUNTZA
MEDICINA DEPORTIVA

PROGRAMAK
PROGRAMAS

KIROL ESPARRUAK
COMPLEJOS DEPORTIVOS

HEZKUNTZA PROGRAMAK
PROGRAMAS EDUCATIVOS

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

HEZKUNTZA KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN EDUCATIVA

HAURTZAROA
PRIMERA INFANCIA

ATEZAINTZA
CONSERJERÍA

KULTUR JARDUERAK
ACTIVIDADES CULTURALES

ADMINISTRAZIO A
ADMINISTRATIVO

GIZARTE ETXEAK KOORDINATZEA
COORDINACIÓN DE CENTROS CÍVICOS

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

KIROLA
DEPORTE

HERRITARREN
PARTE-HARTZE A
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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2.
LANGILEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE PERSONAL
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AYUDANTE DE OFICIOS
KONTROL OFIZIALA MANTENT.

89

OFICIAL DE CONTROL MTO.
SUKALDEKO OFIZIALA

ATEZAINA

108

5

1

AUX. DE BIBLIOTECA

1

KIROL PLANGINTZAKO ATALBU

6

JEF. EQUIPO PLANIF.DEPORT.
ATEZAINTZAKO ATALBURUA

2

JEF. EQUIPO CONSERJERÍA

17

1

1

JEF. CONSERJERÍA
HEZITZAILEA

83

83

EDUCADOR/A

1

1

E.M. KIROL KOORDINATZAILEA

11

T.M. COORDINADOR DEPORTE

EKINTZA
SOZIOKULTURALETAKO E.M.T.

6

2

17

ATEZAINTZAKO ZERBITZUBUR.

TÉCNICO DE GESTIÓN

19

42

LIBURUZAIN LAGUNTZAILEA

KUDEAKETA TEKNIKARIA

3

42

CONSERJE

ADMINISTRATIVO/A

3

5

OFICIAL DE COCINA

ADMINISTRARIA

GUZTIRA
TOTAL

LANBIDE LAGUNTZAILEA

KIROLAK
DEPORTES

HERRITARREN
PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GIZARTE ETXEAK
CENTR CÍVICOS

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

ATEZAINTZA
CONSERJERÍA

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRATIVO

ZUZENDARITZA
NAGUSIA
DIRECCIÓN
GENERAL

POSTUA
PUESTO

1

10

3

11

14

T.M. ACT.SOCIO-CULTURAL
HAUR ESKOLAKO ZUZENDARIA

5

DIRECTOR/A ESCUELA INF.
E. M. HEZKUNTZA TEKNIKARIA

10

T.M. EDUCACIÓN
ATALBURUA

1

RESPONSABLE UNIDAD
PROIEKTU-DELINEATZAILEA
DELINEANTE-PROYECTISTA

1

5

2

12

1

1
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ATS/DUE MEDICINA DEPORTIVA
ADMINISTRAZIO OROKOR. G.M.T

GUZTIRA
TOTAL

KIROL MEDIKUNTZAKO ERIZAIN.

KIROLAK
DEPORTES

HERRITARREN
PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GIZARTE ETXEAK
CENTR CÍVICOS

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

ATEZAINTZA
CONSERJERÍA

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRATIVO

ZUZENDARITZA
NAGUSIA
DIRECCIÓN
GENERAL

POSTUA
PUESTO

4

4

2

T.S. ADMINISTRAC.GENERAL

2

PSIKOPEDAGOGOA

3

T.S. PSICOPEDAGOGO

3

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JEF. SERV. CENTROS CÍVICOS
HEZKUNTZA ZERBITZUKO BUR.

1

1

1

JEF. SERVICIO EDUCACIÓN
HERRITARREN PARTE
HARTZERKO ZERBITZUBURUA

1

1

JEF. SERV. PARTICIP.CIUDAD.

ADMINISTRAZIO ZERBITZUKO B.

1

1

JEF. SERVICIO ADMINISTRATIVO

KIROL PROGR ZERBITZUBURUA

1

JEF. SERV. PROGR. DEPORTE

GIZARTE ETXEKO KOORDINAT.

7

COORDINADOR CENTRO CÍVICO

7

KIROL MEDIKUNTZAKO BURUA

1

JEF. MEDICINA DEPORTIVA
ZUZENDARI OROKORRA
DIRECTOR/A GENERAL
GUZTIRA / TOTAL

1
1

1

1

1
22

45

109

108

6

49

340
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3.
INSTALAZIOEN ZERRENDA
RELACIÓN DE INSTALACIONES
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ZENTRO
KOPURUA
Nº
CENTROS

ZENTROAK
CENTROS

ZERBITZUA
SERVICIO

GIZARTE ETXEAK

GIZARTE ETXEAK

CENTROS CÍVICOS

CENTROS CÍVICOS

12

KIROLDEGIAK

6

POLIDEPORTIVOS

KIROLAK

KIROLDEGIAK

DEPORTES

POLIDEPORTIVOS

2

JARDUERA FISIKO EGOKITUEN ZENTROA

1

CENTRO ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA
COMPLEJOS DEPORTIVOS

2

KIROL ESPARRUAK
PILOTALEKUAK / FRONTONES

7

FUTBOL GUNEAK / CENTROS DE FÚTBOL

13

IZOTZ PISTAK

1

PISTAS DE HIELO
BOLATOKIAK

2

BOLERAS
HEZKUNTZA

UDALAREN HAUR ESKOLAK

EDUCACIÓN

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

5

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

21

38

3

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

8

HELDUEN ETENGABEKO HEZKUNTZAKO IKASTEGIAK
CEPA (CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS)
BESTE BATZUK

8

OTROS
HERRITARREN PARTE
HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8

AUZOKIDEEN ELKARTEAK

26

ASOCIACIONES DE VECINOS
ELKARTEEN ETXEAK

6

CASAS DE ASOCIACIONES
TOTAL

169

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 12

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

CODIGO

TESTUA

TEXTO
GIZARTE ETXEETAKO MATERIAL TEKNIKO
ETA BEREZIA
182001.4515.221.15
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECÍFICO
CENTROS CÍVICOS
GAZTERIAREN MATERIAL TEKNIKOA
182001.4532.221.15
MATERIAL TÉCNICO DE JUVENTUD
GIZARTE ETXEETAKO INFORMAZIO
PANELAK
182001.4515.226.03
PANELES INFORMATIVOS EN CENTROS
CÍVICOS
FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU
BATZUK
182001.4515.226.18
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO
CENTROS CÍVICOS
AISIALDIKO ZERBITZUAK KONTRATATZEA
142001.4515.227.32 CONTRATO DE SERVICIOS DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
ZONALDEETAKO PROGRAMAK
142001.4515.227.67
PROGRAMAS DE EQUIPOS DE ZONA
GIZARTE ETXEETAKO KULTUR
182002.4511.226.36 IKASTAROAK
CURSOS CULTURALES CENTROS CÍVICOS

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S

S/ALDAT

PREPTO

MODIFICAC

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC

S/MODIF

10.000,00

10.000,00

13.503,32

-3.503,32 135,03%

135,03%

0,00

0,00

181,16

-181,16 100,00%

100,00%

1,00

1,00

6.865,73

-6.864,73 100,00%

100,00%

25.000,00

25.000,00

19.071,58

76,29%

76,29%

-11.028,68 100,65%

100,65%

61,98%

61,98%

-13.180,30 103,47%

103,47%

1.698.846,00

1.698.846,00 1.709.874,68

90.000,00

90.000,00

55.778,63

380.000,00

380.000,00

393.180,30

5.928,42

34.221,37
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO

PREPTO

MODIFICAC

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC

S/MODIF

GIZARTE ETXEETAKO KANPAINAK
182002.4511.226.47
CAMPAÑAS EN CENTROS CÍVICOS
UDALAREN LIBURUTEGI SAREAREN
PROGRAMA
182002.4511.226.49
PROGRAMA RED MUNICIPAL DE
BIBLIOTECAS
LIBURUTEGI SAREAREN KONTRATUA
182002.4511.227.49
CONTRATO DE RED DE BIBLIOTECAS
GABONETAKO HAUR PARKEA
182002.4519.226.63
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
HITZARMENA GOFEREKIN EZINDUAK
LANEAN SARTZEKO
182001.4515.420.04
CONVENIO IFBS INTEG. LABORAL
DISCAPACITADOS
HITZARMENA ASAFES-EKIN
182001.4515.489.60
CONVENIO ASAFES
DINAMIZAZIO HITZARMENA SAN MARTIN
AUZO ELKART.
182001.4515.489.88
CONVENIO DINAMIZACIÓN AA.VV. SAN
MARTIN
HITZARMENA ARABAKO LIBURU
182002.4515.489.58 AZOKAREKIN
CONVENIO FERIA DEL LIBRO DE ÁLAVA
HITZARMENA LIBURU ZAHARREN
182002.4515.489.60 AZOKAREKIN
CONVENIO FERIA DEL LIBRO VIEJO
BESTE TRESNA BATZUK
182002.4515.625.05
OTROS ENSERES
LIBURUAK EROSTEA ETA ARGITARATZEA
182002.4511.628.00
ADQUISICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS
KALEIDOS RED FUNDAZIOA
182001.4515.851.03
FUNDACIÓN KALEIDOS. RED
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

35.000,00

35.000,00

16.645,02

18.354,98

47,56%

47,56%

50.000,00

48.857,53

1.142,47

97,72%

97,72%

-9.187,64 100,83%

100,83%

50.000,00

1.110.000,00

1.110.000,00 1.119.187,64

130.000,00

130.000,00

104.285,83

25.714,17

80,22%

80,22%

789.339,00

789.339,00 1.578.678,00 1.578.503,00

175,00

100%

99,99%

121.548,00

121.548,00

0,00

100%

100%

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100%

100%

7.020,00

7.020,00

7.020,00

0,00

100%

100%

7.020,00

7.020,00

7.020,00

0,00 100,00%

100,00%

15.000,00

14.992,51

7,49 100,00%

99,95%%

15.000,00

15.000,00

14.999,81

0,19 100,00%

100,00%

12.020,00

12.020,00

12.020,00

0,00 100,00%

100,00%

865.113,00 5.385.133,00 5.343.534,70

41.598,30 118,22%

99,23%

60.774,00

0,00

4.520.020,00

60.774,00

15.000,00
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HEZKUNTZA EDUCACIÓN
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

1817.1.3211.226.77

ANTZEZLANAK
OBRAS DE TEATRO
1817.1.3211.227.86 OTORDU ZERBITZUA. HAUR ESKOLAK
SERVICIO DE COMIDAS EN EEII
1817.2.3214.202.00 MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK
ALOKATZEA
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA
INSTALACIONES
1817.1.3211.221.06 ELIKAGAIAK
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
1817.1.3211.221.11 TRESNAK, LANABESAK ETA
ERREMINTAK
MENAJE, ÚTILES Y HERRAMIENTAS
1817.1.3211.221.15 MATERIAL DIDAKTIKO SUNTSIKORRA
MATERIAL FUNGIBLE DIDACTICO
1817.2.3214.221.15 BERARIAZKO MATERIAL TEKNIKOA
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL
1817.1.3211.221.99 BESTE HORNIGAI BATZUK
OTROS SUMINISTROS
1817.1.3212.223.00 HEZKUNTZA PROGRAMETAKO
GARRAIOA
TRANSPORTE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
1817.2.3214.226.03 HAUR ESKOLEN KANPAIÑAREN
DIFUSION CAMPAÑA EEII Y PRG.
1817.1.3211.226.99 BESTE HAINBAT GASTU
OTROS GASTOS DIVERSOS
1817.1.3213.226.54 UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
18.17.1.3212.226.59 MAGALEAN
MAGALEAN
1817.2.3212.227.80 OPOR PROGRAMA

HASI/S.. S/ALDAT

S/INIC.

S/MODIF.

-6.000,00 100,00%

100,00%

7.869,08

84,26%

84,26%

0,00

250,00

0,00%

0,00%

124.009,62

78.366,79

45.642,83

60,28%

63,19%

0,00

0,00

864,91

-864,91 100,00%

100,00%

25.000,00

25.000,00

28.859,18

-3.859,18 115,43%

115,43%

6.000,00

6.000,00

27.604,60

-21.604,60 460,08%

460,08%

15.000,00

15.000,00

14.159,46

840,54

94,40%

94,40%

1.500,00

1.500,00

1.044,94

455,06

69,66%

69,66%

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

738,22

-738,22 100,00%

100,00%

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00%

0,00%

250.000,00

250.000,00

213.313.61

36.686,39

85,33%

85,33%

192.001,00

192.001,00

245.656,79

-53.655.79 127,95%

127,95

0,00

0,00

6.000,00

50.000,00

50.000,00

42.130,92

250,00

250,00

130.000,00

-5.990,38
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

PROGRAMA VACACIONAL
1817.3.3210.401.00 UHUN
U.N.E.D
1817.3.3210.421.05 LANBIDE HEZIKETAKO PARTZUERGOA
CONSORCIO DE F.P.
1817.3.3210.422.01 ESKOLA ELKARTEAK
AGRUPACIONES ESCOLARES
1817.3.3213.433.01 HIRI GARRAIORAKO IKASLE TXARTELA
TARJETA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1817.2.3213.480.04 HEZKUNTZA KONPENTSAZIOA
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
1817.3.3213.480.07 DIRU-LAGUNTZAK GURASO ELK.
FEDERAZIOEI
SUBVENCIONES FEDERACIONES AMPAS
1817.3.3213.480.10 DIRU-LAGUNTZAK OPOR PROGRAMARI
SUBVENCIONES PROGRAMA
VACACIONALES
1817.1.3211.480.26 HAURREN FAMILIEI LAGUNTZA HAUR
ESKOLAK

AYUDAS A FAMILIAS DE NIÑOS EN EEII
1817..3.3210.481.05 ARTE ETA LANBIDE ESKOLA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
1817.3.3213.481.04 DIRU-LAGUNTZA APDEMARI
SUBV. APDEMA, DÍA INTERN. DEL
DISCAPACITADO
1817.2.3213.481.08 DIRU-LAGUNTZA GARRAIOA PROGRAMAK
LANKIDETZA
SUBVENCIÓN TRANSPORTE A PROGRAMAS

1817.3.3213.481.14

1817.2.3213.481.23

DIRU-LAGUNTZA FERNANDO BUESA
FUNDAZIOARI
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN FERNANDO
BUESA
DIRU-LAGUNTZA MUSIKA
KONTSERBATORIOAREKIN
SUBVENC. COLABORAC.
CONSERVATORIO J.GURIDI

HASI/S.. S/ALDAT

S/INIC.

S/MODIF.

0,00 100,00%

100,00%

73,23%

73,23%

5.990,38

0,00 100,00%

100,00%

88.643,78

88.643,78

0,00 100,00%

100,00%

120.000,00

120.000,00

118.924,00

99,10%

99,10%

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00 100,00%

100,00%

180.000,00

180.000,00

166.455,74

13.544,26

92,47%

92,47%

550.000,00

550.000,00

550.000,00

0,00

100%

100,00%

332.800,00

332.800,00

332.800,00

0,00 100,00%

100,00%

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00 100,00%

100,00%

10.000,00

10.000,00

8.233,97

45.472,00

5.000,00

98.406,00

98.406,00

98.406,00

638.000,00

638.000,00

467.235,77

5.990,380

88.643,78

0,00

95.472,00

5.000,00

5.990,38

-50.000,00

170.764,23

1.076,00

1.766.03

82,34%

82,34%

45.472,00

0,00 100,00%

100,00%

5.000,00

0,00 100,00%

100,00%
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KODEA

CODIGO

1817.2.3213.481.36

1817.3.3210.481.75

1817.1.3211.622.42

1817.1.321.625.01
1817.1.3211.625.05

TESTUA

TEXTO
HITZARMENA JAZZ UHINAK
“JAZZARGIA”REKIN
CONVENIO ONDAS DE JAZZ “JAZARGIA”
DIRU LAGUNTZA EZINTASUNEN BAT
DUTEN PERTSONEN ELKARTEARI
SUBVENC.ASOC. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
UDALEKO HAUR ESKOLETAN
INBERTSIOAK
INVERSIONES EN EEIIMM
ALTZARIAK
MOBILIARIO
BESTE LABANES BATZUK
OTROS ENSERES
HEZKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA
TOTAL SERVICIO DE EDUCACIÓN

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

30.000,00

13.200,00

-

30.000,00

30.000,00

13.200,00

10.000,00

HASI/S.. S/ALDAT

S/INIC.

S/MODIF.

0,00 100,00%

100,00%

3.200,00

75,76%

75,76%

0,00

0,00%

0,00%

80.000,00

-80.000,00

0,00

0,00

10.000,00

16.000,00

26.000,00

27.587,55

-1.587,55 275,87%

106,10%

0,00

6.240,00

6.240,00

4.114,61

2.125,39 100,00%

65,94

89,64%

93,03%

2.960.273,78

-107.760,00 2.852.513,78 2.653.603,23

198.910,56

KIROLAK DEPORTES
KODEA
CODIGO
26.04 4522 212.00

26.02 4522 212.00

26.02 4523 221.08

26.03 4521 221.15

26.03 4521 223.00

TESTUA
TEXTO
MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA TRESNAK
MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA TRESNAK
MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
FARMAZIA PRODUKTUAK ETA
HEMODERIBATUAK
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
HEMODERIVADOS
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TECNICO ESPECIFICO
GARRAIOA
TRANSPORTE

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

10.000,00

9.881,43

118,57

98,81%

98,81%

2.100,00

1.472,06

627,94

-

70,10%

6.000,00

6.000,00

5.712,32

287,68

95,21%

95,21%

20.000,00

20.000,00

21.082,00

-1.082,00 105,41%

105,41%

38.161,00

38.161,00

22.769,70

15.391,30

59,67%

59,67%

10.000,00

0,00

2.100,00
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KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO
GARAIKURRAK ETA DOMINAK
TROFEOS Y DISTINCIONES
BESTE GASTU BATZUK
OTROS GASTOS DIVERSOS
OINARRIZKO JARDUERA FISIKOEN PROG.
PROGRAMA ACTIV.FISICAS BASICAS
KIROL DINAMIZAZIORAKO PROGRAMA
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
DEPORTIVA
OSASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA
SALUD
EUSKAL HERRIKO TXIRRINDULARI
ITZULIA
VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO
KIROLA, HEZTEKO GIRO ETA BIDE
CAMPAÑA EDUCAR CON EL DEPORTE
ESKOLETAKO ELUR KANPAINA
CAMPAÑA NIEVE ESCOLAR

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

26.03 4521 226.02

26.03 4521 226.99
26.03 4521 227.06
26.03 4521 227.24

2603 4521 227.25

26.03 4521 227.28
26.03 4521 227.30
26.03 4521 227.34
26.03 4521 227.35

26.03 4521 227.36

26.01 4521 227.37

26.02 4521 227.38

26.02 4521 227.40

26.01 4522 227.61

26.01 4522 227.67

GAZTEENTZAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS PARA JÓVENES
KIROL EKINTZEN URTEKO PROGRAMA
(HANDI DAITEKEENA)
PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS
DEPORTIVOS (AMPLIABLE)
GABONETAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
MEDIKU ARRETA
ATENCION MEDICA
KIROLARIEI LAGUNTZEKO ZERBITZU
MEDIKOA
SERVICIO MÉDICO ATENCIÓN AL
DEPORTISTA
IZOTZ PISTAREN ALOKAIRUA
ARRENDAMIENTO PISTA DE HIELO
INSTALAZIOEN ARRETARAKO
KONTRATUAK
CONTRATOS ATENCIÓN A
INSTALACIONES

10.000,00

8.686,76

1.313,24

86,87%

86,87%

45.900,00

29.920,74

15.979,26

64,49%

65,19%

25.000,00 2.981.362,84 2.970.494,35

10.868,49

99,63%

99,64%

-86.927,16 246,14%

246,14%

94,86%

94,86%

0,00 100,00%

100,00%

10.000,00
45.000,00
2.956.362,84

900,00

59.483,89

59.483,89

146.411,05

73.483,20

73.483,20

69.706,64

22.000,00

22.000,00

22.000,00

34.757,60

34.757,60

28.303,77

6.453,83

81,43%

81,43%

91.472,40

91.472,40

77.386,46

14.085,94

84,60%

84,60%

94.756,00

94.756,00

58.999,61

35.756,39

62,26%

62,26%

1,00

1,00

1,00

0,00%

0,00%

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00 100,00%

100,00%

20.190,00

20.190,00

53.818,19

-33.628,19 266,56%

266,56%

61.026,14

19.060,00

-4,92%

31,23%

815.701,00

835.836,87

-20.135,87 102,47%

102,47%

533.636,37

438.683,69

87,06%

82,21%

40.000,00

21.026,14

815.701,00

733.636,37

-200.000,00

3.776,56

41.966,14

94.952,68
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KODEA

TESTUA

CODIGO

TEXTO
MUNTATZE ZERBITZUA ETA LAGUNTZA
BEREZIAK
26.03 4522 227.68
SERVICIO DE MONTAJES Y REFUERZOS
ESPECIALES
HITZARMENA ARABAKO BOLO
FEDERAZIOAREKIN
26.03 4521 481.15
CONVENIO FEDERACION ALAVESA DE
BOLOS
HITZARMENA ASPACE ELKARTEAREKIN
26.03 4521 481.19
CONVENIO ASPACE

26.03 4521 481.33
26.03 4521 481.41
26.03 4521 481.42
26.03 4521 481.68
26.03 4521 481.85
26.03 4521 489.24
26.03 4521 489.25

26.03 4521 489.35

26.03 4521 489.36
26.03 4521 489.84

HITZARMENA ZUZENAK ELKARTEAREKIN
CONVENIO CON ZUZENAK
HITZARMENA APDEMA ELKARTEAREKIN
CONVENIO APDEMA
HITZARMENA ARAZOAK ELKARTEAREKIN
CONVENIO ARAZOAK
HITZARMENA FUTBOL ZELAIETARAKO
CONVENIO CAMPOS DE FUTBOL
MARTIN FIZ HITZARMENA
CONVENIO MARTIN FIZ
DIRU LAGUNTZA BASKONIA FUNDAZIOARI
SUBVENCION FUNDACIÓN BASKONIA
HITZARMENA 5+11 FUNDAZIOAREKIN
CONVENIO FUNDACIÓN 5 + 11
DIRU LAGUNTZEN DEIALDI OROKORRA
CONVOCATORIA GENERAL DE
SUBVENCIONES
KIROLA, HEZTEKO BIDE ETA GIRO
KANPAINA
CAMPAÑA EDUCAR CON EL DEPORTE
SAN SILVESTRE ETA MARATOI ERDIA
SAN SILVESTRE Y MEDIA MARATHON

MUNDUKO TRIATLOI TXAPELKETA
CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLON
ALDAGELAK ETA FUTBOL ZELAIAK ERAIKI
ETA ERABERRITU
26.04 4524 622.01
CONST-REFOR VESTUARIOS Y CAMPOS
DE FUTBOL

26.03 4521 489.86

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

30.000,00

20.407,78

5.815,07

5.815,07

24.501,31

68,03%

68,03%

5.815,07

0,00 100,00%

100,00%

24.501,31

24.501,31

0,00 100,00%

100,00%

125.000,00

125.000,00

125.000,00

0,00 100,00%

100,00%

24.970,00

24.970,00

24.970,00

0,00 100,00%

100,00%

14.479,94

14.479,94

14.479,94

0,00 100,00%

100,00%

413.178,31

413.178,31

0,00 100,00%

100,00%

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00 100,00%

100,00%

110.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00 100,00%

100,00%

123.900,00

123.900,00

123.900,00

0,00 100,00%

100,00%

311.973,79

303.888,26

20.000,00

20.000,00

7.390,25

30.000,00

213.178,31

350.336,78

200.000,00

-38.362,99

9.592,22

8.085,53

97,69%

97,41%

20.000,00

0,00 100,00%

100,00%

7.390,25

7.390,25

0,00 100,00%

100,00%

270.000,00

270.000,00

270.000,00

0,00 100,00%

100,00%

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00 100,00%

100,00%
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KODEA

CODIGO

26.01 4524 622.28

26.04 4524 623.00
26.04 4524 623.05
26.04 4524 623.08

TESTUA

TEXTO
KIROL GUNEETAKO EKIPAMENDUA
EQUIPAMIENTO COMPLEJOS
DEPORTIVOS
INBENTARIOKO MATERIALA
MATERIAL INVENTARIABLE
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TECNICO ESPECIFICO
PUBLIZITATE ESTATIKOA (HANDI
DAITEKEENA)
PUBLICIDAD ESTATICA (AMPLIABLE)
KIROLAK GUZTIRA
TOTAL DEPORTES

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

60.000,00

60.000,00

59.365,95

634,05

98,94%

98,94%

60.000,00

60.000,00

59.813,38

186,62

99,69%

99,69%

60.000,00

60.000,00

60.013,87

-13,87 100,02%

100,02%

1,00

1,00

1,00

0,00%

0,00%

10.663,15 6.761.241,11 6.642.949,76 118.291,35

98,25%

98,25%

6.750.577,96

HERRITARREN PARTE HARTZEA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

BESTE GASTU DESBERDIN BATZUK
OTROS GASTOS DIVERSOS
ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
1822.4531.22732 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
KANPOKO BESTE LAN BATZUK
1822.4531.22799
OTROS TRABAJOS EXTERNOS
BESTE TRESNA BATZUK
1822.4531.62505
OTROS ENSERES
HITZARMENA ARABAKO GORREKIN
1822.4531.22699

1822.4622.48128

CONV. SORDO ALAVA

AUZO ELKARTE ETA AUZO ELKARTEEN
FEDERAZIEI ZUZENDURIKO DIRULAGUNTZA DEIALDIA
1822.4622.48954
SUVBENCIÓN A ASOCIACIONES DE
VECINOS Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS

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

-16.283,62 626,12%

S/MODIF.
751,34%

3.500,00

-1.000,00

2.500,00

18.783,62

335.452,00

-290.452,00

45.000,00

44.727,52

272,48

13,33%

99,39%

45.000,00

25.000,00

70.000,00

20.342,86

49.657,14

45,21%

29,06%

0,00

10.000,00

10.000,00

9.832,85

167,15

100%

98,33%

0,00

11.693,00

11.693,00

11.693,00

0,00

100%

100%

0,00

244.000,00

244.000,00

248.093,72

-4.094,42

100%

101,68%
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KODEA

CODIGO

1481.4622.48970

TESTUA

TEXTO
HITZAREMAN EGINAREN EGINEZ
ELKART.

CONV.ASOC.EGINAREN EGINEZ
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN
GUZTIRA
TOTAL

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

383.952,00

1.941,00

385.893,00

356.173,57

AURREKON ALDAKETA
PREPTO.

HERRITZARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN SAILAK
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 14.614.823,74

MODIFICAC.
769.957,15

HASI/S.. S/ALDAT

S/INIC.

S/MODIF.

100%

100%

29.719,43 92,76 %

92,30%

0,00

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

15.384.780,89 14.996.261,26

388.519,64

102,60%
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97,47%

HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN
SAILAREN SARREREN LABURPENA
RESUMEN DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
KIROLAK DEPORTES
KODEA

CODIGO

TESTUA

TEXTO

EKINTZAK ETA IKASTAROAK
ACTIVIDADES Y CURSOS
ALOKAIRUAK ETA ERRESERBAK
ALQUILERES Y RESERVAS
ABONATUAK
ABONADOS
PREZIO PUBLIKOAK SARRERAK ETA ALDI BATERAKO
PRECIOS PÚBLICOS PASEAK
ENTRADAS Y PASES TEMPORALES
HAINBAT KIROL ZERBITZUTAKO
SALMENTAK
VENTAS SERVICIOS DEPORTIVOS
VARIOS
ZERBITZU MEDIKUAK
SERVICIOS MÉDICOS
KIROLAK GUZTIRA
TOTAL DEPORTES

DIRUBILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA

1.046.568,20

545.421,95

5.281.610,73

519.580,47

44.506,30

43.548,89
7.481.236,54

GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA
CODIGO

TESTUA
TEXTO

IKASTAROAK
CURSOS
ESPARRUEN ALOKAIRUAK
PREZIO PUBLIKOAK ALQUILERES DE ESPACIOS
PRECIOS PÚBLICOS JARDUERA BEREZIAK
ACTIVIDADES ESPECIALES
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

DIRUBILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
261.569,01
2.520,00
5.379,20
269.468,21
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HERRITARREN PARTE HARTZEA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
KODEA

CODIGO

TESTUA

TEXTO

DIRUBILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA

PREZIO PUBLIKOAK TRESNERIA TEKNIKOAREN MAILEGUAK
PRECIOS PÚBLICOS PRÉSTAMOS DE MATERIAL TÉCNICO
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN

8.917,80

8.917,80

HEZKUNTZA EDUCACIÓN
KODEA

CODIGO

TESTUA

TEXTO

DIRUBILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA

ALHAO-KO IRAGARKIENGATIK
KOBRATUTAKO ZENBATEKOAK
IMPORTES COBRADOS ANUNCIO BOTHA
HAUR ESKOLETARA JOATEA
ASISTENCIA EN ESCUELAS INFANTILES
LEKU ERRESERBA (MATRIKULA
FORMALIZATZEKO)
RESERVA DE PLAZA (FORMALIZACIÓN
PREZIO PUBLIKOAK MATRÍCULA)
PRECIOS PÚBLICOS
KANPAINAK, UDALEKUAK, TXANGOAK
CAMPAÑAS, COLONIAS Y EXCURSIONES
HIRI GARRAIORAKO IKASLE TXARTELA
TARJETA TRANSPORTE ESTUDIANTE
HIRI GARRAIORAKO IKASLE
TXARTELAREN KOPIA
DUPLICADO TARJETA TRANSPORTE
ESTUDIANTE
HEZKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA
TOTAL SERVICIO DE EDUCACIÓN

318,00
416.335,55

32.500,00

47.317,00
68.084,95

925,00

565.480,50

GUZTIRA
TOTAL
HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN SAILA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES

8.325.103,05
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5.1
5.
ADMINISTRASIO
ZERBITZUKAKO OROITZERBITZUA
IDAZKIAK
SERVICIO
MEMORIAS POR
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
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5.1.
ADMINISTRAZIO
ZERBITZUA
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
T
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5.1.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
T

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

T

El Servicio administrativo se configura como soporte de los Servicios del
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes (Servicio de Centros
Cívicos, Servicio de Educación, Servicio de Participación Ciudadana y
Servicio de Deportes) y gestor de los procesos, programas y procedimientos
relacionados con la realización de sus cometidos.

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

T

5.1.2.1. HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE EDUCACIÓN
T

T

T

MOTA
TIPO

ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

T

XEDEA
OBJETO
Servicios auxiliares de distribución,
emplatado, recogida y limpieza en
comedores de EIM L.Lejarreta y EIM
Zabalgana
Transporte de comidas desde EIM
Sansomendi y Zaramaga a las EEIIMM
de Zabalgana y L.Lejarreta
Programa “Itinerarios Histórico Artísticos
enero-junio 2012
Prorroga Programa “Gasteiztxo”, curso
2012/2013
Programa Escuelas de Madres-Padres,
enero-junio 2012
Programa Vacacional, Rincones de
Juego, Colonias Abiertas y
Medioambientales
Programa Itinerarios Histórico Artísticos,
setiembre-diciembre 2012
Programa Escuelas de Madres-Padres,
setiembre-diciembre 2012
Actividad teatro infantil para niños/as de
0/3 años
Conciertos didácticos a escolares
Realización concierto pedagógico
“cuento sonoro”

Dirección pedagógica en conciertos de
Prg. Expresión Musical.
Técnicos audiovisuales en Prg. Expresión
Música, setiembre-diciembre 2012l
Transporte de instrumentos musicales de
las bandas de música a conciertos
pedagógicos, setiembre-diciembre 2012.
Conciertos didácticos, Proyecto
Crescendo
Realización de conciertos didácticos
dentro del Programa de Expresión
Musical, curso 2012/2013
Conciertos pedagógicos Prg. Expresión
Musical
Programa “Reziklate” Expresión Musical

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Gasca SL.

28.915,33

Cubas Gómez Agustin

14.443,20

Artea Guías Turísticos SL.

30.000,00

Mastaller SL.

70.260,00

Marta Mondoño

30.000,00

Ludoland SL.

157.992,29

Enklabe Koop. S. Txikia

20.000,00

Ipace Psicología Aplicada SL.

25.000,00

TeatroParaiso

6.000,00

Fed. Coros Infantiles Arabatxo

4.000,00

Asoc. Cultural Music. Turukutupá

11.750,00

Virginia Mauleón Ridruejo,
Amaya Larrinaga Cuadra y David
Gutiérrez.

6.594,50

Aisilan XXI, SL.

3.000,00

Eventokit

1.450,00

Asoc. Musical Crescendo

5.000,00

X.L. Creaciones Musicales

10.500,00

Asoc. Cultural Verandombe

3.200,00

Asoc. Cultural Music. Turukutupá

5.000,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

Programa.” Haur Antzerkia” dirigido a EII
IV Jornadas Pedagógicas 2012
Estudio diagnóstico sobre prevención
drogodependencia
Prestación Servicios en Taller Ke
Taillerra
Servicios en la intervención “famiilia y
prevención de drogodependencias”
Acomodación de personas en conciertos

ZENBATEKOA
IMPORTE

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

6.000,00
15.000,00

Teatro Paraíso S.A.L
Varios
U.P.V- Dpto. Métodos
Investigación

12.000,00

Sasoia S.L.

9.600,00

Sasoia S.L.

4.900,00

Eulen S.A.
GUZTIRA / TOTAL

HORNIDURAK
SUMINISTROS

HITZARMENAK
CONVENIOS

Mobiliario en cocina de Escuela Infantil
Sansomendi
Materiales matriculación en EEII
Suministro material audiovisual destinado
al Programa Gasteiztxo
Suministro material plató Fray Zacarias

Convenio de colaboración
Cofinanciación funcionamiento del centro
asociado de Vitoria-Gasteiz.
Cofinanciación Formación Profesional
(F.P.)
Ventanilla única. Gestión de la oferta de
plazas públicas de 0-2 años en el
municipio de Vitoria-Gasteiz, 2012/2013
Cofinanciación Escuela de Artes y Oficios
Cofinanciación funcionamiento C. Escolar
por asistencia de alumnos pertenecientes
al municipio de Vitoria-Gasteiz

Cial Hostelera del Norte S.A.

4.231,90

Imprenta Sacal

3.308,29

Promotora de Video S.A.

27.449,96

Promotora de Video S.A.
GUZTIRA / TOTAL

6.901,40
41.891,55

Fundación
Fundazioa

45.472,00

Fernando

Buesa-

UNED, Centro Asociado Vitoria
Consorcio Formación Profesional
Consorcio Haurreskolak
Escuela de Artes y Oficios

98.406,00
467.235,77
0,00
332.800,00

Ayuntamiento Alegria-Dulantzi

5.990,58

Funcionamiento de oficina de información

Federación alavesa de asoc. de
padres de alumnos de centros
no estatales “Fco. de Vitoria” –
Fapacne-

5.862,00

Campaña de divulgación a favor de
personas con discapacidad

Asociación Apdema

6.000,00

Funcionamiento de oficina de información
sobre Educación

Federación de asoc. de madres
y padres de alumnos/as de la
escuela pública de Álava “Denon
Eskola,
Arabako
Gurasoen
Elkartea”

24.138,00

Asociación Jazzargia.

30.000,00

Convenio “ VII edición Ondas de Jazz en
la Ciudad”
Convenio colaboración en Prg. Expresión
Musical

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

2.500,00
483.105,32

Subvención al transporte de escolares
participantes en las actividades
organizadas por el Servicio de Educación
del departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes.

Conservatorio de Música Jesús
Guridi
GUZTIRA /TOTAL

Centros educativos.

5.000,00
1.020.904,35

13.000,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Subvenciones a las asociaciones de
madres y padres de alumnas/alumnos de
los centros educativos de la ciudad
(actividades extraescolarescomplementarias)
Subvenciones a las asociaciones de
madres y padres de alumnas y alumnos
de los centros educativos de la ciudad
(actividades vacacionales)
Subvención para la organización y
gestión de actividades educativas,
formativas, informativas o de
sensibilización social que, durante el
curso escolar 2012-2013, promocionen y
promuevan la integración escolar y/o
social de personas con necesidades
educativas especiales.
Ayudas a las familias con niños y niñas
matriculados en escuelas infantiles
municipales, curso 2012/2013.

Convocatoria de ayudas
Psicopedagógicas para el año 2012
Convocatoria de subvención para la
obtención de la Tarjeta de Estudiante
para el Transporte urbano de VitoriaGasteiz, curso 2012/2013

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS

101.495,00

Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS

78.505.00

Asociaciones que atienden a
personas
con
necesidades
educativas especiales.

10.000

Familias
de
matriculados
municipales.

niños/niñas
en
EEII

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

550.000,00

120.000,00

88.643,78

961.643,78
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5.1.2.2. GIZARTE-ETXEA ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
T

MOTA
TIPO

ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

XEDEA
OBJETO

Cursos iniciación practica artística

Parque infantil de navidad
Cursos culturales

Varios

364.252,96

Xenda
Varios

64.789,20
31.392,66
460.434,82

GUZTIRA / TOTAL

HORNIDURAK
SUMINISTROS

Suministro y arrendamiento
Fotocopiadoras

Docuconsulting
GUZTIRA / TOTAL

HITZARMENAK
CONVENIOS

C.C. Arriaga y Adurtza: convenio con
Asafes limpieza locales
Apoyo a la creación artística en el ámbito
de las artes escénicas.
Cursos básicos de cocina a realizar en
Centros Cívicos de la ciudad
Programa de actividades en el Centro
Cívico El Campillo
Convenio dinamización actividades barrio
San Martín
Convenio integración personas
discapacitadas limpieza y control cierre
puertas
Subvención organización feria del libro
viejo
Subvención organización feria del libro
de Álava

Asafes

Fundación kaleidos: aportación cuota
anual patrono fundador

5.394,96
5.394,96
121.548,00

Panta rhei

Sin coste

Egibide

Sin coste

A.A.V.V. Gasteiz Txiki

Sin coste

A.A.V.V. San Martin
instituto foral de bienestar social

100.000,00
1.578.678,00

asoc.empresarios libro viejo de
Álava

7.020,00

Asoc.gremio libreros de Álava

7.020,00

GUZTIRA /TOTAL
APORTACIONES

ZENBATEKOA
IMPORTE

FUNDACION KALEIDOS.red.
GUZTIRA / TOTAL

1.814.266,00
12.020,00
12.020,00
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5.1.2.3. HERRITARREN PARTE
HARTZERAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
T

MOTA
TIPO

ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO

Contrato de Servicios de Prestamo de
Material.

Contrato menor de gestión del portal
asociativo

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

Ludoland

44.500,00
(*)

Sartu-Álava

12.000,00
GUZTIRA / TOTAL

HITZARMENAK
CONVENIOS

Convenio entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Asociación EginarenEginez para el desarrollo del servicio de
Asesoría Jurídica para el ejercicio 2011
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , la
Diputación Foral de Álava y la Asociación
de personas sordas de Álava-Arabako
Gorrak para la prestación de un servicio
de intérpretes de lengua de signos
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco para la
promoción del voluntariado.

ZENBATEKOA
IMPORTE

Asociación Eginaren-Eginez

56.500,00

2.700,00

Asociación de personas sordas
de Álava-Arabako Gorrak

11.693,00

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

11.040,00

GUZTIRA / TOTAL

25.433,00

(*)La subida del 3% del IVA ha sido
asumida por el Ayuntamiento, con lo cual
ha aumentado el importe de
adjudicación.

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

Convocatoria pública de subvenciones
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las
asociaciones y federaciones de
asociaciones de vecinos y vecinas para
año 2012
A) Recurso reposición admitido a trámite.
FAVA
Prorroga autorización de uso de local
municipal sito en C/Brasil a la DYA
Autorización de uso de locales
municipales a asociaciones de vecinos
con destino como sede social 2012
Cesión de uso de locales municipales a
asociaciones de vecinos con destino
como sede social 2012

AA.VV de Vitoria-Gasteiz

244.000,00

4.094,42
Asoc. DYA
AA.VV.Bizilagun, AA.VV.
Hegoaldekoak, AA.VV.Cauce
Vecinal de Abetxuko, AA.VV.
Uribe Nogales, AA.VV.
Zazpigarren Alaba, AA.VV.
Huetos Montal y AA.VV. Ataria
AA.VV. Salburua Bizirik, AA.VV.
Zabalgana Pasabidea, AA.VV.
Errekaleor, AA.VV. Gazteluen

0,00

0,00

0,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

Cesión de uso de locales municipal a
asoc. del Casco Medieval.

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Auzoa, AA.VV. Ipar Arriaga,
FAVA, AA.VV. Miguel de
Unamuno, AA.VV.Zona Sur
Olarizu, AA.VV.MariturriMendebaldea, AA.VV. Txukun
Lakua, AA.VV. Adurtzakoak,
AA.VV. Txagorribidea, AA.VV.
Bizigarri, AA.VV. MariturriMendebaldea, AA.VV.
Zabalgana Batuz, AA.VV.
Aranako, AA.VV. Errekatxiki,
AA.VV. Gasteiz Txiki, AA.VV.
Gure Auzune,
AA.VV.Judimendikoak, AA.VV.
San Martin Gizarte Etxea,
AA.VV. Iparralde-Zaramaga,
AA.VV. Aldapa, AA.VV. El
Campillo, AA.VV. Barrenéale,
AA.VV. Ladera OesteMendebaldeko Malda, AA.VV.
Los Arquillos Bizirik.
Federación Alavesa de
Empresarios del Comercio y
Servicios
GUZTIRA / TOTAL

ZENBATEKOA
IMPORTE

0,00
248.094,42
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5.1.2.4. KIROLEN ZERBITZUA
SERVICIO DE DEPORTE
MOTA
TIPO

ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO

2ª prórroga contrato servicio socorrismo
acuático

2ª prórroga programas deporte utilitario
iniciación deportiva y mantenimiento
físico a través del ejercicio 2012-2013
Servicio de control nocturno y de control
de acceso y uso de la pista y módulo de
atletismo del CD. Mendizorrotza para el
año 2013
Servicio
médico
de
atención
al
deportista.Temporada 2012-2013
Servicio integral socorrismo acuático y
botiquines C.D. Mendizorrotza y Parque
de Gamarra. Campaña de verano 2012
Organización y desarrollo de la campaña
de actividades náuticas
Campaña “ Paseos en la naturaleza para
mayores” durante el año 2012
Actividades de montaña dentro de la
campaña “rumbo al deporte” primaveraverano 2012
Actividad de sup. campaña “rumbo al
deporte” primavera-verano 2012
Actividad de parapente. Campaña “rumbo
al deporte” primavera-verano 2012
Actividad de BTT + Piragua. Campaña
rumbo al deporte primavera-verano 2012
Actividades deportivas para jóvenes de
12 a 17 años. Campaña rumbo al deporte
(primavera-verano 2012)
Actividad paseo a caballo. Campaña
rumbo al deporte ( primavera-verano
2012)
Practica de iniciación al golf 2012
Servicio de ejecución de la actividad
Acrosport 2012-2013
Cursos de pelota durante la temporada
2012-2013
Cursos de Badminton durante la
temporada 2012-2013
Práctica de iniciación al Golf
Cursos de billar durante la temporada
2012-2013

ZENBATEKOA
IMPORTE

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

76.958,89

Aiteko management,S.L.

Disport-Eki S.L.

109.593,99

Disport-Eki SL

35.832,55

Servicios Médicos Deportivos de
Alava SC

38.120,00

Disport-Eki SL

307.000,00

Club Náutico Vitoria
Kulturbide
cultura SL

aventura

59.810,00
ocio

y

Inguru Abentura

20.520,00
11.040,00

Club Náutico Vitoria

2.520,00

Parapente-Gasteiz

9.072,00

Kulturbide
cultura SL

aventura

ocio

y

Kulturbide
cultura SL

aventura

ocio

y

Kulturbide
cultura SL

aventura

ocio

y

Desierto
Federación Alavesa de Gimnasia
Federación Alavesa de Pelota
vasca
Federación Alavesa de
Badminton
Araba Golf, S.L.

5.184,00
19.240,00

6.264,00
17.850,00
1.802,88
23.437,44
7.200,00

14.700,00

Federación Alavesa de Billar

3.605,76

Cursos de esferobalones durante la
temporada 2012-2013

Lenguajes
Corporales
y
Creativos
Maria
Jesús
Ariznabarreta

9.735,55

Cursos de Defensa Personal durante la
temporada 2012-2013

Agrupacion Deportiva KYU.

2.304,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Cursos de Esgrima durante la temporada
2012-2013
Cursos
de
esquimotaje-Piragüismo
durante la temporada 2012-2013
Cursos de Kendo durante la temporada
2012-2013
Cursos de Patinaje Ruedas durante la
temporada 2012-2013
Cursos de Soft Tenis durante la
temporada 2012-2013
Cursos de Squash durante la temporada
2012-2013
Cursos de actividades subacuáticas
durante la temporada 2012-2013
Cursos de Taekwondo durante la
temporada 2012-2013
Cursos de Tenis de Mesa durante la
temporada 2012-2013
Cursos de tiro con arco durante la
temporada 2012-2013
Cursos de tiro neumático durante la
temporada 2012-2013
Cursos de triatlon durante la temporada
2012-2013
Cursos de Waterpolo durante la
temporada 2012-2013
Cursos de preparación física de carreras
populares durante la temporada 20122013
Cursos de verano 2012 en las
instalaciones deportivas municipales por
varias federaciones deportivas
2ª prórroga contrato de socorrismo
acuático
en
piscinas
municipales
cubiertas 2012-2013
2ª prórroga ejecución programas de
deporte utilitario, iniciación deportiva y
mantenimiento físico a través del ejercicio
2012-2013
2ª Prórroga programa de tenis y pádel
2012-2013.
2ª Prórroga cursos de Yoga y Taichi
temporadas 2012-2013
2ª Prórroga contrato rocódromos y
boulder 2012-2013.
Prórroga Transporte campaña escolar de
natación y pista de hielo 2012-2013
Cursos de karate durante la temporada
2012-2013
Encuentros
deportivos
intercentros”
educar con y en el deporte” 2012-2013
Programa de prescripción y promoción de
la actividad deportiva durante la
temporada 2012-2013
1ª Prórroga contrato de apertura, cierre,
cuidado, control y limpieza de los
frontones de barrio y del C.D. Olaranbe

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Federación Alavesa de Esgrima

5.408,64

Desierto

1.151,02

Club kendo Shin Do Kai

1.802,88

Club Deportivo Aurrera

8.550,00

Asoc C.D. Vasca de Soft Tenis

7.211,52

Aiteko Management SL

5.841,33

Federación
Alavesa
de
Subacuaticas
Federación
Alavesa
de
Taekwondo
Federación alavesa de Tenis de
Mesa
Federación Alavesa de Tiro con
Arco
Federación Alavesa de Tiro
Olímpico

5.436,36
2.403,84
16.225,92 €
3.205,12
1.602,56

Club Triatlon Svc Seguridad

5.408,00

Lautada Urpolo gasteiz ike

1.802,88

Federación Alavesa de Atletismo

9.014,40

Varios

4.554,88

Varios

881.144,26

Varios

911.366,94

NC Asesoría y Consulting en
Actividades Ocio-Culturales SL

77.190,97

Asociación Arpeko

218.708,10

Federación Vasca de Montaña

128.464,00

Alegría Hermanos Autobuses

14.874,00

Agrupacion Deportiva KYU.

600,00

Disport-Eki SL

26.300,00

Servicios Médicos Deportivos de
Alava SC

59.940,00

Eulen S.A.

405.907,65
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Programa de actividades deportivas para
jóvenes de 12 a 17 años dentro de la
Campaña Rumbo al deporte (desafíos
otoño-invierno 2012-2013)
Organización y desarrollo de la actividad
de Snowboard dentro de la Campaña
Rumbo al deporte (desafíos otoñoinvierno 2012-2013)
Organización y desarrollo de la actividad
de Raquetas de nieve dentro de la
Campaña Rumbo al deporte (desafíos
otoño-invierno 2012-2013)
Organización y desarrollo de la actividad
de orienting dentro de la Campaña
Rumbo al deporte (desafíos otoñoinvierno 2012-2013)
Organización y desarrollo de la actividad
de Aquamix dentro de la Campaña
Rumbo al deporte (desafíos otoñoinvierno 2012-2013)
Organización y desarrollo de la actividad
de Multiaventura Indoor dentro de la
Campaña Rumbo al deporte (desafíos
otoño-invierno 2012-2013)
Contratción de actividades con base
musical temporada 2012-2013

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

Disport-Eki SL

15.528,33

Inguru Abentura

14.304,00

Inguru Abentura

9.348,03

Inguru Abentura

2.610,00

Disport-Eki SL

3.630,00

Disport-Eki SL

3.630,00

Aiteko management SL
GUZTIRA / TOTAL

HORNIDURAK
SUMINISTROS

Equitación de la sala de ejercicios
C.C.Iparralde
Suministro de dos marcadores deportivos
con módulos de 24”-14” y la colocación
de uno de ellos en el C.C.Lakua
Suministro de 8 bancos dobles con
perchas y 15 bancos sencillos para los
vestuarios de verano y de piscina
Suministro equipo video-grabador para
C:D: Mendizorrotza.
Suministro de bancos rectos y colgadores
Instalación de un sistema de conteo de
personas y control de aforos Parque de
Gamarra
Suministro de 25 tumbonas, 25 sillones
de piscina, 112 parasoles y 25 bases de
sombrillas para el Parque de Gamarra y
el C.D. Menidzorrotza

Convocatoria de subvención para
actividades
extraescolares
físicodeportivas (curso 2011-2012).
Convocatoria pública de subvenciones a
entidades deportivas para actividades
deportivo-recreativas 2012

61.975,00
3.696.931,69

Exercicle,S.L.

10.941,73

Lego 2021,S.L.

13.128,50

Caravil 2000 S.L.

6.300,02

Ute Sugain y Tecalsa, SAL

5.817,68

Desierto

2.600,00

Dinycon Sistemas

14.253,80

Hotel Hogar, S.A.

6.214,92

GUZTIRA / TOTAL

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

ZENBATEKOA
IMPORTE

59.256,65

Varios

20.000,00

Varios

350.336,78

GUZTIRA / TOTAL

370.336,78

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

36

OBRAK
OBRAS

ZENBATEKOA
IMPORTE

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

XEDEA
OBJETO

MOTA
TIPO

Marcaje campos de baloncesto en
diferentes instalaciones polideportivas

Alavesa
Decoradores

de

Pintores

GUZTIRA / TOTAL
KONTRATU
BEREZIAK
CONTRATOS
ESPECIALES

Contrato de actividades en pista de hielo
Servicio Integral de la pista de hielo en la
Plaza de la Virgen
Blanca para la
campaña de navidad 2012-2013
Concesión demanial para la explotación
de casetas para venta de helados en
Mendizorrotza y Gamarra (Campañas de
verano de 2013 a 2016 incluidas)

Saski Baskonia S.A.D.

5.343,81

5.343,81

754.000,00

Disport-Eki SL

50.000,00

Helados y Postres S.A.

116.000,00

GUZTIRA / TOTAL

920.000,00

HITZARMENAK EDO BABESAK CONVENIOS O PATROCINIOS
UT

UT

U

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

SARRERA / INGRESO
Kutxabank

Convenio
de colaboración con kutxabank para la publicidad
corporativa en instalaciones deportivas

40.000,00

LAGUNTZA / COLABORACIÓN
Agrupación Deportiva
Peñakarria

Convenio entre el Centro de Estudios Ambientales, el Ayuntamiento y
la Agrupación Peñakarria marcha “IX Vuelta al anillo verde a pie”

0,00

EKARPENA / APORTACIÓN
Fundación Baskonia

Convenio de colaboración con Fundación Baskonia temporada
2011-2012

Federación Alavesa De
Atletismo

Convenio Organización y Desarrollo del “X Maraton Martin Fiz”

Federacion Vasca De
Triatlon

Convenio campeonato del mundo de triatlon de larga distancia 2012

Federación Alavesa De
Bolos

Convenio boleras municipales de abetxuko y plaza de los fueros
2012

Fundacion 5+11
Fundazioa

Convenio de colaboración con la Fundación 5+11

123.900,00

Federación Alavesa De
Fútbol

Convenio para dinamizacion de campos de futbol municipal
temporada 2012-2013

488.480,20

Arazoak

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad fisica para
personas con trastornos generales del desarrollo.2012-2013

14.479,94

Apdema

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad física para
personas discapacitadas intelectuales.2012-2013

24.970,00

Aspace

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad fisica para
personas con paralisis cerebral.2012-2013

24.501,31

110.000,00
30.000,00
270.000,00
5.815,07
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Club Zuzenak

Convenio para el desarrollo y afianzamiento de actividades fisicodeportivas para el colectivo de personas discapacitadas
fisicas.2012-2013

125.000,00

Universidad Pais VascoCampus Alava

Convenio para el apoyo a la docencia y fomento del deporte en la
comunidad universitaria.2012-2013

0,00

Federación Alavesa De
Atletismo

Convenio con la Federación Alavesa de Atletismo para la
organizacion de la 35 Media Maraton 2012

0,00

Federación Alavesa De
Atletismo
BABESAK /
PATROCINIO

Convenio con la Federación Alavesa de Atletismo para la
organización de la 30 San Silvestre 2012.

7.390,25

Asociacion
Organizaciones Ciclistas
Euskadi Oce

LLegada y salida de etapa a Vitoria-Gasteiz de la 52 Vuelta al País
Vasco

22.000,00

Federación Alavesa De
Pelota Vasca

Promoción de la pelota vasca en la ciudad de vitoria-gasteiz 2012

90.004,50

Motorpress Iberica,S.A.U. Carrera de la mujer circuito runner 2012

35.400,00¨
GUZTIRA / TOTAL

1.411.941,27

LOKALAK LAGATZEA CESIÓN DE LOCALES
U

U

T

T

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

T

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

BETI-JAI PILOTALEKUA FRONTON BETI-JAI
Club De Montaña Goiena

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

Club Camping Caravaning
Alava

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

Federación Alavesa De Pelota
Vasca

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

HERRANDARREN KALEKO FUTBOL ZELAIA C.F.LOS HERRAN
Lautada Urpolo Gasteiz Ike

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

ALMUDENA CID JARDUERA FISIKO EGOKITURAKO ZENTORA CAFA ALMUDENA CID
Club Zuzenak

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

IPARRALDE GIZARTE ETXEA C.C.IPARRALDE
Club Natacion Zadorra

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

LAKUAKO GIZARTE ETXEA C.C.LAKUA
Asociación Deportiva
Eharialdea

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

MENDIZORROTZEKO KIROLGUNEA C.D.MENDIZORROTZA
Club Deportivo De Tenis
Mendizorrotza

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

Club Natación Menditxo

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

ADURTZABAL FUTBOL ZELAIA C.F.ADURTZABAL
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Club San Ignacio

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

ARIZNABARREKO FUTBOL ZELAIA C.F.ARIZNABARRA

Club De Fútbol Ariznabarra

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

ASTRONOMOAK FUTBOL ZELAIA C.F.ASTRONOMOS

Sociedad Deportiva Iru Bat

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

LA VITORIANA FUTBOL ZELAIA C.F. LA VITORIANA

C.D.Fútbol Racing Santo
Domingo

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

LAKUAKO FUTBOL ZELAIA C.F.LAKUA
Club Deportivo Lakua

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

LAKUA-ARRIAGAKO FUTBOL ZELAIA C.F.LAKUA-ARRIAGA
Club Lakua-Arriaga

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

SAN MARTINGO FUTBOL ZELAIA C.F.SAN MARTIN
Club Deportivo Fútbol San
Martin

Autorizacion de uso de las oficinas del cd san martin al C.F. San
Martin

0,00

ZARAMAGAKO FUTBOL ZELAIA C.F.ZARAMAGA
Club De Fútbol Zaramaga

Autorizacion de uso de salas en campo de futbol y fronton
zaramaga

0,00

ADURTZAKO PILOTALEKUA F.ADURTZA
Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

Club De Pelota Santa Lucia

Autorización de uso del local nº17 para la realización de tareas
técnico-administrativas

0,00

A.A.V.V. Errekatxiki-Santa Lucia

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

Club De Pelota Adurtza
ASF.ASTRÓNOMOS

LAKUAKO PILOTALEKUA F.LAKUA
Club Txukun Lakua

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

Zaramaga Pilota Elkartea

Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos

0,00

GAMARRAKO PARKEA P.GAMARRA
Club Deportivo Vitoria Bolo
Burgales

Autorización de uso del edificio de vesturios de bolera burgalesa
para la realización de tareas realizadas con la promocion del
bolo burgalés

0,00

Club Calva Charros

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00

SAN ANDRES KIROLDGIA P.SAN ANDRES
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

0,00
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5.1.3. ABONATUEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE ABONADOS
T

T

KIROL INSTALAZIOETAKO BAZKIDEAK, 2012KO ABENDUAREN 31N
PERSONAS ABONADAS A INSTALACIONES DEPORTIVAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
T

84.917
BAZKIDE TXARTELAK ETA DESKONTUAK CARNÉ DE ABONADO Y DESCUENTOS
• Clase general: aplicable a todo/a ciudadano/a que quiera abonarse sin ninguna especificad que de derecho a
reducción de cuota conforme a la Ordenanza de Precios Públicos.
- Clase A: de 25 años cumplidos en adelante .............................. 85,40€
- Clase B: de 18 años cumplidos a 24 años ................................. 81,10€
- Clase C: de 16 años cumplidos a 17 años................................. 26,50€
- Clase D: de 5 años cumplidos a 15 años..................................... 6,60€
- Clase E: hasta 4 años (siendo su madre y/o padre o,
en su caso quien ejerza la tutoría, personas abonadas o no) ..... 0,00€
• Bonificaciones (50%):
- Jubilados (se refiere al grupo con más de 65 años): 8.557.
- Estudiantes: 1.016.
- Discapacitados (se refiere al grupo de personas con un grado de minusvalía de al menos el 65%): 535

MOTA BEREZIAK TIPOS ESPECIALES
1 Pases de Gamarra temporada de verano: 4.621.
2 Pases temporales: 308
3 Pases especiales (programas de intercambio promovidos en el ámbito educativo por entidades sin ánimo de lucro, o
programas de acogimiento temporal promovidos por ONGs): 174.
4 Carné deportivo universitario de la UPV: 536 carnés en temporada 2012/2013.
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KATEGORIA, ADIN, SEXU ETA EGOITZAREN ARABERAKO BANAKETA
DESGLOSE POR CATEGORÍAS, EDADES, SEXOS Y RESIDENCIA

Udalaren instalazioetako bazkideak
Abonados a las instalaciones municipales
T

T

UDALAREN INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, ADIANREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD
Adin tarteak
Grupos de edad

Abonatuak (1)
Abonados (1)

Ehunekoa (2)
Porcentaje (2)

Abonatuen tasa (3)
Tasa de abonados (3)

0a4

3.144

3,70%

5 a 15

16.147

19,00%

68,50%

16 a 17

2.768

3,30%

70,80%

25,10%

18 a 24

6.285

7,40%

42,30%

25 a 34

10.687

12,60%

31,30%

35 a 44

16.896

19,90%

40,90%

45 a 54

13.012

15,30%

35,90%

55 a 64

7.421

8,70%

24,30%

65 y más
Guztira / Total

8.557
84.917

10,10%
100%

19,00%

35,10%

(1) Personas de alta al 31 de diciembre de 2012.
(2) Porcentaje de cada grupo de edad sobre el total.
(3) Porcentaje de abonados sobre el total de personas empadronadas de cada grupo de edad al 31/12/2012.

UDALAREN KIROL INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, ADIN ETA SEXUAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
GUZTIRA
Ez dakigu
Emakumezkoak
Gizonezkoak
Adin tarteak
TOTAL
No consta
Mujeres
Hombres
Grupos de edad
3.144
132
1.570
1.442
0A4
543
7.902
7.702
16.147
5 A 15
16 A 17
1.451
1.275
42
2.768
18 A 24
3.164
3.006
115
6.285
25 A 34
4.917
5.389
381
10.687
35 A 44
7.757
8.718
421
16.896
45 A 54
6.007
6.719
286
13.012
55 A 64
3.057
4.237
127
7.421
65 Y MÁS
3.827
4.643
87
8.557
Guztira / Total
39.652
42.831
2.134
84.917
P1P
Personas de alta al 31 de diciembre de 2012
.
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Tasa de abonados por grupos de edad
35,10%

TOTAL
19,00%

65 y más
55 a 64

24,30%

45 a 54

35,90%

35 a 44

40,90%
31,30%

25 a 34

42,30%

18 a 24
16 a 17

70,80%

5 a 15

68,50%

0a4
0,00%

25,10%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

El 35,10% de la población residente en Vitoria-Gasteiz es abonada a las instalaciones municipales.
Los grupos de 5 a 17 años son los de mayor prevalencia y los mayores de 64 los de menor.

ABONATUEN BILAKABIDEA, ADIN TARTEKA
EVOLUCIÓN DE ABONADOS POR GRUPOS DE EDAD

2009

2010

2011

2012

0 a 15

15.771

17.437

18.534

19.291

16 a 24

9.264

9.142

9.030

9.053

25 a 44

27.024

27.513

27.695

27.583

45 a 64

18.757

19.532

20.030

20.433

7.694

8.101

8.422

8.557

65 y más
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UDALAREN INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, EGOITZAKO AUZOAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR BARRIO DE RESIDENCIA

Egoitzako auzoa
Barrio
de residencia
Abetxuko
Adurtza

2

1

Abonatuak
1
Abonados

Ehunekoa
2
Porcentaje
P

P

P

P

P

P

P

P

938
2.087

3

Abonatuen tasa
3
Tasa de abonados

1,10%
2,50%

P

P

P

P

28,20%
33,30%

Ali

309

0,40%

32,30%

Arana

790

0,90%

24,60%

3.457

4,10%

30,40%

Aranbizkarra
Arantzabela

443

0,50%

30,60%

Ariznabarra

3.588

4,20%

45,00%

12.322

14,50%

44,30%

Arriaga-Lakua
Casco Viejo

2.256

2,70%

25,10%

Coronación

3.413

4,00%

28,00%

Desamparados

1.731

2,00%

28,80%

El Anglo

1.271

1,50%

29,90%

El Pilar

2.557

3,00%

27,20%

Ensanche

1.546

1,80%

18,70%

Gazalbide

898

1,10%

37,40%

Judimendi

1.622

1,90%

27,80%

Lovaina

2.279

2,70%

28,50%

Mendizorrotza

1.067

1,30%

22,60%

San Cristobal

2.193

2,60%

35,80%

San Martín

5.106

6,00%

40,20%

Sansomendi

9.143

10,80%

43,00%

Santa Lucía

3.038

3,60%

37,80%

Santiago

1.285

1,50%

35,80%

Txagorritxu

2.986

3,50%

36,40%

Zaramaga

3.054

3,60%

25,10%

Zona rural este

477

0,60%

23,60%

Zona rural noroeste

456

0,50%

28,60%

Zona rural suroeste

Salburua
Zabalgana
4

No consta
P

P

520

0,60%

33,10%

4.676

5,50%

34,90%

7.275

8,60%

38,10%

2.134

2,50%

35,10%

GUZTIRA TOTAL
84.917
100%
P1P
Personas de alta al 31 de diciembre de 2012
P2P
Porcentaje de abonados de cada barrio sobre el total.
P3P
Porcentaje de abonados sobre el total de personas empadronadas de cada barrio al 31/12/2012.
P4P
No consta el barrio de residencia o la residencia está fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

35,10%

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

43

Tasa de abonados por barrios

Ariznabarra

45,00%

Arriaga-Lakua

44,30%

Sansomendi

43,00%

San Martin

40,20%

Zabalgana

38,10%

Santa Lucia

37,80%

Gazalbide

37,40%

Txagorritxu

36,40%

Santiago

35,80%

San Cristobal

35,80%

Total

35,10%

Salburua

34,90%

Adurtza

33,30%

Zona rural suroeste

33,10%

Ali

32,30%

Arantzabela

30,60%

Aranbizkarra

30,40%

El Anglo

29,90%

Desamparados

28,80%

Zona rural noroeste

28,60%

Lovaina

28,50%

Abetxuko

28,20%

Coronación

28,00%

Judimendi

27,80%

El Pilar

27,20%

Casco Viejo

25,10%

Zaramaga

25,10%

Arana

24,60%

Zona rural este

23,60%

Mendizorrotza

22,60%

Ensanche

18,70%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Se ha logrado un canal de comunicación directa con las personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales,
creando un “boletín de fidelización-comunicación”, y realizándose 2 envíos del boletín a los domicilios de las personas
abonadas coincidiendo con la temporada de verano y la de invierno.
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5.1.4 DISEINU GRAFIKOKO LANAK
TRABAJOS DE DISEÑO GRÁFICO
2012ko
martxotik
aurrera
delineatzaile bat sartu da, sail
honetako eta beste sail eta zerbitzu
batzuetako publizitate eta diseinu
lanak egiteko.

El Departamento cuenta desde marzo de 2012 con una plaza de delineante
proveniente de la extinta ARICH que tiene como cometido realizar trabajos de
diseño y publicidad a demanda de los propios servicios del Departamento o
de otros departamentos municipales.
En la tabla siguiente se relacionan los trabajos realizados:

Egindako lanak hauek dira:

LANA
TRABAJO

Desfile bat iragartzeko kartela.
Cartel para desfile celebrado en la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS en
colaboración con los comerciantes del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz y
distintos comercios de la ciudad, así como las invitaciones.
Argazki erreportajeak.
Reportajes fotográficos de varias zonas de la ciudad así como diversos
diseños y composiciones para decorar varias salas del Palacio Europa:
•Caños Municipales
•Barrios nuevos: Salburua, Zabalgana, Lakua, etc
•Lugares originales de Vitoria

Vitoria-Gasteizko ondare artistikoari buruzko horma-irudia.
Póster enmarcado (189 X 130 cm. aprox.) en Palacio Europa dedicado a
edificios, esculturas y diversos elementos artísticos que componen nuestro
patrimonio. Título: “FRAGMENTOS”
Técnica: impresión digital de tinta látex sobre papel de 180 gramos laminado
en brillo. Soporte: cartón pluma y marco gris de aluminio.
Erakusketa ibiltaria, Kameruneko nazio-jaia dela eta.
Colaboración con la asociación Grand Bassá, Chastelino Esono, para el diseño
de un cartel e invitaciones para una exposición itinerante con motivo de la
fiesta nacional de Camerún.

SAILA / ZERBITZUA / ENTITATEA
DEPARTAMENTO / SERVICIO /
ENTIDAD

ARTE ETA LANBIDE ESKOLA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

BILTZARRAK ETA TURISMOA
CONGRESOS Y TURISMO

KONGRESUAK ETA TURISMOA
CONGRESOS Y TURISMO

KULTUR PLANGINTZA ETA JAIAK
PLANIFICACIÓN CULTURAL Y
FIESTAS

Kartoizko karpeta bat diseinatzea.
Diseño para una carpeta en cartón.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Argazki bildumak kudeatzea.
Trabajos fotográficos rebajando el peso a varias colecciones de fotos digitales.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Bizikletak konpontzeko zerbitzua aurkezteko publizitatea.
Realización de un cartel y flyer para la presentación de un garaje para
reparación de bicicletas dirigido a los jóvenes, ubicado en la calle Landazuri.
Realizó diversos diseños y de los que presento escogemos uno. Título “BIKE
STATION”

GAZTERIA
JUVENTUD
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LANA
TRABAJO

“Zure auzoa hobetuz” izeneko parte-hartzeko prozedura zabaltzeko lanak.
Trabajo para el proceso participativo “ZURE AUZOA HOBETUZ 2012”.
Realización de distintos diseños para cartel y desplegables para escoger dos.
Se realiza desplegable para reparto en distintas zonas de la ciudad y centros
cívicos, donde los vecinos expondrán sus ideas así como un buzón en cartón
colocados en distintos lugares para recibir distintas propuestas.

Argazki erreportajea, 5S metodologiaren gainean.
Reportaje fotográfico sobre la remodelación de muebles estanterías y retirada
de diversos elementos del espacio de trabajo de Participación Ciudadana,
dentro de la metodología de las 5S.
Iparralde gizarte etxerako diseinu-lan batzuk.
Realización de varios trabajos de diseño de soportes gráficos para el centro
cívico Iparralde:
- Programa “EN FORMA EN IPARRALDE”
- Programa “Y, ESTE FINDE QUE “
- Realización de unos carteles para el Servicio Social de Base de Iparralde.
Argazki erreportajeak elkarteentzako etxeetan.
Reportaje fotográfico en las casas de asociaciones Rogelia de Álvaro e Itziar,
con el fin de tener un archivo de estas salas que se prestan a las diversas
asociaciones. Simulación en Photoshop para colocación de pantallas de
proyección y mediciones y fotografías de diversas salas.

SAILA / ZERBITZUA / ENTITATEA
DEPARTAMENTO / SERVICIO /
ENTIDAD

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Argazki erreportajeak zenbait elkarteren lokaletan.
Reportajes fotográficos de varios locales de asociaciones (Txukun Lakua,
Simón de Beauvoir y casa de Molinuelo.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Adineko zentroen araudiaren azala eta kontraportada diseinatzea.
Diseño de portada y contraportada del reglamento de los centros de mayores
para el reglamento interno de funcionamiento de consejo sectorial de personas
mayores.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Udaltzaingoari dagokion parte-hartzeko prozedura aurkezteko publizitatea.
Diseño de cartel e invitaciones para la presentación de las Conclusiones del
Proceso Participativo de Policía Local.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Joan Subirats-en hitzaldia zabaltzeko kartela.
Diseño de cartel de la conferencia de Joan Subirats en el palacio Europa.
Plano erraldoia eta aurrealdeko olanak.
Asesoramiento a Ensanche XXI sobre la realización de un plano gigante y
toldos de fachada para una exposición destinada a jóvenes y niños para que
opinen sobre su ciudad.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
21 ZABALGUNEA
ENSANCHE 21
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5.2.
GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
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5.2.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos
barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y
actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y socio comunitario en
el sentido más amplio del término, así como de información y atención social
a la ciudadanía desde parámetros de integración y participación.
Gizarte etxeak hiriko auzoetan
banatutako udal ekipamenduak dira;
bertan kultur, kirol eta prestakuntza
zerbitzuak, programak eta jarduerak
nahiz izaera soziokomunitarioa
dutenak (hitzaren zentzurik
zabalenean) eskaintzen zaizkie
herritarrei, bai eta informazioa eta
gizarte arreta ere, integrazioa eta
parte hartzea oinarritzat hartuz.
Hauek dira zerbitzuko helburu
estrategikoak:

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

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

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

I elkartze aretoak salas de encuentro
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Elkartze aretoak adin guztietako eta
edozein motatako pertsonentzako
tokiak dira. Sartzeko ez dago aldez
aurretik izena eman beharrik, eta
bere helburuak hauexek dira:
•Argibideak ematea.
•Zerbitzu eta programetan parte
hartzera motibatzea.
•Zerbitzu eta programetara
bideratzea.
•Beste zerbitzuen osagarria izatea.
• Heztea.

La Sala de Encuentro es un servicio general de los centros cívicos que,
dentro de una concepción organizativa de coordinación e integración de
programas y de optimización de la gestión, se configura como un recurso
programático para los Equipos de Zona.
La Sala de Encuentro se define como un espacio abierto a personas de diferentes edades y condición que acceden al Centro Cívico esporádica y puntualmente sin ningún tipo de compromiso previo de inscripción ni posterior de
asistencia.
La Sala de Encuentro se integra en los denominados Servicios de Ocio y
Tiempo Libre, junto con Ludotecas y Ludoclubes, conformando de esta
manera un único macro-servicio, con una única coordinación y gestión, con
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12 elkartze areto daude guztira, 12
gizarte etxeen artean banatuta.

las ventajas del ahorro de recursos y una mayor eficacia.
Las funciones que desempeñan las Salas de Encuentro son:
•Función Informadora.
•Función Motivadora.
•Función Canalizadora.
•Función Complementaria.
•Función Educadora

Durante 2012 han funcionado 12 salas de encuentro distribuidas en los 12
Centros Cívicos de la ciudad.

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

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabiltzaileen kopurua Número de usuarios
Zerbitzu honek eguneko 1.831
erabiltzaile izan ditu batez beste

El servicio ha contado con 1.831 usuarios/as de media diaria.

ERABILTZAILEAK EGUNEKO
Nº DE PERSONAS USUARIAS / DÍA

ERABILTZAILEAK GUZTIRA
TOTAL USUARIOS

ABETXUKO

51

9.882

ALDABE

226

74.761

ARANA

87

20.763

ARIZNABARRA

88

21.233

LEKUA
CENTRO
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ERABILTZAILEAK EGUNEKO
Nº DE PERSONAS USUARIAS / DÍA

ERABILTZAILEAK GUZTIRA
TOTAL USUARIOS

ARRIAGA

220

72.534

LANDATXO / CAMPILLO

32

8.625

EL PILAR

151

49.860

HEGOALDE

205

67.916

IBAIONDO

217

71.869
39.319

LEKUA
CENTRO

IPARRALDE

119

JUDIMENDI

222

73.334

LAKUA

213

70.344

1.831

580.440

Guztira Total

C2 Jarduerak Actividades
2012. urtean hainbat jarduera
antolatu dira elkartze aretoetan:
lantegiak, ikuskizunak, erakusketak,
aholkularitzak, apainketak,
lehiaketak, zinea, hitzaldiak eta abar.

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2012 actividades de
animación. Estas son de diferente tipo y contenidos, agrupadas en:
•Talleres.
•Espectáculos de animación: juegos, fiestas, títeres, magia, cuenta cuentos,
payasos, música y bailes.
•Exposiciones.
•Asesorías.
•Decoraciones.
•Concursos y campeonatos.
•Proyecciones de películas.
•Charlas, tertulias y conferencias.
•Actividades de difusión e información.

C3 Kafetegiak Cafeterías

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

En los centros cívicos El Pilar e Ibaiondo existe además un servicio de
cafetería. La cafetería se concibe como un espacio de relación y
comunicación entre las personas usuarias del centro e íntimamente vinculada
a la actividad que se desarrolle en la Sala de Encuentro.
En definitiva, se trata de un servicio personal que invite a la relación social y
ayude a establecer vínculos con la actividad del centro. Por lo tanto no se
trata de un bar entendido como explotación de un servicio, ni puede
entenderse como un establecimiento hostelero al uso.
Los objetivos que cumple son:
•Establecer vínculos con la actividad del centro.
•Facilitar un lugar de encuentro y favorecer la relación social.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Elkartze aretoek arrakasta handia
dute erabiltzaileen artean. Goizean
gehienetan adinduek erabiltzen

Las salas de encuentro cuentan con una gran aceptación entre las personas
que utilizan los centros cívicos. El perfil de las mismas varía entre las
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dituzte, batez ere, egunkaria
irakurtzeko. Arratsaldeetan eta
asteburuetan, berriz, erabiltzaileak
haurrak eta familiak izan ohi dira.

mañanas y las tardes, dándose una mayor afluencia de público infantil y
familiar durante las tardes y fines de semana.
Las mañanas son utilizadas por muchas personas mayores que acuden
fundamentalmente a leer la prensa.
Hay que destacar durante 2012:
Aldabe: Se han llevado a cabo diferentes talleres, actividades en las salas de
encuentro: carnavales, Green Capital, reciclaje, primavera, Semana Santa,
San Prudencio, semana de la bicicleta, euskal astea, actividades navideñas,
exposiciones mensuales… La participación en todas las actividades ha sido
elevada y el grado de satisfacción también.
La relación entre usuarios/as y monitoras es muy familiar y cercana.
El Campillo: Incremento sustancial de usuarios/as en la sala de encuentro
(Landatxo) en horario de tarde creándose un ambiente muy familiar y

cercano. Se trata de gran número de familias que acuden a la ludoteca y a
Hauek dira 2012. urteko gertaera
gailenak:
•Aldabeko elkartze aretoan, hainbat
ekintza egin dira eta pertsona askok
parte hartu dute.
•Landatxoko aretoan erabiltzaileen
kopurua igo egin da arratsaldeetan.
•Hegoaldeko elkartze aretoan,
haurrentzako txokoa indartu egin da.
•Ariznabarreko elkartze aretoan
Zabalganetik datorren publiko
kopuruak gora egin du.
•Iparraldeko elkartze aretoko
erabiltzaileek parte handia hartu dute
antolatutako ekintzetan.
•Ibaiondokoan haurrentzako txoko
handitu egin da

distintos talleres infantiles y el punto de encuentro con las familias es este
espacio.
Hegoalde: Aunque el colectivo de mayores es el predominante, en un
intento por atraer público familiar, se realizan talleres semanales destinados a
este colectivo, iniciativa que va dando sus frutos. Por este motivo y dadas las
características de la sala se ha reorganizado el espacio destinado a rincón
infantil y meriendas separándolo del de juego a cartas, tertulia, lectura de
periódicos….
En cuanto a actividades especiales señalar que los/as usuarios/as son
bastante participativos.
Ariznabarra
Los talleres además de dar más movimiento a la actividad rutinaria de la Sala
han servido para comenzar a crear cierta fidelización y compromiso de los/as
usuarios/as.
Destacar que en el último trimestre del año, han comenzado a venir
nuevos/as usuarios/as a la Sala procedentes sobre todo del barrio de
Zabalgana interesándose por el Servicio y las actividades que ofrece.
Iparralde:Como aspectos positivos a destacar la alta asistencia de usuarios
en las actividades desarrolladas.
El colectivo de mayor edad es el que mas utiliza la sala, llegando por las
tardes a la ocupación total, y falta de espacio para todos los usuarios que
desean entrar
Ibaiondo Este año al ver que el rincón infantil se estaba quedando pequeño
se ha apostado por un cambio, habilitando dos rincones infantiles uno dirigido
a niños/as de 0 a 2 años y el otro de 3 a 5 años. Como novedad se ha
habilitado el espacio del escenario como rincón del artista (pintura,
manualidades, …). El servicio de préstamo de juegos en la sala se ha
consolidado contando ya con 160 socios/as.
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•Abetxukuko aretoko antolamendua
aldatu eta hobetu egin da.
•Lakuako elkartze aretoan ipinitako
WIFIri esker, erabiltzaile kopurua
handitu egin da.
•Araneko gizarte etxekoan ekintza
pilo bat antolatu dira eta adin
guztietako publikoa erakartzea lortu
da
•Judimendikoan egin diren ekintza
berriak oso ondo hartu dituzte
erabiltzaileek.
•Pilarrekoan hirugarren adineko
pertsonekin lan egin da, batez ere.
•Arriagakoan erabiltzaile batzuek
antolatu dituzte hainbat ekintza.

Abetxuko: Se han realizado cambios en la distribución de espacios que han
sido valorados positivamente por los/as usuarios/as al estar bien definidos
tanto la zona de merienda (novedad), la zona de juego, el rincón infantil y el
aparca coches de bebé (novedad).
Lakua: Con la puesta en marcha del WIFI gratuito en la sala se ha detectado
una mayor presencia de adultos con edades de entre 35 y 46 años que hacen
uso del mismo.
Este año se han organizado actividades coordinadas con el centro
ocupacional de Lakua y Ehari, que han asistido con regularidad todos los
lunes y martes para realizar diversas actividades: campeonatos de tutes, de
damas, ajedrez, parchís….Cara al próximo año, quisieran seguir con la
actividad.
Arana: Los/as usuarios/as normalmente, siempre están dispuestos a ayudar
en lo que puedan en actividades relacionadas con su centro cívico. En
general, la valoración es muy positiva y se tendrán en cuenta las propuestas
de mejora de los/as usuarios/as y las valoradas por la monitora para mejora
más aún el servicio de cara al curso que viene.
Judimendi: Se han realizado actividades novedosas (caja self-service, la
pregunta del mes, grupo de ideas…) con buena acogida por parte de
usuarios/as.
El Pilar: Se ha canalizado el esfuerzo en la integración de la 3ª edad en la
vida de la sala, consiguiendo logros importantes. En estos tres últimos
meses, ha surgido un grupo de mujeres mayores de 65 años que participan
activamente en los talleres (decoración de cajas de madera, bufandas de
punto, papelera con papel de reciclaje, etc.),
Arriaga: Como destacable es la creación de un grupo de personas que
acuden a al sala y hacen actividades que muestran y enseñan a otras
personas tal es el caso del tenedores de madera o “palo, palito, palo” y el de
“punto-manualidades”(grupos de mayores realizando manualidades).
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II Ludotekak eta ludoklubak Ludotecas y
Ludoclubs
LUDOTEKAK LUDOTECAS
Ludotekek
haurrei
besteekin
jolasteko, elkartzeko, harremanak
izateko eta nortasuna garatzeko
aukera ematen diete.
Ludoteka heziketa zerbitzua da eta
honakoak ditu ardatz: umeen
heziketa, gurasoen konpromisoa
eta gizartearekiko harremanak

Ludoteketan egiten diren dinamika
ludikoetan gurasoak zein semealabak
inplikatzea,
jolas
hezigarriaz gozatzeko
Ludoteka guztiak sare-ekintzen
diseinuan
eta
ekintzak
gauzatzean
inplikatzea,
herritarrek
ikus
dezaten
ludoteketan, kurtsoan zehar,
egiten den lan hezigarria.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La ludoteca es una alternativa socioeducativa en el tiempo libre que se
oferta a los y a las niñas de 0 a 8 años en turnos diferenciados, según la
edad. Su objetivo fundamental es impulsar el desarrollo integral de la
personalidad del niño y niña, principalmente a través del juego y del juguete.
La ludoteca es un espacio de juego, de encuentro, relación,
experimentación, participación, y cooperación; en este espacio, personal
adulto especializado (ludotecarios/as), a través del juego y del juguete,
trabaja en la educación desde una perspectiva integral, activa y creativa,
respetando la individualidad y favoreciendo la socialización.

B) HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Fomentar el desarrollo de la personalidad del niño y niña, a nivel
psicomotor, cognitivo, crítico, creativo, relacional y afectivo, utilizando
como herramientas el juego, el juguete y el material lúdico.
• Posibilitar la utilización del Tiempo Libre de forma positiva.
• Potenciar una actitud favorable ante la actividad lúdica en las madres y
padres y educadores y educadoras.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tiene el juego y los
espacios lúdicos en la infancia, así como para la propia comunidad.
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HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Involucrar a los padres y madres en las dinámicas lúdicas realizadas en
las ludotecas, para posibilitar el disfrute y el juego educativo junto a sus
hijos e hijas.
• Realizar algunas intervenciones formativas con el ludotecariado para
facilitar la Integración de las temáticas transversales (Educación al
Desarrollo, utilización del euskara, Juego familiar…) en el diseño de las
programaciones mensuales.
• Difundir y rentabilizar las visitas escolares, para implementar actividades
educativas.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS
En el curso 2012, en las 12 ludotecas municipales de V-G se han ofertado
219 turnos
Se han ofertado un total de 5.371 plazas distribuidas en cursos trimestrales
y la ocupación media del total de plazas ofertadas en las ludotecas ha sido
de un 85%.
Con respecto al sexo, el 53% de los usuarios/as inscritos/as, son niños y el
47% restantes niñas.

Aurten, 5.371 leku eskaini dira, leku
horien %85 bete da.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%53 mutilak izan dira; eta %47,
neskak.

ASTEBURUETAN
FIN DE SEMANA

TXANDAK

LEKUAK

0-3 urte bitartekoak
Ludoteca 0-3 años

0-11 urte biatertekoak
Ludoteca 0-11 años

TURNOS

PLAZAS

LUDOTEKA

ASTEGUNETAN/
DE LUNES A VIERNES

LUDOTECA

4-8 urte bitartekoak
Ludoteca 4-8 años

ABETXUKO

X-V

L-M-J

--

15

285

ALDABE

X-V

L-M-J

S-D

22

432

ARANA

M-X-V

L-J

15

315

L-M-X-J

V

S

15

414

ARRIAGA

L-M-X-J-V

L-X

S-D

19

534

CAMPILLO

V

L-M-X-J

15

270

M-X-V

L-J

S-D

19

528

HEGOALDE

L-M-X-J

V

S-D

19

417

IBAIONDO

L-M-X-J

V

S-D

19

564

IPARRALDE

L-J-V

M-X

S-D

20

496

JUDIMENDI

L-M-X-J

V

S-D

19

426

L-M-X-J-V

--

S-D

22

690

40

21

16

219

5.371

ARIZNABARR
A

PILAR

LAKUA
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LUDOTEKAK

LEKUEN ESKAINTZA
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
OCUPACIÓN PLAZAS

MUTILEN %
% CHICOS

NESKEN %
% CHICAS

ABETXUKO

285

261

56%

44%

ALDABE

432

300

50%

50%

ARANA

315

292

54%

46%

ARIZNABARRA

414

280

50%

50%

ARRIAGA

534

509

55%

45%

LANDATXO/ EL CAMPILLO

270

197

50%

50%

PILAR

528

484

50%

50%

HEGOALDE

417

304

53%

47%

IBAIONDO

564

557

52%

48%

IPARRALDE

496

446

46 %

54 %

JUDIMENDI

426

389

54%

46%

LAKUA

690

558

59%

41%

5.371

4.577

53%

47%

IKASTETXEEN BISITAK VISITAS ESCOLARES

Eskola-bisitak:
Guztira: 318 bisita eta 6.269 ikasle
jolastu dira gure ludoteketan.

Bisita
gidatuetan
oso
gai
erakargarriak landu dira. Esaterako:
jostailuak
egiteko
lantegiak,
Zientzialari
Txikia
(hainbat
esperimentu egitea), Dorretxez
dorretxe (Erdi Aroko hirigunea
ludotekan ezagutzea).

Se han recibido 318 visitas de centros educativos, tanto libres como
guiadas. En éstas se han trabajado temáticas educativas mediante
dinámicas lúdicas: Taller de construcción, “Viaje alrededor del juego”,
“Alimentación”, “El pequeño científico” y “De torre a torre”. Un total de 6.269
niños/as ha acudido al espacio de la ludoteca (casi el doble que el año
pasado).
Con respecto a la edad del alumnado, este recurso lo utilizan principalmente
niños y niñas de Educación Infantil (Visitas de Juego Libre).Sin embargo, las
visitas guiadas, son mayoritariamente solicitadas por el ciclo de Primaria y
por las Aulas Estables de ESO. Estas visitas son muy valoradas por el
profesorado de chicos/as con necesidades especiales.
Por primera vez, la oferta de visitas guiadas de los centros escolares se ha
realizado por internet para facilitar a los centros la programación d elas
visitas.
Consideramos que las visitas guiadas son una herramienta educativa de
gran calidad, y desde esa perspectiva es preciso impulsar su utilización por
parte de los centros escolares.
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LUDOTEKAK
LUDOTECAS

IKASTETXEEN BISITAK
VISITAS ESCOLARES

HAUR KOPURUA
Nº NIÑOS/AS

ABETXUKO
ALDABE
ARANA

4
36
16

ARIZNABARRA

17

85
837
396
408

ARRIAGA
EL CAMPILLO
EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
GUZTIRA/ TOTAL

24
13
46
28
6
28
24
76
318

373
278
647
672
110
560
536
1367
6.269

LUDOTEKETAKO EKINTZAK ETA JARDUERAK
ACTIVIDADES REALIZADAS

Aurten ludoteketan 1.124 ekintza
antolatu dira eta 25.103 umeri
ekintza zoragarriak eskaini.
.

Durante el curso 2011-2012 se han realizado 1.124 actividades con una
asistencia de 25.103 niños/as. La media de participación por actividad, ha
sido de 12 niños/as. Un 49% niños y un 51% niñas.
A través de estas actividades se han trabajado temáticas educativas de gran
interés, utilizando como herramientas básicas el juego, el juguete y el
material lúdico. Entre los temas trabajados podemos citar: Sostenibilidad,
Coeducación, Interculturalidad, Educación al Desarrollo, expresión corporal,
alimentación sana,...
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Ludotekak

Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
El Campillo
El pilar
Hegoalde

Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
GUZTIRA /
TOTAL

Ekintzak Partaide kopurua
Participación
Acciones

107
139
93
22
67
55
64
37
134

1267
2877
1.180
646
3939
2073
2050
1.035
2.557

154
111
141

4.280
1493
1706

1.124

25.103

LUDOTEKETAKO SARE-JARDUERAK ACTIVIDADES EN RED
Las actividades en red son un escaparate que muestra puntualmente en
otros espacios (la calle) el trabajo educativo que se realiza en el espacio de
las ludotecas durante todo el año y son de carácter abierto (incentivan la
participación de niños y niñas que no son socios/as de la ludoteca).
Ludoteketako sare-jarduerak direla
eta, aurten bost egin dira:
“Azoka Txikia”
“Jostailuak elkarri trukatzea”.
“Parkeguna”
“Parkez parke”
“Udako ludotekak”

En estas actividades se involucra todo el personal de ludotecas
participando activamente en el diseño, preparación, ejecución y valoración
de la actividad programada (con aportaciones de mejora muy interesantes).
Este curso se han realizado dos actividades en red:
•
•
•
•
•

Azoka Txiki (Educación al Desarrollo).
Intercambio de Juguetes (consumo responsable/ 65 núcleos familiares).
Parkegune
Parkez parke
Ludotecas de verano
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Etxeko lanak denon artean egiten
ditugu

Aldabe:
-Los turnos se van llenando poco a poco durante el curso.
-Familias muy participativas y relación muy cercana.
-Incremento gradualmente de socio/as en los turnos de 4 a 8 años.
-Multiculturalidad en todos los turnos.
-Elevado número de visitas escolares.
-Actividad de Navidad con gran acogida.
Campillo:
-Gran éxito en los turnos familiares, las plazas que se ofertan son ocupadas
rápidamente.
-Familias muy participativas y colaboradoras.
-Dificultad de llenar los turnos de 4 a 8 años.
Hegoalde /Ariznabarra:
-Gran implicación de padres/madres en la dinámica de la Ludoteca. a lo
largo de todo el año la participación ha sido de 918 padres/madres.
-Destacar los turnos de juego en familia y LUDA cubiertas sus plazas casi al
100% durante todo el año.
-Debido a la demanda del Juego en Familia, a partir de septiembre se
ampliaron los turnos de estas características.
Iparralde:
- Implicación de la Ludoteca en el desarrollo específico de programas
relacionados con las líneas transversales impulsadas por el Ayuntamiento
como son coeducación, medioambiente, euskera, interculturalidad etc.
- A destacar la importante asistencia de padres y madres a las actividades.
Ibaiondo:
-Se realizan un alto número de actividades, ya que aparte de realizar juego
libre realizan habitualmente juego dirigido, algo bien valorado tanto por los
padres y madres como los niños y niñas.
-El 40% de los socios/as que acuden a la Ludoteka son socios/as del curso
anterior y el resto son socios nuevos mayoritariamente de 4-6 años.
Lakua:
-Se ha conseguido llenar el 90% de las plazas. El turno de los viernes es el
más flojo.
-El préstamo de juguetes ha funcionado muy bien.
Abetxuko:
-El servicio estrella en la oferta de Abetxuko es la ludoteca en familia,
logrando un 100% de socios/as casi la primera semana de apertura. Los
turnos de ludoteca de los miércoles y viernes tardaron un poco más en
completarse.

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

59

Hezkidetzan hezten gara.

Arriaga:
.El préstamo de juguetes sigue funcionando muy bien
-Las actividades especiales de navidad han tenido una respuesta notable,
-En cuanto a las asistencia se refiere, los turnos de 4-8 años han funcionado
muy bien, aunque exceptuando el turno de los lunes en el resto ha quedado
alguna plaza libre. Sin embargo, han sido muy constantes todos ellos,
El Pilar:
-Las actividades realizadas durante este primer trimestre han tenido mucha
aceptación, sobre todo las realizadas los sábados por la mañana las cuales
se han llenado en la mayoría de los casos.
-Destacamos también el éxito tenido el servicio de préstamo ya que 34 de
los socios/as han hecho uso de este en algún momento durante el trimestre.
Judimendi:
La ocupación de la ludoteca de lunes a domingo ha sido del 92,90%, los
turnos más solicitados como en años anteriores siguen siendo los turnos de
juego en familia dirigidos a familias y a los/as más pequeños/as, y entre
semana el turno del lunes también está muy solicitado entre los/as niños/as
de 4 a 8 años.
Arana:
El grado de ocupación ha rondado el 100% menos en el turno del martes
aún quedan plazas libres. En las actividades realizadas en la ludoteca, ha
habido una buena aceptación y participación por parte de los usuarios/as

LUDOKLUBAK / LUDOCLUBS

Ludoklub bakoitzak ekintza asko
antolatu ditu. Asteburuetako
ekintzek gero eta indar handiagoa
izan dute gazteen artean.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
% 54 mutilak dira eta %46, neskak.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El ludoclub es una alternativa socioeducativa de dinamización del tiempo
libre, dirigida a los y las chicas entre los 9 y 12 años. Se trata de un servicio
estable en el que se trabaja especialmente la creatividad, la participación y
el juego
C) EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS
LUDOKLUBA
LUDOCLUB
ABETXUKO

ALDABE
ARANA
ARIZNABARRA
kopurua Cuantía
ARRIAGA

CAMPILLO
EL PILAR
HEGOALDE
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
IBAIONDO
GUZTIRA/TOTAL

Ume kopurua
Nºniños/as
94
44

79
186
23
47
60
eset
dato
186

186
79
214
198
1.396

Mutilen %
% chicos
31,43%
45%

Nesken %
% chicas
68,57%
55%

47,90%
70%
85%
60%
15%
70%
54,8%
56,34%
46,51%
65,15%
54%

52,10%
30%
15%
40%
85%
30%
45,2%
43,66%
53,83%
34,84%
46%
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aldabe / Campillo
-Gran afluencia diaria, a los turnos del ludoclub. Una media de 25 socios/as
participan en las actividades cotidianas.
- Grupos estables en todas las actividades tanto semanal como de fin de
semana.

Asteburuetako ekintzetan jende
askok parte hartu du

Hegoalde / Ariznabarra
-Gran afluencia a los Ludoklubs de ambos centros cívicos.
-En el último trimestre se ha ampliado un día más el Servicio en Hegoalde y
Ariznabarra.
-- Alta implicación de los/as padres/madres de Ariznabarra colaborando en
algunas de las actividades organizadas.
Iparralde
El amplio número de participantes por turno, 62,sobre todo en viernes, hizo
que se utilizaran además del espacio habitual, otro dedicado a taller de
manera que los chicos y chicas rotaran por ambas actividades
A destacar que la participación de chicos y chicas está muy equilibrada
participando en los talleres de forma igualitaria
El Pilar / Arriaga
Al comienzo del año 2012, el ludoclub del Pilar contaba con 4 días de
apertura durante los cuales acudía una media de 7 jóvenes, a excepción de
los viernes que el número ascendía a 20. El trimestre de octubre a diciembre
el único día de apertura ha sido el viernes con una media de 25 jóvenes.
En relación al ludoclub de Arriaga, al comienzo del año eran 3 los días de
apertura , y al finalizar únicamente un día, los viernes, siendo éste el día que
mas chavales se acercaban.
Ibaiondo
El Ludoklub tiene una gran aceptación llegando a tener un total de 198
socios a lo largo del 2012. No obstante, hay que diferenciar los primeros dos
trimestres en el que las inscripciones se realizaban en la propia Ludoteka y
prácticamente era gratuito en el que había 134 socios y el tercer trimestre en
el que se cobraba y las inscripciones se hacían en el SIC. En este caso el nº
de socios ha sido de 64. Muy fieles asiduos que ha hecho que se tenga que
usar también la sala polivalente 2 para sus actividades.

Olimpik programa, ludoklubetan
egindakoa

Lakua Este año se ha notado que el grupo de chavales y chavalas que
acudía en anteriores años, por edad han dejado de acudir, por lo que el
trabajo de captación ha sido más importante. Además de los trabajos de
difusión, se ha trabajado la implicación de los chavales y la comunicación
con padres/madres tanto a la entrada/salida como vía correo electrónico (se
han conseguido un 60% de direcciones de correo).

Abetxuko Cabe destacar que la implicación, tanto de los chavales y
chavalas como de sus padres y madres ha sido muy alta, acudiendo casi
todos los viernes la totalidad de personas apuntadas. personas.
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Judimendi Tras la difusión que se realizó por el barrio (colocación de
carteles, envío de cartas, entrega de información en mano, reparto de
folletos informativos en colegios, llamadas de teléfono…), finalmente, se ha
conseguido un grupo de 13 chicos/as (11 chicos y 2 chicas).
Arana La participación en el proyecto Ludofun, destacar a modo particular la
activa participación del Ludoklub Arana en ellas, ya que, a pesar de tener en
ficha un número no muy alto de usuarios/as, la asistencia a estas
actividades está siendo elevada con una media de unos 6/7 usuarios/as de
Arana por actividad.
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III Argibide eta kontrola Información y
Control
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
A1 Langileak Personal
115 langilek osatu dute Argibide eta
Kontrol Zerbitzua 2012. urtean.

El Servicio de Información y Control se compone de 89 plazas de oficiales de
control con mantenimiento básico. Durante 2012 dichas plazas han sido
cubiertas cerca de 115 personas, debido a las diversas reducciones de
jornada existentes.
LEKUA / CENTRO

GIZARTE ETXEAK CENTROS
CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

GUZTIRA TOTAL

KONTROL OFIZIALEN KOPURUA.
Nº DE OFICIALES DE CONTROL

ABETXUKO

2

ALDABE

8

ARANA

2

ARIZNABARRA

2,5

ARRIAGA

3,5

LANDATXO / EL
CAMPILLO

3

EL PILAR

5

HEGOALDE

8

IBAIONDO

8

IPARRALDE

8

JUDIMENDI

8

LAKUA

9

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA

3

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

6
89
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.
A2 Lanak Tareas

Lan hauek egiten dituzte:

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

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

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

Zonaldeko koordinatzaileak dira
zerbitzu honen arduradunak. Kontrol
ofizialak ezinbestezkoak dira gizarte
etxeetarako, sail eta zerbitzu
guztietako informazioa eman behar
baitiete erabiltzaileei, arau eta lan
prozedura berberak erabiliz.

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

B) HELBURUAK OBJETIVOS

El Servicio de Información y Control tiene como misión ofrecer una atención
Zerbitzu honek gizarte etxeetara
ral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los centros, así
integ
joaten diren pertsonei argibide osoa
como
a los profesionales de los mismos, para que todos los servicios,
ematen die.
programas y actividades que se desarrollen se hagan en perfectas
condiciones de uso de acuerdo a las normas y parámetros establecidos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C1 Etengabe hobetzeko bilerak Reuniones de mejora continua
2012. urtean egin diren bileretan,
hurrengo alderdiak hartu dira
kontuan:
• Zozketak eta izena emateko
prozedura.
• Zentroko planak eta programak.
• Barne komunikazioa hobetzea.
• Guneak berregituratzea.
• Zereginak betetzea.
• Prozedurak hobetzea.
• Portaera txarren kontrako neurriak.
• 5 S metodologia.
• Kontrola eta zaintza.

Durante 2012 se han tenido especialmente en cuenta los siguientes
aspectos, en las reuniones realizadas:
•Sorteos y procedimiento de inscripciones.
•Planes y programas del centro.
•Mejora de la comunicación interna.
•Propuestas de reestructuración de espacios.
•El desempeño de las tareas asignadas.
•Mejora de procedimientos.
•Actuaciones ante actos incívicos.
•Metodología 5 S.
•Las tareas de control y vigilancia.
•Programación y objetivos del curso.
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• Ikasturteko programazioa eta
helburuak.
• Aplikazio informatikoa hobetzea.
• Zerbitzuak nola dabiltzan.
• Larrialdi planak.
• Lan egutegiak.
• Prestakuntza.
• Jokatzeko irizpideak bateratzea.
• Teknikariekin eta zerbitzuetakoekin
koordinatzea.
•HUT eta sartzeko kontrolak
(tornuak)
•Kirol federazioen erreserbak.
•Ikus-entzunezko tresnak eta
altzariak hobetzeko proposamenak.
•Erabiltzaile kopuruaren igoera.
•Instalazioak eta ekipamenduak
ezagutzea.
•Giltzak antolatzea.
•Biltegiak.

•Mejoras de la aplicación informática.
•Funcionamiento de los servicios.
•Planes de emergencia.
•Calendarios laborales.
•Formación.
•Unificación de criterios de actuación.
•Coordinación con técnicos y servicios.
•La TMC y los controles de acceso (tornos)
•Las reservas para las federaciones deportivas.
•Mejoras necesarias en mobiliario y medios audiovisuales.
•El aumento del flujo de usuarios.
•Conocimiento de las instalaciones y su equipamiento.
•Organización de llaves.
•Almacenes.

C2 Mantentze lanak Trabajos de mantenimiento
Kontrol ofizialek 712 mantentze-lan
egin zituzten 2012. urtean.

Han sido un total de 712 trabajos de mantenimiento realizados en 2012,
detallados por centro en la siguiente tabla.
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LEKUA / CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS
CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

EGINDAKO LANAK
TRABAJOS
REALIZADOS

ABETXUKO

16

ALDABE

51

ARANA

6

ARIZNABARRA

73

ARRIAGA

12

LANDATXO /EL
CAMPILLO

7

EL PILAR

12

HEGOALDE

60

IBAIONDO

116

IPARRALDE

60

JUDIMENDI

73

LAKUA

47

ABETXUKO

11

ARANALDE

40

ARIZNABARRA

49

ARRIAGA

7

LANDAZURI

16

SAN ANDRES

47

GUZTIRA / TOTAL
712
Kontrol ofizialeen taldeek egin dituzten mantentze-lanen laburpena.
Resumen de las tareas de mantenimiento realizadas por los distintos equipos de oficiales de control.
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Kontrol ofizialek egiten dituzten
izapiderik garrantzitsuenak hauek
izan dira:

C3 Egindako izapideak Trámites realizados

Sarrerak: antzokiak, igerilekuak eta

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

Ibaiondoko gizarte etxeko padela.

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

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

1760
606

34.616

IGERILEKUAK / PISCINAS

ARETOAK ETA ANTZOKIAK / SALONES Y TEATROS

IBAIONDOKO PADEL SARRERA / ACCESO AL PÁDEL DE IBAIONDO
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Salmentak: aldagelak, gimnasioak,

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

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

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

LABEALDIA ZERAMIKAKO GELA
IREKIAN / HORNADA EN AULA ABIERTA 27
DE CERÁMICA
LIBURUTEGI BIZIDUNAK /
48
BIBLIOTECAS ANIMADAS
ASTEBURUKO JARDUERA
ABONATUENTZAT / ACTIVIDAD FIN DE 329
SEMANA ABONADOS
GELA IREKIKO TXARTELA / CARNÉ DE
346
AULA ABIERTA
5 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
TARJETA DE FOTOCOPIAS

533

ASTEBURUKO JARDUERA / ACTIVIDAD
DE FIN DE SEMANA

2568

SAN ANTON ABADEAREN ZOZKETA /
RIFA DE SAN ANTÓN ABAD

2389

KIROL INSTA. ERABILERA / USO
INSTALACION DEPORTIVA

8334

ARIKETA FISIKO ARETOKO BANAKAKO
ERA / USO INDIVIDUAL SALA
EJERCICIO

47554
0
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Erreserbak:

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

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

FEBRERO

2268
1969

ABRIL

1965
2025

JUNIO

1777
1901

AGOSTO

2016
347

OCTUBRE

2307
1907

DICIEMBRE

2121
2377
0

500

1000

1500

2000

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

Campañas: Son las inscripciones tramitadas para las campañas deportivas,
culturales y juveniles realizadas durante 2012, que han sido las siguientes:

KANPAINAREN IZENA
NOMBRE DE LA CAMPAÑA

ZERBITZUA
SERVICIO

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

KIROLAK
DEPORTES

2194

Eraztun berdeari oinez buelta ematea
Vuelta al anillo verde a pie

221

Eraztun berdeari BTTz buelta ematea
Vuelta al anillo verde en BTT

302

Kirol materiala biltzeko kaiolak alokatzea Gamarran
Alquiler de jaulas de almacenaje para material deportivo en Gamarra
GIZARTE ETXEAK
CENTROS CIVICOS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

Xtraclub eta Gazteburu
GAZTEBURU Y XTRACLUB

GUZTIRA / TOTAL

Jardueretan izen-emateak: horiek
dira izapiderik ohikoenak.

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

77
522
3.316

Inscripción

en actividades: Son las tramitaciones de las inscripciones
realizadas presencialmente para las actividades programadas por los
distintos departamentos municipales.

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

JARDUERETAN IZEN EMATEA
INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES

469
ABETXUKO

3058
ALDABE

562
ARANA

804
ARIZNABARRA

1369
ARRIAGA

LANDATXO /
GIZARTE ETXEAK CENTROS
EL CAMPILLO
CÍVICOS

437
3685

EL PILAR
2620

HEGOALDE
3689

IBAIONDO
4.819

IPARRALDE
3.913

JUDIMENDI
2579

LAKUA
357

ABETXUKO
995

ARANALDE
KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS

1333
562

ARRIAGA
981

LANDAZURI
2561

SAN ANDRES
GUZTIRA TOTAL

41.480
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Zozketa: 2012. urtean kontrol

Sorteos: Entre el 18 de julio y el 5 de septiembre de 2012 se recogieron las

ofizialek 9.745 eskaera jaso dituzte
zozketarako.

solicitudes para participar en el sorteo para la adjudicación de las plazas
ofertadas para la temporada 2012-2013. Se recibió una demanda de 9.745
solicitudes.

ESKARIEN KOPURUA NÚMERO
DE SOLICITUDES

EHUNEKOA
PORCENTAJE

WEB

13.591

53%

AURREZ AURRE / PRESENCIAL EN LOS CENTROS

9.745

38%

010

2.309

9%

NON AURKEZTU DIREN
MEDIO DE SOLICITUD

GUZTIRA TOTAL

25.645
Aurkeztutako eskari kopurua, moduaren arabera sailkatuta.
Solicitudes presentadas por cada medio.

100,00%

C4 Prestakuntza Formación
2012. urtean hainbat ikastaro eman
dira.

Las sesiones de formación hacia este colectivo programadas durante el año
2012 han estado enfocadas hacia los siguientes aspectos:
•Talleres de inteligencia emocional.
•Talleres de creatividad
•Cursos de ofimática a nivel básico
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Argibide eta kontrol zerbitzuaren lana
funtsezkoa da gizarte etxeetan
programak egiten dituzten
sailetarako.

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

El servicio lo componen 7 administrativos, uno en cada una de las zonas.

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

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

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

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

Las tareas más importantes realizadas han sido las que se relacionan en la
siguiente tabla.

ZONALDEA / ZONA→
→ ALDABE

PILAR

HEGOALDE

IBAIONDO IPARRALDE JUDIMENDI LAKUA GUZTIRA
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TOTAL

IZAPIDEAK / TRÁMITES

Ordainagiriak / Recibos

Altak, bajak eta berraktibatzeak, Si2
sisteman
Altas, bajas y reactivaciones en el
SI2

34

40

92

25

86

66

105

448

Jaulkitako ordainagirien kopurua
Número de recibos emitidos

157

176

412

112

471

396

430

2.154

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

60

76

93

27

184

44

83

567

MAE sisteman sartutako ikastaroak
Cursos generados en MAE (PC)

175

237

180

322

290

263

304

1.771

Ikastaroetan izen emateak eta bajak
Inscripciones y bajas en cursos

296

280

431

533

414

532

675

3.161

0

75

47

177

72

214

103

688

Dirua itzultzea
Devoluciones de ingreso

247

262

268

414

387

306

583

2.467

Ikasleen datuak talde batetik bestera
kopiatzea
Volcados de alumnos

215

325

227

197

244

473

192

1.873

1699

1239

1269

1048

1216

1220

1431

9.122

207

127

177

200

184

80

47

1.022

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

17

24

25

10

10

14

18

118

Egutegiak egin eta adostu
Elaboración y ajustes de calendarios

3

4

6

4

1

3

3

24

118

107

108

50

56

84

47

570

MAE ikastaroak / Cursos MAE

Leku aldaketak
Cambios de turno

Erreserbak / Reservas
Aldez aurretiko erreserbak,
denboraldirako eta ikastaroen
erreserbak
Reservas de cursos, anticipadas,
temporada y programación
Erreserbak aldatu eta bertan behera
uzteak
Anulaciones y modificaciones de
reserva
Langileen izapideak / Trámites de
personal:

Ordezkapenak eta kitapenak
Sustituciones y finiquitos
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ZONALDEA / ZONA→
→ ALDABE
IZAPIDEAK / TRÁMITES

PILAR

HEGOALDE

IBAIONDO IPARRALDE JUDIMENDI LAKUA GUZTIRA

TOTAL

Agiriak / Documentación

Idatzizko erreklamazioak eta
herritarren postontzien bidez
egindako erantzunak
Reclamaciones escritas y
contestaciones en buzón ciudadano

50

142

116

102

33

110

97

650

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

50

206

128

94

65

120

91

754

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

374

310

317

322

408

158

209

2.098

Akten kopurua
Nº de actas

29

15

27

22

15

30

28

166

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

45

60

30

122

130

0

*

387

Gizarte etxeetako berriak izeneko
liburuxka
Folleto "Centro Cívico informa"

10

20

20

20

10

*

*

80

Gela irekien txartelak
Carnés de Aulas abiertas

26

75

70

9

26

21

85

312

Ohar-fitxak
Fichas aviso

595

269

333

106

320

270

225

2.118

6

4

3

-

8

4

4

29

41

33

59

14

20

20

19

206

4454

4106

4438

3.930

4627

4428

4.779

30.762

Baloratze-agiriak
Documentos de valoraciones
Beste izapide batzuk / Otros
trámites

Material eskaerak
Pedidos de material
Izapide guztiak
Total de trámites

*Ez dago eskuragarri

Dato no disponible

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

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

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

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

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

Taldeak bi astean behin elkartzen
dira.

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

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

Responder a las necesidades y demandas de la zona de actuación.

Trabajar de manera interdisciplinar para una utilización racional de los
recursos.
Mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la oferta de
programas y servicios adecuados.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
D)BALORAZIOA VALORACIÓN

Taldeek 2012. urtean proiektu hauei
ekin diete:

Durante 2012, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes
proyectos abordados más destacados:
Aldabe-Landatxoko zonaldea Zona Aldabe-Campillo

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

Los programas que se han desarrollado a lo largo del año son los
específicos de Navidad tanto para Campillo como para Aldabe, la
programación de Carnaval con una fiesta común para los 3 centros
colindantes (El Pilar, Iparralde y esta zona). Este año con motivo de la
Green capital se han potenciado especialmente los programas de huertos
y de bicicleta. Todos ellos se han desarrollado de forma coordinada con
el resto de zonas ofreciendo un servico a nivel de ciudad. En
colaboración con el CEA se organizó la semana Green con muy diversas
actividades. A lo largo de este año se acabó el proyecto muralístico del
muro de la piscina que fue una iniciativa de una oficial de control y se
coordinó con el colectivo de artistas y promotores de la Ciudad Pintada.
Hegoalde-Ariznabarreko zonaldea Zona Hegoalde-Ariznabarra

• Osasun-programa: ohitura
osasungarriak.
• Etorkinentzako programa: gizartetrebakuntzak.
• Udalekuak.
• Olentzeroren jaia.
• Udaberriko jaia.
• Udazkeneko jaia.
• Gabonetako parkea.

El reto más importante para este año ha supuesto la puesta en marcha y
consolidación de la Red Ariznabarra-Zabalgana. Ante el retraso en la
edificación del C.C. Zabalgana, el Equipo de la Zona decidió a principios de
año, asumir en lo posible la atención de esta zona para lo que convocó a las
entidades de estos dos barrios teniendo la iniciativa una sorprendente y muy
positiva respuesta. Desde entonces se realizan acciones conjuntas entre las
asociaciones culturales, deportivas y de vecinos, el centro ocupacional, el
C.S.C.M., el Equipo de zona y programa de educación de calle, algunas
AMPAS y colegios de la zona, Cruz Roja, Cáritas oeste y Parroquia Santa
Clara.
Otros programas:
•
Parque de Navidad
•
Fiesta de la Primavera de Hegoalde en colaboración con las
entidades de la zona
•
Olentzero en colaboración con las asociaciones de vecinos de
Ariznabarra.
•
Carnaval
•
Ludoteca de verano, Olimpik y Parkez Parke.
•
Habilidades Sociales para Inmigrantes en colaboración con
Cáritas Zona Sur
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Iparraldeko zonaldea Zona Iparralde
• “Eta asteburu honetan zer?”
izeneko familia programa.
• “Iparralde Sasoian”. Kirol jarduerak
asteburuetan.
• Ate irekietako programa.
• Gabonetako programa.
• Inauteriak.
•Birziklatzeko energiaren erabilpena.

•El programa ¿Y este finde qué? se desarrolla para público familiar,
durante todos los fines de semana de los meses de enero a marzo y
de octubre a diciembre. Incluye actuaciones, talleres, juegos,
exhibiciones etc. con inscripción en las actividades. Ha contado con la
participación de alrededor 2.900 personas. Es un programa consolidado
desde 2005
•El programa “ En forma en Iparralde” , compuesto por sesiones
deportivas de 1 hora, durante todos los fines de semana, que permite
conocer actividades diferentes a las que habitualmente se desarrollan
durante la temporada,.
• Carnaval. Una fiesta consolidada en el barrio, que finaliza con la
quema de la sardina , en colaboración con la asociación Carpe Diem
•” Día de puertas abiertas “.incluye la exposición de trabajos de los
cursos de iniciación a la práctica artística y exhibiciones deportivas y de
grupos que han estado trabajando durante todo el año en el centro
cívico por ejemplo los colegios de la zona, asociación de sordos ,
banco del tiempo, grupo de teatro de Salud Mental, grupo de tiempo
libre . Azterlariak etc
Programación Navidad que cuenta con la Fiesta del Olentzero y
diversos espectáculos como conciertos, actuaciones diversas
•Programación especial en primavera y verano dedicado al uso de las
energías renovables, con talleres y fiesta-exhibición de los cuatro
elementos, dentro del programa de la green week en colaboración con
el CEA.

Pilar-Arriagako zonaldea Zona El Pilar-Arriaga.

Destaca la implicación y abordaje de temas programáticos por un lado
(información del folleto anual) y de proximidad y cercanía ante
situaciones detectadas en la zona, por otro:

•“Ez dut aukera galduko!” programa.
•Gizarte programa.
•Prologo programa.
•Behin-behineko ekintzak








Programa: No me lo pierdo. Dos ediciones al
año
Programa comunitario, donde lo específico del
abordaje se combina con la implicación de varios
agentes de la zona
Programa prólogo dirigido a un grupo de mujeres
árabes de la zona, con una inscripción y
seguimiento reseñable por la permanencia de sus
integrantes.
Actividades de temporada (ludotecas de
verano, ..) puntuales y festivas.

Otros temas a tratar están relacionados con planes trasversales a nivel
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ciudad, actos incívicos, mejoras y equipamientos, etc… Destacar el
cambio de la técnico de cultura a mitad del año, por la incorporación de la
titular de la baja maternal.

Judimendi-Araneko zonaldea Zona Judimendi-Arana
• Inauteriak Araneko auzoan
• Aste berdea (Green Capital)
•Hiriko baratze ekologikoak.
•.Parkegunea.
• Arana eta Judimendi auzoetako
jaiak.
•Udalekuak
• Gabonetako programazioa.

Los programas que se han trabajado este año han sido fundamentalmente
•Fiesta de Carnaval en Arana.
•Semana verde (Green Capital).
•Semana del territorio (Green Capital).
•Huertos ecológicos urbanos.
•Cesión de espacios a dos grupos de jóvenes para el desarrollo de las
actividades del Break Dance y Manga.
•Parkeguna.
•Colaboración con las fiestas de los barrios de Arana y Judimendi.
•Acercate a Judimendi y Arana en verano.
•Ludotecas de verano en Judimendi.
•Programación de Navidad en Arana y Judimendi.
Es un equipo consolidado, con gran implicación y complicidad entre los
miembros del equipo.
Lakua-Abetxukuko zonaldea Zona Lakua-Abetxuko

• Mugi zaitez programa.
• Ikasturtearen bukaerako jaia.
•Gabonetako programazioa.

Desde el equipo se ha estado trabajando, fundamentalmente, en el programa
“Muévete” que trata de dar a conocer tanto el cc Lakua como el polideportivo
de Abetxuko a través de actividades puntuales durante los fines de semana.
Asimismo, dentro de este programa se ha continuado con la difusión de la
actividad del patinaje sobre ruedas, tanto a nivel familiar como en lo referente
al hockey sobre ruedas.
Por otra parte, se han organizado la fiesta de fin de curso en junio tanto
en Abetxuko como en Lakua así como el programa de Navidad.
Ibaiondoko zonaldea Zona Ibaiondo

•“Ez, nire seme-alabarik gabe”
programa.
•.Jaiondo programa
• Parkez parke programa
•“Familiondo” programa.
•Bizikletaren astea
•Gabonak.

Los programas que se han trabajado este año han sido fundamentalmente:
•Programa: No sin mi hijo/a (3 de feb. A 25 de marzo) (Programa de
actividades a realizar en familia)
•Programa: Semana de la Bici (14 a 26 de mayo) colaboramos por
primera vez en este programa liderado por el CC Aldabe
•Programa: Ijaiondo: 15 de junio (fiesta fin de curso)
•Programa: Parkez-parke en colaboración con la ludoteca (20, 25 y 26
junio)
•Programa Familiondo: 20 octubre a 16 de diciembre) (Programa de
actividades para realizar en familia)
•Programa de Navidad: 22 dic a 4 de enero
Para desarrollar estas actividades se tuvieron un total de 22 reuniones.
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VI Egindako jarduerak, erabiltzaileen
gogobetetzea eta gizarte etxeetako
erabilera aztertzea Análisis de las
actividades realizadas, satisfacción de los
usuarios y uso de los centros
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Sailetako teknikariek informazio
egokia izateko, modu berberaren
bidez datuak bildu dira.

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

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

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2011-2012 denboraldian 509
jarduera egin, 5.453 talde osatu eta

C1 Egindako jardueren datuak Datos de actividades realizadas
La temporada 2011-2012 se han realizado un total de 509 actividades
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87.509 izen eman dira.

distintas con 5.453 grupos conformados y 87.509 inscripciones.

Vitoria-Gasteizko biztanleen %12,5ek
hartu du parte gizarte etxeetako eta
kirol instalazioetako jarduera
programan.

Dado que una persona puede hacer más de una inscripción, el número total
de personas distintas que han formalizado al menos una inscripción en el
periodo analizado es de 31.017 personas, es decir, el 12,5% de la población
de Vitoria-Gasteiz.

Izen emateen kopurua handitu egin
dira (%9a).
Kirol jarduerak eskainienak dira,
taldeen %64 eta lagunen %67 dutela.
Gizarte-etxe integratuek jardueren
%50 eskaintzen dute.
Emakumezkoak dira jarduera
programaren erabiltzaile nagusiak.

El número de inscripciones ha aumentado un porcentaje del 9%.
Las actividades deportivas siguen siendo las mayores en oferta, con el 64%
de los grupos y el 67% de las personas.

La oferta se concentra en más del 50% en seis centros cívicos: Iparralde,
Lakua, Hegoalde, Judimendi, Aldabe e Ibaiondo.
Han incrementando la oferta los centros cívicos Hegoalde, Campillo y Aldabe.
El porcentaje de mujeres es del 68% y sigue siendo mayoritario.

El porcentaje de menores aumenta y el de mayores disminuye (21% y 18%
respectivamente).

ADIERAZLEAK
INDICADORES

JARDUERA DESBERDINAK
ACTIVIDADES DISTINTAS

2007/08 2008/09 2009/20102010/11

2011/12

329

426

464

533

509

4.028

4.443

4.593

4.832

5.453

LEKUAK
PLAZAS

78.425

88.729

95.438

88.805

101.249

SAIOAK
SESIONES

70.128

78.863

86.659

82.986

85.727

IZEN-EMATEAK
INSCRIPCIONES

62.599

67.673

70.761

80.243

87.509

PERTSONAK
PERSONAS

24.711

26.716

27.398

30.105

31.017

IZEN-EMATEAK
PERTSONAKO
INSCRIPCIONES/PERSONA

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

LEKUAK PERTSONAKO
PLAZAS/PERSONA

3,2

3,3

3,5

3,0

3,2

19,5

19,9

20,7

18,4

18,5

OSATUTAKO TALDEAK
GRUPOS CONFORMADOS

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

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

500

1.000

1.500

MUJER

2.000

2.500

3.000

3.500

HOMBRE

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

C2 Erabiltzaileen gogobetetzea Satisfacción de los usuarios
Erabiltzaileen artean 3.328 inkesta
bildu dira, jardueren 6 osagairi
buruzko galderak dituztenak. Osagai
horiek baloratzeko 1etik 10era
bitarteko eskala erabili da eta
lortutako batez besteko balioa 8,80
izan da.

Anualmente se realiza un estudio de satisfacción de los usuarios inscritos en
los distintos cursos y talleres organizados. Los cuestionarios se pasaron en el
segundo trimestre del curso de acuerdo a un muestreo de 3.328 personas.
El cuestionario recoge las valoraciones a 6 cuestiones relacionadas con la
actividad, puntuadas en una escala de 1 a 10.
La valoración de las actividades por parte de los participantes se mantiene en
un nivel alto; la valoración general de los cursos y talleres ha sido de un 8,8
en dicha escala de 1 a 10.
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ITEM

DENBORALDIA / TEMPORADA→
→ 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009-2010-20112003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IRAKASLEAK PROFESORADO

8,9

8,9

8,7

8,8

8,72

8,7

8,8

8,9

9

9,1

GIROA AMBIENTE

8,8

8,7

8,7

8,5

8,62

8,7

8,7

8,7

8,8

8,8

EDUKIAK CONTENIDOS

8,4

8,5

8,2

8,2

8,16

8,2

8,2

8,4

8,5

8,6

ERABILGARRITASUNA UTLIDAD

8,1

8

8

7,5

7,56

7,3

7,7

7,8

8

8,1

MATERIALAK MATERIAL

7,2

7,5

7

7,2

7,29

7,4

7,5

7,6

7,7

7,9

ARETOAK SALAS

6,6

6,9

6,9

7,1

6,81

7

7

7,2

7,5

7,8

LABURPENA RESUMEN

8,5

8,6

8,3

8,3

8,25

8,3

8,4

8,5

8,6

8,8

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

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

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

Guztira, 15 zentroetan 5.853.468
sarrera zenbatu dira.
Erabiltzaileen %63 sei gizarte etxe
integratuetara sartu da; %19, kirol
instalaziorik gabeko lau gizarte
etxetara; eta gainerakoak,
kiroldegietara.

En total se han registrado más de 5,8 millones de usos, 18.113 usos diarios.
Muy similar al año anterior.
Del total de usos el 63% se refieren a los 6 centros cívicos integrados (los
que incluyen en un mismo edificio servicios sociales, culturales y deportivos),
el 19% a 4 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 18% a 5
polideportivos. Estos porcentajes no han variado sustancialmente con
respecto al año anterior.
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ZENTROA
CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE
CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

ALDABE

654.324

354

1.848

ARIZNABARRA

143.278

265

540

ARRIAGA

210.366

332

634

EL CAMPILLO

111.845

265

422

EL PILAR

651.342

354

1.840

HEGOALDE

659.345

332

1.986

IBAIONDO

749.731

303

2.474

IPARRALDE

676.439

332

2.037

IPARRALDE 2

112.798

332

340

JUDIMENDI

405.389

332

1.221

LAKUA

505.376

332

1.522

ABETXUKO

119.743

161

744

ARANALDE

108.387

326

332

ARIZNABARRA

251.492

326

771

ARRIAGA

134.233

326

412

SAN ANDRÉS

359.380

363

990

GUZTIRA TOTAL

5.853.468

18.113

Integratuak
Integrado
63%

Kiroldegiak
Deportivo
18%

Soziokulturala
Sociocultural
19%

Erabileren ehunekoa zentro motaren arabera.
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Porcentaje de usos según el tipo de centro.

16,97%

16,79%

8,61%

ASTELEHENA
LUNES

ASTEARTEA
MARTES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

OSTIRALA
VIERNES

LARUNBATA
SÁBADO

IGANDEA
DOMINGO

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

600.000
500.000

563.511

519.718
482.328

453.567

471.727

400.000

440.253

477.183
331.579

381.551

368.762

300.000

514.271

200.000
100.000

70.037

0

Urtarrila
Enero

Otsaila
Febrero

Martxoa
Marzo

Apirila
Abril

Maiatza
Mayo

Ekaina
Junio

Uztaila
Julio

Abuztua
Agosto

Iraila
Septiembre

Urria
Octubre

Azaroa
Abendua
Noviembre Diciembre

Sartu den pertsona kopurua hilabeteka.
Afluencia de personas por meses.
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900.000
636.432

800.000

730.543

700.000
795.654

600.000

55
469.323

500.000
376.898

400.000

458.788

356.789

200.000

267.584

261.782

300.000
188.567

228.978

100.000

132.676

60.253

91.234

21.234

0
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

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

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

20:0021:00

21:0022:00

22:0023:00

Los centros siguen acogiendo más personas por las tardes, de 17:00 a 19:00
horas. Por las mañanas el máximo se produce entre las 11:00 y las 12:00,
mientras que durante el mediodía se registra una afluencia baja.

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

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

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

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

Durante 2012 han estado funcionando siete espacios en los Centros Cívicos
Aldabe, Lakua, Hegoalde, Iparralde, Arriaga, El Pilar e Ibaiondo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
KZgune proiektua koordinatzea.

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2012. urtean 744 ikastaro antolatu
dituzte KZguneetan. Guztira 4.563
ikaslek hartu dute parte ikastaro
horietan.

C1 Emandako ikastaroak Cursos impartidos
En 2012 se han organizado 744. En total han asistido a estos cursos un total
de 4.563 personas, con los siguientes contenidos:




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

IKASTAROAK
CURSOS

IKASLEAK
ALUMNOS

91

596

Arriaga

81

486

El Pilar

135

787

Hegoalde

135

716

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

Aldabe

Ibaiondo

90

618

Iparralde

95

657

Lakua

117

703

744

4.563

GUZTIRA
TOTAL

C2 IT txartelen azterketak IT txartelak
2012. urtean ere KZguneetan IT
Txartelen azterketak egin dituzte. IT
Txartelak Informazioaren
Teknologietan oinarrizko Gaitasuna
Ziurtatzeko Sistema dira, eta
pertsona batek tresna informatikoak
eta Internet erabiltzeko dauzkan
ezaguerak egiaztatzen ditu.

En los KZguneak se han estado realizando como los años anteriores,
pruebas para obtener la acreditación de las denominadas IT Txartelak.
Se trata de un Sistema de Certificación de Competencias básicas en
Tecnologías de la Información, que acredita los conocimientos que una
persona tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Su
objetivo es motivar a los ciudadanos al aprendizaje en materia de Sociedad
de la Información mediante la obtención de este certificado.
Se han realizado 771 pruebas con una asistencia de 3.720 personas.
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IT TXARTELEN AZTERKETA KOPURUA
NÚMERO DE PRUEBAS IT TXARTELA

PARTE HARTZAILEAK
ASISTENTES

ALDABE
ARRIAGA
EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO
IPARRALDE
LAKUA

98
97
175
100
99
100
102

494
194
1.100
472
421
546
493

GUZTIRA
TOTAL

921

3.720

KZGUNEA

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

Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido
utilizado en el año 2012 por 64.300 personas.

WEB ERABILTZAILEAK
USUARIOS WEB

KZGUNEA
ALDABE

9.095

ARRIAGA

6.468

EL PILAR

12.494

HEGOALDE

8.324

IBAIONDO

8.974

IPARRALDE

12.410

LAKUA

6.535

GUZTIRA
TOTAL

64.300

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

La prestación del servicio en el marco del convenio existente ha sido
adecuada. El servicio funciona correctamente, es muy demandado por la
ciudadanía y los datos aportados lo corroboran.

.
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VIII Kaleidos.red Fundazioa Fundación
kaleidos.red
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Fundazio hau Vitoria-Gasteiz, Xixon,
Zaragoza eta Getafeko udalek
bultzatu zuten eta gaur egun 11
udalerri daude patronatuan.

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

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

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Fundazioan dauden udalen artean
baliabideen eta ezagueraren bankua
egin da.

El Servicio de Centros Cívicos ha participado activamente durante 2012 en
todas las reuniones y grupos de trabajo de la Fundación.
.

Hauek izaten dira Fundazioaren
ildoak:

 Gobernantza, maila anitzeko
gobernantza, open-goverment eta eadministrazioa garatu beharra.
 Zeharkakotasuna erabili beharra,
erakundeetan erabakiak hartzeko.

Las líneas de trabajo para el periodo 2012-15 son:

o

Nuevo modelo de Gobernanza

o

Cultura organizativa en las administraciones locales
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 Zerbitzuak eta ekipamenduak
kudeatzeko modu berriak.
 Parte hartzea eta komunikazioa
herritarrekiko harremanetan.

o

Nuevos modos de prestación y gestión de servicios

o

Participación&Comunicación como fórmulas de relación con la
ciudadanía.

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

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

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

Arte eszeniko, arte plastiko,
eskulangintza, dantza, irudi, literatura
eta musikaren alorretan jarduteko
hastapen ikastaroak.
Heldu, gazte zein haurrentzako
ikastaroak dira, urte osokoak, sei
hilabetekoak edo hiru hilabetekoak.
Urtea hemen ikasturtea da. Hortaz,
2011-12 ikasturteko ikastaroak
bilduko ditugu oroit-idazki honetan.

Cursos prácticos que permiten iniciarse en distintas disciplinas artísticas, en
los campos de las artes escénicas, las artes plásticas, la artesanía, la danza,
la imagen, la literatura y la música.
Si nos atenemos a los/as destinatarios/as, hay cursos destinados a adultos,
cursos infantiles y cursos específicos para jóvenes. En cuanto a su duración,
pueden ser anuales, semestrales o trimestrales. Todos ellos se imparten en
los centros cívicos.
Los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio), por lo que en
esta memoria ofrecemos los datos correspondientes a la temporada 2011-12.

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

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

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

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

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

•Ampliar conocimientos,

desarrollar las propias capacidades y enriquecer el
tiempo de ocio de las personas de una manera creativa.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Ikastaroak: kopurua eta edukiak Cursos: número y contenidos
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259 ikastaro, 569 ikastaldi edo
hiruhileko.

Durante la temporada 2011-12 se han ofertado 259 cursos, equivalentes a
569 periodos o trimestres. De ellos, el 93% ha salido adelante.

El incremento respecto a la temporada anterior es importante: sube un 19,5%
el número de periodos ofertados, y un 18,6% el de impartidos.
Total de horas impartidas: 11.725.

ESKAINIAK / OFERTADOS

EMANDAKOAK / IMPARTIDOS

IKASTAROAK / CURSOS

259

240 (92,7%)

IKASTALDIAK / PERIODOS

569

530 (93,1%)

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

Los cursos impartidos corresponden a 96 técnicas diferentes, de las que
damos aquí una muestra no exhaustiva:
•Artes escénicas: teatro, clown, magia, malabares… 41 periodos ofertados,
35 impartidos.

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

•Artes plásticas: dibujo y pintura, óleo, acuarela, pintura acrílica, retrato,
pintura tridimensional… 81 periodos ofertados, 78 impartidos.

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

•Artesanía: bisutería, cerámica, cuero, patchwork, talla de madera,
papiroflexia, decoración de vidrio, artesanía textil… 192 periodos ofertados,
173 impartidos.

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

•Danza: bailes de salón, bailes caribeños, danza del vientre, baile country,
danzas vascas, danzas africanas, danzas indias, danza contemporánea,
sevillanas, break dance, funky y hip-hop… 144 periodos ofertados, 137
impartidos.

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

fotografía
analógica
y
digital,
laboratorio
fotográfico,
•Imagen:
macrofotografía, fotografía de naturaleza, fotografía nocturna, Photoshop,
cámara de vídeo… 51 periodos ofertados, 49 impartidos.

• Literatura: idazketa sortzailea,
autobiografikoa, bertsolaritza…

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

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

•Música: canto coral, guitarra, guitarra acústica, percusión africana,
txalaparta… 44 periodos ofertados, 42 impartidos.

Eskainitako ikastaldietan, %26,7
euskaraz. Emandako ikastaldietan,
%24,3.

C.2 Ikastaroak:: hizkuntza eta adina Cursos: idioma y edad

Los periodos que se ofertan en euskera suponen el 26,7% del total,
porcentaje similar al del año anterior. Si nos atenemos a los periodos
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impartidos, el porcentaje de cursos en euskera es del 24,3%.
Como muestra el siguiente cuadro, tienen más demanda los cursos en
castellano, si bien el porcentaje en euskera es también elevado.

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

417

401 (96,2%)

EUSKARAZ / EUSKERA

152

129 (84,8%)

Por lo que hace a los sectores de edad a los que van dirigidos los cursos,
predominan los dirigidos a adultos: un 77,9% de los periodos impartidos,
frente al 19,4% dirigidos a niños/as y un 2,6% específicos para jóvenes.

Adinari dagokionez, %77,9,
helduentzat; %19,4, haurrentzat; eta
%2,6, gazteentzat.

La diferencia entre oferta y demanda es aquí más amplia entre los cursos
infantiles y de adultos, por una parte, y los cursos para jóvenes, por otra:

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

HAURRENTZAT / INFANTILES (3-13)

121

103 (85,1%)

GAZTEENTZAT / JÓVENES (13-29)

24

14 (58,3%)

HELDUENTZAT / ADULTOS (14-99)

424

413 (97,4%)

ADINA (URTEAK)

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

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

HAURRENTZAT
INFANTILES

GAZTEENTZAT
JÓVENES

HELDUENTZAT
ADULTOS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

5,7%

3,5%

90,8%

EUSKARAZ / EUSKERA

62,0%

-

38,0%

C.3 Banaketa gizarte etxeetan Distribución en centros cívicos

Zona bakoitzean, 72-93 ikastaldi.

Se ofertan entre 72 y 93 periodos por zona, distribuidos entre los distintos
centros:
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ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

IBAIONDO

84

80

IPARRALDE

77

74

LAKUA

58

54

LANDATXO / EL CAMPILLO

46

43

ARIZNABARRA

45

45

HEGOALDE

43

38

JUDIMENDI

42

41

GIZARTE ETXEA

ARRIAGA

37

36

ALDABE

36

27

PILAR / EL PILAR

35

32

ARANA

34

33

ABETXUKU / ABETXUKO

21

17

LANDAZURI

11

10

C.4 Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones

4.425 leku zozketatu dira, baina
ikasturte osoan, guztira, 9.804 leku
izan dira. Horietatik %86 bete dira.

Salen a sorteo 4.425 plazas, correspondientes al primer periodo de los cursos,
si bien todos los trimestres del curso 2011-12 suben este número hasta 9.804
plazas (ello supone que la oferta de plazas sube un 21,6% sobre la temporada
anterior). El porcentaje de ocupación es del 86,0%.

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

ZOZKETA / SORTEO

4.425

3.921 (88,6%)

IKASTALDI GUZTIAK / TODOS LOS PERIODOS

9.804

8.434 (86,0%)

Gaztelaniaz leku gehiago bete dira
euskaraz baino. Gutxien,
gazteentzako ikastaroetan.

HIZKUNTZA / IDIOMA

La respuesta a la oferta es mayor en los cursos en castellano que en los
cursos en euskera, pero son porcentajes altos en ambos casos. La variable de
la edad marca diferencias mayores, ya que en el caso de los cursos
específicos para jóvenes no se llega a cubrir ni la mitad de las plazas:

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

7.417

6.637 (89,5%)

EUSKARAZ / EUSKERA

2.387

1.797 (75,3%)

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

1.759

1.370 (77,9%)

ADINA / EDAD
HAURRENTZAT / INFANTILES (3-13)
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ADINA / EDAD

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

GAZTEENTZAT / JÓVENES (13-29)

444

HELDUENTZAT / ADULTOS (14-99)

7.601

181

(40,8%)

6.883 (90,6%)

C.5 Sexua eta adina Sexo y edad
Emakumeak %73,2 izan dira, lautik
hiru ia-ia. Ikastaro batzuetan dendenak emakumeak izan dira. Beste
batzuetan, gizonezkoak nagusi:
gitarra akustikoa, magia eta zur
landua, besteak beste.

Casi 3 de cada 4 inscripciones (el 73,2%) corresponden a mujeres. De hecho,
hay cursos en los que solo se han inscrito mujeres: arte floral, bisuterías,
bolillos, broches, decoración de muebles infantiles, muñecas de trapo, pintura
en tela. En el extremo opuesto, si bien no hay cursos solo con hombres, son
clara mayoría, superior al 70%, en fotografía de paisajes urbanos, guitarra
acústica, magia y talla de madera.

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

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

>60
16,3%

Gizonak /
Hombres
26,8%

<15
18,7%

16-30
12,4%

46-60
23,8%
Emak. /
Mujeres
73,2%

31-45
28,9%

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

Ikasleen balorazioa altua izan da, eta
hala adierazi dute gogobetetze
galdetegietan.

Los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística cuentan con una gran
aceptación, como muestra el alto grado de ocupación de las plazas ofertadas.
También la valoración de los y las participantes en los cursos es alta, y así lo
manifiestan en las encuestas de satisfacción que rellenan sobre su
percepción de la actividad.

Tanto la oferta de cursos como los datos de inscripciones presentan números
que indican un grado satisfactorio de adecuación de la oferta a la demanda.
En cualquier caso, debemos continuar en la búsqueda constante de nuevas
técnicas y especialidades que interesen a nuevos públicos.
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II Kultur Ikastaroak Cursos Culturales
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastaro teorikoak dira Kultur
Ikastarook, kulturaren hainbat
arlotako ezagutzak herritarrei modu
didaktiko, atsegin eta zorrotzean
helarazteko programatuak.

16 urtetik gorakoentzat, gehienez ere
hiruhileko batean.
Urtea hemen ere ikasturtea da.
Hortaz, 2011-12 ikasturteko
ikastaroak bilduko ditugu oroit-idazki
honetan.

Cursos de divulgación y formación cultural, de carácter eminentemente
teórico, sobre diferentes disciplinas.
Cualquier persona puede matricularse, no precisando para ello de
preparación especial o titulación de ningún tipo: basta con el interés por
adquirir nuevos conocimientos.
Dirigidos a mayores de 16 años, los cursos se desarrollan a lo largo de un
trimestre.
También en este caso los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a
junio), por lo que en esta memoria ofrecemos los datos correspondientes a la
temporada 2011-12.

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

•Poner la cultura al alcance de todos los sectores de población, en función de
sus necesidades e intereses.
•Posibilitar la transmisión de conocimientos en los diferentes campos de la
cultura, de una forma didáctica y amena, pero con rigor y por especialistas.
•Compartir con la ciudadanía los temas y cuestiones que configuran la cultura
de nuestro tiempo.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Ikastaroak: Cursos
20 ikastaro 2011-12 ikasturtean.

Durante la temporada 2011-12 se han ofertado 20 cursos, de los que 19 han
salido adelante. Son 4 más que la temporada anterior, lo que supone un
incremento del 25%.
Total de horas impartidas: 479.
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1. HIRUHILEKOA
1º TRIMESTRE

IKASTAROAK / CURSOS

8

2. HIRUHILEKOA
2º TRIMESTRE

3. HIRUHILEKOA
3º TRIMESTRE

GUZTIRA
TOTAL

7

4

19

Los cursos se han distribuido entre los distintos centros cívicos: 4 cursos se
han impartido en Lakua, 3 cursos en El Pilar, Iparralde y Judimendi, 2 cursos
en Aldabe y El Campillo, y 1 curso tanto en Ariznabarra como en Ibaiondo.
C.2 Hizkuntzak Idiomas
3 ikastaro euskaraz (%15,8).

Tres cursos, un 15,8%, se imparten en euskera. El resto en castellano.
C.5 Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones

673 lekuetatik, %88 bete dira.

Se ofertan 673 plazas (un 18,3% más que la temporada anterior), de las que
se cubre prácticamente el 88%: 590 inscripciones, que suponen el mayor
número nunca alcanzado en Cursos Culturales.

KULTUR IKASTAROAK / CURSOS CULTURALES
Batez besteko okupazioa: 31 ikasle
ikastaroko.

Sexuaren eta adinaren araberako
banaketa dator beheko grafikoetan.

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

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

673

590 (87,7%)

La media de personas inscritas por curso es de 31, lo que nos habla de un
nivel de ocupación elevado.
Los gráficos siguientes muestran la distribución general por sexo y edad de
las personas inscritas. Si descendemos a los cursos concretos, y respecto a
la variable sexo, hay que decir que solo 2 cursos tienen mayoría de hombres
(los dos de micología, uno en euskera y otro en castellano), si bien son 7 los
cursos con porcentajes de hombres superiores al 40%. Por lo que respecta a
la edad, la edad media es superior a 60 años en 5 cursos (dos de música y
tres de arte), y en el extremo opuesto hay también 5 con edad media en torno
a los 40 años (los dos de cata de vinos, uno de astronomía, uno de plantas
medicinales y uno sobre cine). Los temas, junto con el idioma, se revelan por
tanto determinantes en esta distribución.
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16-30
6,6%

Gizonak /
Hombres
31,8%

31-45
25,0%

>60
39,3%

Emak. /
Mujeres
68,2%

46-60
29,1%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

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

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

Debemos reseñar también la presencia de temas transversales trabajados en
el Ayuntamiento, como el fomento de la igualdad y el conocimiento de otras
culturas en cursos como “Las mil y una historias del mundo árabe”, e
igualmente presentes en sesiones específicas de algunos de los otros cursos.

III Gela Irekiak Aulas Abiertas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera artistiko batean aritzeko
lekua eta oinarrizko baldintzak
eskaintzen dituzte Gela Irekiek.
Monitorerik gabe, jarduteko gelak
dira, ez ikasteko gelak.
Txartela eskuratuta, edozein
pertsonak edozein gela erabil
dezake, edozein gizarte etxetan,
ikasturtean zehar.

Espacios culturales acondicionados en los centros cívicos en los que
cualquier persona con interés por desarrollar una práctica artística dispone de
las condiciones básicas para ello. Sin monitorado, son espacios para la
práctica artística, no para el aprendizaje.
Durante la temporada 2011-12 han funcionado aulas abiertas de bolillos,
cerámica, manualidades, patchwork, costura, pintura y talla de madera.
Para acceder a un Aula Abierta es necesario disponer del carné de uso, que
permite utilizar cualquier aula en cualquier centro cívico durante todo el curso.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Lekuak eta oinarrizko baldintza
materialak herritarren esku jartzea.

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
27 gela ireki, aurreko denboraldian
baino 2 gutxiago. Erabilerak, ordea,
%9,9 igo dira.

Durante la temporada 2011-12 se han ofertado 27 aulas abiertas, 2 menos
que la temporada anterior. El número de usos ha subido un 9,9%.

2011-12

IAZTIK HONAKO IGOERA
INCREMENTO ÚLTIMO AÑO

27

- 6,9%

411,5

- 2,1%

301

- 1,0%

11.288

+ 9,9%

37,5

+ 10,9%

GELA IREKIEN KOPURUA / Nº DE AULAS ABIERTAS

ASTEAN ZENBAT ORDU / HORAS DE APERTURA A LA SEMANA

TXARTEL KOPURUA / Nº DE CARNÉS

ERABILERAK / USOS

BATEZ BESTEKO ERABILERAK PERTSONAKO /
MEDIA DE USOS POR PERSONA
Zur landuko geletan izan ezik,
gainerakoetan emakumeak izan dira
nagusi (%72,4).

Las aulas abiertas dedicadas a la talla de madera son las únicas en que
predominan los hombres (un 95% de los carnés), pero son la excepción a la
mayoritaria presencia femenina en las aulas. De media, en el total de las
aulas, las mujeres representan el 72,4% de las personas usuarias.

Gero eta txartel eta erabilera gehiago
izateak gelak eta ordutegiak
zabaltzea ekarri behar du berekin.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El incremento en el número de usos indica un mayor nivel de
aprovechamiento de las aulas, dato muy positivo y que de cara a la próxima
temporada nos lleva a plantear una ampliación de aulas y/o horarios.
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IV FotoArte
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
FotoArte programak bi jarduera
batzen ditu: argazki lehiaketa eta
erakusketa.
Gaia: artea, edozein adierazpen
modutan (musika, antzerkia, arte
plastikoak, dantza, literatura…)

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

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Herritarrak argazkilaritzaren
mundura hurbiltzea.
• Alor honetako sormena suspertzea.
• Jarduera artistikoa modu
erakargarrian ikusten lagunduko
duten irudiak sortzeko estimulua
bideratzea.
• Argazkilaritzaren eta gainerako
jarduera artistikoen arteko
harremanak bultzatzea.

• Propiciar el acercamiento de la ciudadanía a la fotografía.
• Potenciar la creatividad en este campo.
• Estimular la creación de imágenes que sugieran y ayuden a descubrir de
una forma atractiva la actividad artística en cualquiera de sus fases de
formación, creación, exhibición o consumo.
• Estimular el vínculo entre la fotografía y otras actividades artísticas.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
123 egileren 220 argazki aurkeztu
dira.

En esta octava edición el certamen ha contado con una participación
ligeramente inferior a la del año pasado: se ha pasado de 129 a 123 autores
y autoras, que han presentado 220 obras.

FOTOARTE 2012
LEHIAKETA / CONCURSO

PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES

123

LEHIAKETAN AURKEZTUTAKO ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS A CONCURSO

220

Gasteiztik bertatik iritsitako lanak:
%66.

Cabe destacar que la participación llega de todo el Estado, lo que habla de la
buena difusión del programa. En cualquier caso, la mayoría de las obras
proceden de nuestra ciudad (66%).

Emakumeen eta gizonen parte
hartzea parekatzen ari da azken
urteotan. 2012an, %40 izan dira
emakumeak eta %60, gizonak.

Especialmente reseñable es la consolidación del equilibrio entre participación
masculina y femenina. Concretamente en 2012 hemos tenido un 40% de
autoras y un 60% de autores.

También la participación joven es significativa, dado que el 21% corresponde
a menores de 30 años.
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El jurado ha estado compuesto por los fotógrafos Aiskoa Pérez Alonso,
Ramón Arambarri Bengoa y José Vilacoba Chillón. Su fallo ha establecido las
siguientes obras ganadoras:
• 1º premio (1.000 €) a la obra “CAC” de José Beut Dato.
• 2º premio (700 €) a la obra “Cartas desde el infierno II” de Mario Higueras
Guerrero.
• 3º premio (400 €) a la obra “Luz enmarcada. Museo de Arte Reina Sofía” de
Andrés Basilio Sagarna.
• Accésits a las obras “Entre Ganivet, Azorín y Max Aub” de Mati Irisarri Arcis y
“Perdónalos” de Juan José López Azurmendi.
Ibaiondoko gizarte etxean sari
banaketa eta erakusketaren
inaugurazioa izan ziren, irailaren 6an.
30 argazki onenak aukeratu dira
erakusketarako, eta honako gizarte
etxe hauetan egon dira ikusgai
irailetik abendura: Ibaiondo,
Hegoalde, Judimendi, Lakua,
Iparralde eta Pilar.

La gala final se realizó el 6 de septiembre en el Centro Cívico Ibaiondo. En
consonancia con la designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital, el
acto comenzó con una conferencia que trataba de aunar fotografía y
naturaleza. Se realizó en el teatro, bajo el título “La fotografía de la naturaleza:
desde el macro a los grandes teleobjetivos”, a cargo de Ramón Arambarri.
Siguió la entrega de premios y la inauguración de la exposición.

La exposición, compuesta por una selección de las 30 mejores fotografías
presentadas al concurso, giró entre septiembre y diciembre por los centros
cívicos de Ibaiondo, Hegoalde, Judimendi, Lakua, Iparralde y El Pilar.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Iazko aldaketak sendotu dira
aurtengo edizioan: argazkiak formatu
digitalean eskatu ditugu, Gazteen
Ataleko datu baseak elkarri trukatu
dizkiogu, deialdiaren datak aurreratu
ditugu.

Se han asentado los cambios introducidos en la edición anterior: solicitar las
fotografías en formato CD, colaboración con Juventud para el intercambio de
bases de datos de Gazteklik, adelanto en la convocatoria del concurso.
El certamen está consolidado y se ha convertido en un referente a nivel
estatal. Debemos seguir de cara al futuro apostando por las nuevas
tecnologías para abaratar costes y mejorar la difusión.
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V Dibertikale
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kale animazioa familientzat:
antzerkia, zirkua, pailazoak, kalejirak,
magia… Ikuskizunak ekainean eta
uztailean izan dira, gizarte etxeetatik
gertu dauden kale, parke eta
plazetan.

Animaciones de calle para el público familiar, con variadas propuestas
escénicas de teatro, circo, payasos, kalejiras, magia, etc.
Las actuaciones se realizan en las tardes de julio en calles, parques y plazas
cercanas a los centros cívicos, aprovechando el buen tiempo y contribuyendo
a crear un ambiente de diversión.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Umeen eta, oro har, familien
gozamenerako ikuskizunak
plazaratzea.
• Ondo pasatzeko eta parte hartzeko
giro ludikoa sortzea, oporren garaian.

• Favorecer el disfrute de niños y niñas y en general del público familiar a
través de espectáculos variados de animación de calle.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando
la época vacacional.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
11 ikuskizun. Horietatik 8, euskaraz;
2, gaztelaniaz; eta 1, hitzik gabe.

EGUNA
DÍA

El número de actuaciones se ha mantenido en el mismo número que el año
pasado: 11, de manera que todos los centros cívicos cuentan en su exterior o
proximidades con una. De ellas, 8 (72,7%) han sido en euskera, 2 en
castellano y 1 sin palabras.

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

Hizk.gabe / Sin id.

Lakua

350

03-07-2012 Potxin eta Patxin: “Ohitura onak”

Euskaraz

Arana

155

04-07-2012 TTR Teatro: “Gaur jaia”

Euskaraz

Aldabe

260

05-07-2012 Patata Tropikala: “Pirata Garrapataren abenturak”

Euskaraz

Hegoalde

190

02-07-2012 Circortito: “¿Dónde está la carpa?”

06-07-2012 Los Kikolas: “Doctor Picante”

Castellano

Iparralde

340

09-07-2012 Hipo eta Tomax: “Dinbi danba”

Euskaraz

Judimendi

270

10-07-2012 Colectivo Humo: “Benjamín el viajero”

Castellano

Ariznabarra

280

10-07-2012 Xabi Larrea: “Up”

Euskaraz

Arriaga

305

11-07-2012 Zirika Zirkus: “Dantzateke”

Euskaraz

Pilar

350

13-07-2012 Txan Magoa: “Txantxetan”

Euskaraz

Abetxuku

260

16-07-2012 Azkona Taldea: “Parranda Tutiplen”

Euskaraz

Ibaiondo

GUZTIRA / TOTAL DIBERTIKALE 2012

255

3.015
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El éxito de público es evidente, ya que supone un incremento del 16,2% sobre
los números del año anterior. Como cabe esperar en una programación de
calle el tiempo que hace cada día de actuación tiene repercusión directa en el
número de personas que se acercan a participar.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Hiriaren mapa osoa hartzen du
programak, beti ere gizarte etxea
erreferentetzat harturik.
Balorazio positiboa, ikuskizunak
askotarikoak eta kalitate handikoak
izan dira.

El mapa de distribución del programa cubre las distintas zonas de la ciudad,
siempre contando con el centro cívico como referente.

Además del público de cada barrio, hay también un público fiel que se
desplaza por las diferentes zonas para participar y disfrutar de las
actuaciones, siendo una propuesta ya consolidada como alternativa cultural
en la época veraniega a nivel ciudad.
La valoración general es muy positiva y el programa en su conjunto ha logrado
los objetivos que se proponía con una gran variedad y calidad en las obras
representadas.
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VI AUZO ESZENA

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programa berria 2012an. Antzerki
emanaldiak, gizarte etxeetako ekitaldiaretoetan, Gasteizko talde ezprofesionalen eskutik.

El programa se inicia en 2012 y consiste en actuaciones de teatro y, en
general, de artes escénicas, a cargo de grupos no profesionales de VitoriaGasteiz en los salones de actos de los centros cívicos.

Martxotik maiatzera eta urritik
abendura.

Se realiza en dos temporadas: de marzo a mayo y de octubre a diciembre.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Gasteizko taldeei antzezte lanak
gasteiztarren aurrean plazaratzeko
aukera ematea.
Gizarte etxeetako ekitaldi-aretoen
erabilera sustatzea..

• Facilitar que los grupos locales puedan presentar sus propuestas ante el
público vitoriano.
• Maximizar el aprovechamiento de los espacios escénicos con que cuentan
los centros cívicos.
• Impulsar la creación de un marco estable, y con vocación de continuidad,
para que los grupos locales que trabajan las artes escénicas presenten sus
obras al público.
• Trabajar la creación de públicos en la ciudad para este tipo de espectáculos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
16 ikuskizun: 9 martxotik ekainera, eta
7 urritik abendura.
Gehienak (11) helduentzat; 3
haurrentzat eta familientzat, eta 2
jende ororentzat.
Euskaraz, 3 (%18,8).

Se han representado 16 espectáculos en total, 9 en la primera temporada
(marzo a mayo) y 7 en la segunda (octubre a diciembre).
La mayoría (11) estaban dirigidos al público adulto, aunque también los ha
habido para público infantil-familiar (3) o dirigidos a todos los públicos (2).
Respecto al idioma, el euskera ha estado presente en 3 de ellos (18,8%)
Las propuestas han sido de teatro, comedia, danza, clown, magia y circo.
Las entradas se han vendido a 3 o 5 euros por obra, dependiendo de la
decisión que al respecto tomara la propia compañía.
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GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

Cast.

Arana

130

Cast.

Aldabe

168

Cast.

Arriaga

65

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

HIZK.
ID.

17-03-2012 Antigua Alhambra: “Doctor, esto no es mío”

18-03-2012 Latirili: “Sim & Sam”

25-03-2012 Abstractosfera: “El juego de la acacia”

EGUNA
DÍA

01-04-2012 Vente09teatro: “La intención es lo que cuenta”

Cast.

Arana

74

22-04-2012 Ketequete Teatro: “Pedro y el capitán”

Cast.

Aldabe

168

06-05-2012 Konpiña Teatro: “los fantasmas de Ágata”

Cast.

Arriaga

190

13-05-2012 Asier Kidam: “Txintxin magikoa”

Eusk.

Ibaiondo

228

20-05-2012 Pánico Escénico: “Basada en hechos reales”

Cast.

Ibaiondo

226

27-05-2012 Que par che teatro: “Los Pardos”

Cast.

Ariznabarra

56

20-10-2012 Bapatean: “Tenderete”

Eusk.

Arriaga

48

20-10-2012 Vantarae: “Ángelo”

Cast.

Aldabe

157

11-11-2012 Juanjo Monago: “Cuentos de Edgar Allan Poe”

Cast.

Arana

80

18-11-2012 Nahaste Borrastri: “Una crónica coñil, un rito…”

Eusk.-Cast.

Aldabe

102

25-11-2012 Social Dance: “Pasaporte flamenco”

Cast.

Arana

130

02-12-2012 Titania Teatro: “Jugando a rimar”

Cast.

Ariznabarra

96

16-12-2012 Trokomotxo: “Ni la muerte nos separa”

Cast.

Arriaga

GUZTIRA / TOTAL AUZO ESZENA 2012
2.108 ikusle guztira, hau da, lekuen
%71,6.

190

2.108
El número de asistentes, 2.108 personas, suponen un porcentaje de
ocupación del 71,6% sobre el número de plazas.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Balorazio positiboa, bai antolatzaileen
aldetik baita parte hartu duten taldeen
aldetik ere.

Datorren urteari begira, deialdi
publikoa jarri beharko dugu martxan,
parte hartu nahi duten talde eta
artista guztiek proposamenak
aurkezteko.

Se valora positivamente la puesta en marcha del programa, que ofrece una
oportunidad a grupos modestos de la ciudad para representar sus obras ante
el público en las condiciones que ofrecen los espacios escénicos de los
centros cívicos. El desarrollo del programa también se valora satisfactorio,
tanto desde la organización como desde los grupos participantes.
De cara al próximo año, se valora que el programa debe continuar, y para
ello habrá que buscar el sistema para llegar a todos los grupos que pudieran
estar interesados. Por ello, se plantea la necesidad de una convocatoria
pública abierta los grupos y artistas de la ciudad que deseen presentar
propuestas.
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VII Argazkilaritza ikastaroetako erakusketa
Exposición de los cursos de fotografía
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera Artistikorako Hastapen
Ikastaroetan argazkilaritza lantzen
duten ikasleek eginiko obrak
erakusgai jarri dira.

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

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

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Gaia: Hiri Berdea.

El tema para la exposición de 2012 ha sido “La Ciudad Verde”, en
consonancia con la designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital.

32 argazki, 24x30 eta 50x60
formatuetan, koloretan zein zuribeltzean.

Se han expuesto 32 fotografías, en formato 24x30 hasta 50x60, tanto en
color como en blanco y negro.

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

La exposición ha pasado por las salas y espacios expositivos de los centros
cívicos Iparralde, Judimendi, Lakua, El Pilar, Hegoalde e Ibaiondo, entre
marzo y julio.

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

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

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

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

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Aurreikusitako 9 kontzertuetatik, 8
egin dira, honako gizarte etxe
hauetan: Hegoalde, Ibaiondo,
Arriaga, Arana, Lakua, Pilar, Aldabe
eta Iparralde.

Se programan 9 conciertos, agrupados en tres periodos que coinciden con el
final de cada trimestre, de manera que las fechas se acomodan a los ritmos
lectivos del Conservatorio. Finalmente, problemas organizativos del
Conservatorio obligan a suspender uno de los conciertos previstos, con lo
que la programación se queda finalmente en 8.
Los conciertos son de viento-metal en Hegoalde, viento-madera en Ibaiondo,
viento en Arriaga, flautas traveseras en Arana, cuerda en Lakua, guitarras y
flautas en El Pilar, viento-madera y piano en Aldabe, y viento-metal, flautas y
piano en Iparralde.

125 ikaslek parte hartu dute.

Han actuado 125 alumnos y alumnas del Conservatorio, tanto de Grado
Elemental como de Grado Profesional, la mayoría niños/as y jóvenes entre 8
y 18 años.

Entzuleak: 406 lagun.

La asistencia a los conciertos ha sido de 406 personas.

Gazteen parte hartze nabarmena:

Por lo que hace a la participación de jóvenes en el programa, y si nos
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%88,0 instrumentu joleen artean,
%14,3 entzuleen artean.

atenemos a la franja de edad entre 14 y 30 años, podemos decir que han
sido 110 de los 125 concertistas (el 88,0%) y 58 de los 406 asistentes como
público (el 14,3%).
Si el foco lo ponemos en la participación femenina, los números son los
siguientes: 54 concertistas mujeres (43,2%) y 215 oyentes mujeres (53%).

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

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

IX Eguberrietako Parkea Parque de Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Eguberrietako Parkearen
bederatzigarren edizioa, Hegoalde
gizarte etxean, 2012ko abenduaren
22tik 2013ko urtarrilaren 4ra.
Jarduerak eta ikuskizunak ume eta
familientzat.
“Munduko Txilinbuelta” izenburua
hartu du aurten Parkeak, eta haurrek
pasaportea zuten jardueraz jarduera
(herriz herri) joateko.

IX edición del Parque de Navidad de Vitoria-Gasteiz, desarrollado en el
interior del Centro Cívico Hegoalde entre el 22 de diciembre de 2012 y el 4
de enero de 2013, con una variada oferta de atracciones, actividades y
espectáculos dirigidos al público infantil y familiar.
En esta edición, el Parque de Navidad se ha denominado “La voltereta al
mundo”. El folleto informativo que incluía todas las actividades del Parque se
convertía en un pasaporte que se iba sellando a medida que se pasaba por
los distintos espacios y se participaba en las distintas actividades. En
definitiva, se convertía en un viaje por países de los 5 continentes lleno de
atracciones, juegos y diversión.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Gabonetako aisialdia dinamizatzea.
• Haurrei eta familiei kultura eta kirol
arloetako jarduera ludikoak
eskaintzea.
• Gizarte etxeko guneak hirian
ezagutaraztea.

• Dinamizar el ocio navideño.
• Fomentar la participación activa de niños y niñas y sus familias en
actividades lúdicas, culturales y deportivas.
• Dar a conocer las instalaciones del centro cívico a toda la ciudad y no solo
a su zona de referencia.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Sarrera: 1,5€, goizeko txandan; eta
2€, arratsaldekoan. Denek, haurrek
zein helduek, erosi behar izan dute
Parkean sartzeko.

El Parque permaneció abierto 12 jornadas, cerrando los días 25 de
diciembre y 1 de enero.
Precio de la entrada: 1,5 euros en el turno de mañana y 2 euros en el turno
de tarde.
Las atracciones y actividades realizadas han sido las siguientes:

Askotariko jarduerak kirol kantxan,
igerilekuan, gimnasioan, KZgunean,
lantegietako aretoetan, erakusketa
aretoan, ludotekan eta elkartze
aretoan.

• Cancha polideportiva: escenario con música, karaoke y animación
continuada, hinchables, Sky Jumping, tirolina, air beisbol, air basket, geiser y
pista de hockey
•Piscina, en horario de tarde: super-hinchable acuático y banana acuática.
• Gimnasio (Rincón Infantil): espacio de juego para los/las niños/as más
pequeños/as (de 0 a 4 años) con hinchables, pelotas, juegos de
psicomotricidad, construcción,…
•KZgune: juegos por Internet.
•Talleres: maquillaje, “Por un mundo feliz” (taller periodístico de buenas
noticias donde se elaboraba el “Periódico de la alegría”), manualidades del
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Egunero antzerki emanaldiak Jesus
Ibáñez de Matauco antzokian,
arratsaldeetan. 10 ikuskizun,
horietatik 7 euskaraz. 1.374 ikusle,
guztira.

mundo (mandalas, posavasos, marcapáginas, recortable de trajes del
mundo), elaboración de cartas para Olentzero y Reyes Magos, talleres de
Comercio Justo (chapas, zampoña peruana, reciclaje) y cocina internacional
(especias, pasta, espirales de patata, empanadas).
• Sala de exposiciones (Gamezone): videojuegos y juegos en red.
• Ludoteca: juego libre y manualidad “marco del viajero”.
• Sala de encuentro. En colaboración con las ONG Setem, Medicus Mundi e
Intermón Oxfam se organizaron talleres, juegos y paneles informativos de
Comercio Justo, con el objetivo de sensibilizar sobre este tema. Las
actividades propuestas fueron : hop hop hop, juego super memory, trenzas
africanas, dominó gigante, cafetal parkea.
•Sala de tiro: tenis de mesa y tiro con arco.
Además, diariamente se ofrecieron espectáculos de teatro, títeres, clown,
payasos, circo y magia destinados a un público familiar en el Teatro Jesús
Ibáñez de Matauco y en horario de tarde. En total se ofrecieron 10
espectáculos, 7 de ellos en euskera. Asistieron 1.374 personas.
Los datos generales de asistencia al Parque de Navidad vienen dados por el
número de entradas vendidas:

PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN

HAURRAK /
NIÑOS/AS

HELDUAK /
ADULTOS

GUZTIRA /
TOTAL

SALDUTAKO SARRERAK
ENTRADAS VENDIDAS

9.641 (45,5%)

8.055 (54,5%)

17.696

Parkean parte hartu duten pertsonak:
17.696 (iaz baino %29,32 gutxiago).

Sarreretan bildutako dirua: 31.157
euro.

Si comparamos los datos con la edición del año anterior se detecta una
bajada importante de participación (29,32%), que ha podido producirse por
varios motivos:
-

El calendario navideño propiciaba unir un fin de semana a los días
de Navidad y Año Nuevo generando un puente de 4 días que ha
podido producir salidas fuera de nuestra ciudad.

-

La subida en el precio de las entradas y la coyuntura económica
actual ha podido “obligar” a las familias a optar por las distintas
opciones de ocio que se ofertaban a nivel ciudad.

-

La excelente climatología durante todo el periodo navideño invitaba
a realizar actividades al aire libre.

Se han recaudado 31.157 € (el año pasado fueron 31.648 €). El importe se
ha mantenido similar al año anterior, pese a haber disminuido
considerablemente la asistencia, debido al aumento del precio en las
entradas.
Las días de mayor afluencia fueron el 27 y 28 de diciembre y el 2 y 3 de
enero.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gabonetako udal eskaintzaren
zutabe nagusietako bat da
Eguberrietako Parkea. Hiriko auzo
guztietako jendea erakartzen du.
Erabiltzaileen 2.000 inkesta inguru
bildu ditugu, eta gogobetetze maila
altua da. 1etik 5era bitarteko eskalan,
hauexek dira emaitzak:
• Orokorra: 4,17.
• Jarduerak: 4,08.
• Begiraleak: 4,57.
• Kokapena: 4,20.

El Parque de Navidad es uno de los pilares principales de la oferta navideña
y cada año atrae a familias de todos los puntos de la ciudad y poblaciones
cercanas que disfrutan de las actividades, atracciones y espectáculos.
Se recogió la opinión de los usuarios y usuarias mediante encuestas en el
stand de información, lo que ha permitido recibir una información directa de
la percepción y grado de satisfacción del Parque. Las encuestas rellenadas
han sobrepasado las 800, y en todos los apartados la puntuación media
supera el 4 en una puntuación de 1 a 5:
•Valoración general: 4,17.
•Actividades ofertadas: 4,08.
•Personal y monitores/as: 4,57.
•Ubicación del parque: 4,20.
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Udalaren Liburutegi Sarea: programak eta
zerbitzuak Red de Bibliotecas Municipales:
programas y servicios

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udalaren Liburutegi Sarea 19
liburutegik osatzen dute. Hiru
liburutegi mota desberdintzen dira:

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

La Red de Bibliotecas Municipales está configurada por 19 bibliotecas
ubicadas en los centros cívicos. Se distinguen tres tipos de bibliotecas:

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

LIBURUTEGI MOTA
TIPO DE BIBLIOTECA
Liburutegi integratuak
Bibliotecas integradas (3)

Abetxuko, Arana, Ariznabarra

Helduentzako liburutegiak
Bibliotecas adultos (8)

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

Familia liburutegiak
Bibliotecas familiares (8)

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

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

BESTELAKO EZPAZIOAK
OTROS ESPACIOS
Ikasteko aretoak / Salas de estudio (2)

Pilar, Ibaiondo

Mediateka / Mediateca (1)

Pilar

B) HELBURUAK OBJETIVOS

 Irakurketa, adimenaren
prestakuntzaren eta aisialdiaren
bidez, kultura eta sormena
sustatzea.

 Fomentar la cultura y el desarrollo personal creativo, estimulando la
lectura, la formación intelectual y el ocio enriquecedor.
 Ser el agente de información, formación y ocio para toda la población, en
un clima de intercomunicación continua con los/as usuarios/as y con el
entorno, respondiendo a las necesidades culturales emergentes.

 Informazio, prestakuntza eta
aisialdirako eragilea izatea.

 Constituirse como espacios abiertos de difusión cultural para todos los
públicos.

 Publiko guztiek kultura
zabalkuntzarako espazio irekiak
izatea.

 Facilitar el acceso a las tecnologías de la información, democratizando su
uso y evitando desigualdades en el acceso y manejo de la información.

 Informazio teknologien erabilpena
erraztea.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Nuevos socios/as: + 3.248 (+4,4 %)
La colección crece en menor medida que en años anteriores (+1,2%) debido
a los ajustes presupuestarios para nuevas adquisiciones.

Bazkideak: 77.906 (+ %4,35)
Funtsak: 187.279 (+ %1,18)
Maileguak: 314.464 (- %4,1)

El número de préstamos sigue manteniéndose por encima de los 300.000
aunque en conjunto se produce una caída del 4,1%. Este descenso es
motivado principalmente por la disminución en la adquisición de novedades y
en menor medida por la incipiente penetración del libro electrónico.

El préstamo en adultos cae un 8% mientras por el contrario el préstamo
infantil se incrementa en un 4,1 % respecto a 2011.
Los programas de animación a la lectura -programa de actividades de la
Red; Día del Libro; Día de la Biblioteca y programa de visitas guiadasregistran datos muy positivos de participación.
Este año la IV edición del Mercado de Trueque de Libros se ha celebrado en
el Iradier Arena lo que ha supuesto acercar la actividad a nuevos públicos
superando tanto el número de trueques como de visitantes de ediciones
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anteriores.
El programa de visitas guiadas de enero a junio ha sido impartido por las
empresas Aise y SIC Servicios Culturales. De octubre a diciembre, y con el
fin de rentabilizar recursos, el programa de visitas ha sido gestionado por el
personal bibliotecario y catalogador. En total se han realizado 113 visitas y
han participado 2.333 personas.

I Datu estatistikoak Datos estadísticos
A) DATU ESANGURATSUAK DATOS SIGNIFICATIVOS
Socios/as: 77.906 (+4,35%)

• 57.907 adultos (+4,2%)
• 19.913 infantiles (+4,7%)
• 86 instituciones (+10,2%)
• 35.612 hombres (46%)
• 42.208 mujeres (54%)
•
• Fondos: 187.279 (+1,2)
Préstamos: 314.464 (-4,1%) (302.368 documentos y 12.096 revistas)
B) FUNTSAK FONDOS: 187.279
Comprende todos los documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos y
monografías. Publicaciones periódicas (revistas): 129 títulos.

11.065
6%

3.372
2%

129
0%

13.038
7%
Monografías
Doc.audiovisuales
Doc.sonoros
Doc.electrónicos
Public.periódicas

159.804
85%
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Fondos
infantiles
61.463
33%

Fondos
adultos
125.816
67%

Funtsen banaketa hizkuntzaren arabera
Distribución de fondos por lengua

HIZKUNTZA
IDIOMA

KOPURUA
CANTIDAD

Euskera

38.896

Español

125.783

Bilingüe

9.370

Árabe

157

Inglés

8.325

Francés

1.284

Alemán

470

Italiano

307

Varios
idiomas

1.777

Otros

910

Funtsen banaketa liburutegien arabera
Distribución de fondos por bibliotecas
LIBURUTEGIA HELDUAK FAMILIA GUZTIRA
BIBLIOTECA
ADULTOS FAMILIAR
TOTAL
Abetxuko
2.756
3.576
6.332
Aldabe

9.533

4.825

14.358

Arana

7.097

4.620

11.717

10.767

5.133

15.900

Ariznabarra
Arriaga

10.087

4.204

14.291

El Pilar

12.730

5.471

18.201

Hegoalde

10.738

4.988

15.726

Ibaiondo

9.935

5.923

15.858

Iparralde

7.815

5.123

12.938

Judimendi

10.755

6.037

16.792

Lakua

12.922

6.585

19.507

Depósito

20.681

4.978

25.659
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Funtsen bilakaera 2005 eta 2012 bitartean

Evolución del número de fondos entre 2005 y 2012

FUNTSAK
FONDOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

143.568

147.293

152.077

156.385

163.484

181.052

185.092

187.279

Funtsak / fondos
200.000

150.000

100.000

50.000

0

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

C) MAILEGUAK PRÉSTAMOS
En 2012 se realizaron un total de 314.464 préstamos, lo que supone un
decremento del -4,1% respecto a 2011.
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MAILEGUAK LIBURUTEGIEN ETA HIZKUNTZAREN ARABERA
PRÉSTAMOS POR IDIOMA Y BIBLIOTECA

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Abetxuko

EUSKARA
EUSKERA
675

BESTE BATZUK ETA
ELE BIETAN
OTROS Y BILINGÜES
167
2.750

GAZTELANIA
ESPAÑOL

BERRIKETAK
RENOVACIONES

GUZTIRA
TOTAL

414

4.006

Aldabe

640

9.622

7.904

1.849

20.015

Aldabe familiar

946

1.877

1.127

248

4.198

Arana

1.822

9.614

637

1.449

13.522

Ariznabarra

3.829

14.571

6.036

2.914

27.350

367

7.680

3.879

1.370

13.296

Arriaga

Arriaga familiar

1.880

4.374

1.345

344

7.943

El Pilar

1.064

15.429

1.525

2.511

20.529

El Pilar familiar

2.728

6.725

2511

888

12.852

492

10.337

660

1.719

13.208

1.438

3.415

285

401

5.539

Hegoalde
Hegoalde familiar
Ibaiondo

1.027

17.727

11.897

4.541

35.192

Ibaiondo familiar

6.975

17.978

6.327

1.934

33.214

Iparralde
Iparralde familiar
Judimendi

Judimendi familiar

Lakua

Lakua familiar

Depósito

575

10.682

504

1.520

13.281

3.559

5.902

2.599

882

12.942

742

9.321

6.085

1.987

18.135

2.215

4.775

2.476

449

9.915

835

10.117

5.960

1.968

18.880

3.709

9.551

3.232

738

17.230

64

1.001

3

53

1121

Préstamo de revistas en toda la Red de Bibliotecas

12.096
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MAILEGUAK ERABILTZAILEEN ARABERA
PRÉSTAMOS POR DESTINATARIO/A

Infantiles
122.173
40%

Adultos
180.195
60%

Maileguen bilakaera 2005 eta 2012 bitartean

Evolución del número de préstamos entre 2005 y 2012

2005
Helduentzako maileguak
Préstamos adultos
Haurrentzako maileguak
Préstamos infantiles
Aldizkarien maileguak
Préstamos de revistas

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

157.994

156.158

152.190

158.907

168.126

185.741

196.014

180.195

80.184

80.992

83.990

91.659

86.758

103.316

117.311

122.173

12.835

13.821

13.573

14.241

14.737

12.096

249.015

264.387

268.457

303.298

328.062

314.464

MAILEGUAK GUZTIRA
TOTAL PRÉSTAMOS

238.178

237.150
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Mailegu kopurua / Nº Préstam os

350.000
300.000
250.000
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150.000
100.000
50.000
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0

Helduentzako maileguak / Préstamos adultos

Haurrentzako maileguak / Préstamos infantiles
200.000
150.000
100.000
50.000
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D) BAZKIDEAK SOCIOS/AS
La Red de Bibliotecas cuenta con un total de 77.906 socios/as, lo que
supone un incremento del 4,4% respecto a 2012.

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

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

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

Instituzioak / Institución

57.907

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

35.612

19.913

Emakumeak / Mujeres

42.208

86

Besteak / No aplicable

86

BAZKIDEAK LIBURUTEGIEN ARABERA
DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS/AS POR BIBLIOTECAS

EZ
DEFINITUA GUZTIRA
TOTAL
NO
APLICABLE
685
420
4

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

444

237

4

261

5.942

1.247

8

3.729

3.460

8

7.197

Arana

1.833

517

3

990

1.360

3

2.353

Ariznabarra

3.378

1.538

4

2.298

2.618

4

4.920

Arriaga

4.556

2.164

11

3.257

3.463

11

6.731

El Pilar

10.464

3.225

5

5.915

7.774

5

13.694

4.457

1.262

6

2.389

3.330

6

5.725

Hegoalde
Ibaiondo

2.206

1.523

4

1.680

2.049

4

3.733

Iparralde

5.951

2.072

9

3.404

4.619

9

8.032

Judimendi

8.252

2.556

10

5.152

5.656

10

10.818

Lakua

7.251

3.039

20

4.649

5.641

20

10.310

Otros*
2
1.818
1.888
2
533
3.173
* Este concepto recoge un número de socios/as que no han renovado el carné. A efectos prácticos se pueden
considerar usuarios/as no reales y susceptibles por lo tanto de no ser computados en los informes estadísticos.

3.708
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Bazkideen bilakaera 2005 eta 2012 bitartean

Evolución del número de personas asociadas entre 2005 y 2012

Bazkideak
Socios
SEXUA
POR SEXO
Gizonak
Hombres
Emakumeak
Mujeres
ADINA
POR EDAD
Helduak
Adultos
Haurrak
Infantiles
Instituzioa
Institución

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
49.963

53.886

57.259

61.308

65.439

70.667

74.658

77.906

22.378

24.074

25.573

27.436

29.446

32.037

34.133

35.612

27.517

29.752

31.629

33.804

35.923

38.562

40.447

42.208

37.047

39.900

42.334

45.206

48.456

52.301

55.564

57.907

12.880

13.939

14.873

16.037

16.913

18.298

19.016

19.913

36

47

52

65

70

68

78

86

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 125

Bazkideak / Socios-as
80.000
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40.000

Guztira / total
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Haurrak / Infantiles
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E) IKASTEKO ARETOAK SALAS DE ESTUDIO
Pilar: 292 eserleku
Ibaiondo: 145 eserleku

El amplio horario de las salas de estudio (lunes a domingo de 9:00 a 21:00)
las convierte en espacios de referencia para una gran parte de estudiantes
de la ciudad.

Ordutegia: astelehenetik igandera
9:00-21:00

La Red cuenta con dos salas de estudio:
Sala de estudio de la Biblioteca El Pilar: 292 plazas
Sala de estudio de la Biblioteca Ibaiondo: 145 plazas

IKASTEKO ARETOEN ERABILPENA 2006 ETA 2012 BITARTEAN
EVOLUCIÓN DE LOS USOS DE LAS SALAS DE ESTUDIO ENTRE 2006 Y 2012

2006
Pilarreko ikasteko aretoa
Sala de estudio El Pilar
Ibaiondoko ikasteko aretoa
Sala de estudio Ibaiondo

98.452

2007

2008

2009

2010

2011

2012

156.361

136.852

158.032

179.732

173.842

178.391

56.945

81.956

95.599
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F) PILARREKO MEDIATEKA MEDIATECA EL PILAR
Internet, ofimatika eta dokumentu
elektronikoen kontsulta eskaintzen da.

2012ko Mediatekaren erabilpenak / Usos de la mediateca 2012

Bazkideak socios/as

Gizonak Hombres

3.773

6.868

Erabilbenak / Usos

Gizonak Hombres

22.878

18.272

Emakumeak Mujeres

3.095

Emakumeak Mujeres

4.606

F) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los datos indican una alta demanda de este servicio. En 2012, con el fin de
facilitar el acceso a un mayor número de usuarios/as, se ha restringido el
uso por persona a un máximo de una sesión en el turno de mañana y otra
en el de tarde.
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II Udalaren Liburutegi Sareko jarduera
programa Programa de actividades de la
Red de Bibliotecas

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

Programación estable conformada por actos de muy diversa índole dirigidos
a distintos públicos y que se desarrollan, principalmente, en las bibliotecas
de los centros cívicos durante el curso escolar. La programación se
estructura en trimestres (enero-marzo, abril-junio, octubre-diciembre), e
incluye las siguientes actividades: cuentacuentos (para bebés, para niños/as,
para adultos), charlas, conciertos, concursos, cursos y talleres, exposiciones
temáticas, películas, presentaciones de libros, recitales literarios,
actuaciones teatrales, etc.

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

 Fomentar entre la población de
afianzamiento de hábitos de lectura.

Vitoria-Gasteiz la

adquisición

y

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

C.1 Jarduerak eta parte hartzaileak Actividades y participantes
Durante el año 2012 se han realizado un total de 124 actividades en las 19
bibliotecas que conforman la Red, a las que han acudido un total de 3.192
personas.
C.2 Jarduerak: adina eta hizkuntza Actividades: edad e idioma

Haurrentzako eta familientzako
jarduerak gehiago dira, gazte eta
helduentzakoak baino.

Las actividades infantiles, en las que se incluyen las dirigidas a bebés,
niños/as de distintas edades y familias, son mayoritarias. Las dirigidas a la
población joven y adulta representan el 34% del total.

HAURRAK ETA FAMILIAK
INFANTIL Y FAMILIAR

GAZTE ETA HELDUAK
JÓVENES Y ADULTOS

82 (66%)

42 (34%)

JARDUERAK / ACTIVIDADES

Euskararen eta gaztelaniaren
ehunekoak berdintsuak dira oro har,
nahiz eta adinaren arabera
diferentziak areagotzen diren.

JARDUERAK / ACTIVIDADES

En cuanto al idioma, los porcentajes de euskera y castellano están más
igualados, si bien las diferencias se agrandan atendiendo a la edad a que
van dirigidas las actividades: el euskera supone el 17% de las actividades
para jóvenes y adultos, y el 58% de las actividades infantiles y familiares.

CAST.

EUSK.

INGELESA
INGLÉS

EUSK+CAST

HITZIK GABE
SIN IDIOMA

55 (44,4%)

50 (40,3%)

8 (6,5%)

6 (4,8%)

5 (4,0%)

C.3 Parte hartzaileak: adina eta sexua Participantes: edad y sexo
Adinean aurrera joan ahala,
emakumeen presentzia handiagoa
da.

La participación femenina es mayoritaria en las actividades, en porcentajes
más acusados a medida que avanzamos en los tramos de edad:

PARTE HARTZAILEAK
PARTICIPANTES

HAURRAK / NIÑOS/AS
0-13 urte/años

GAZTEAK / JÓVENES
14-30 urte/años

HELDUAK / ADULTOS
>30 urte/años

Gizonak / Hombres

1.088 (34%)

576 (41%)

93 (35%)

419 (27%)

Emakumeak / Mujeres
Guztira / Total

2.104 (66%)
3.192

818 (59%)
1.394

175 (65%)
268

1.111 (73%)
1.530

Partaide gehienak haurrak eta
helduak izan dira.
Bete diren lekuak: %76,2.

Estos números también nos indican que el público que participa en las
actividades es preferentemente infantil y adulto, en porcentajes similares.
Llegamos menos a jóvenes entre 14 y 30 años.
La participación ha sido aproximadamente del 76,2 % de las plazas
ofertadas.
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Haurrak
Infantil
1.394
44%

Helduak
Adulto
1.530
48%

Gazteak
Juvenil
268
8%

C.4 Jarduera motak Tipo de actividades

Jarduera gehienak: ipuin kontaketak
(%40,3), lantegiak (%23,4) eta
solasaldiak (%19,4).

Haurrentzako IX. Ipuin lehiaketa: 150
ume.
Haurrentzako VII. Ilustrazio lehiaketa:
346 ume.

Lehen aldiz, Liburu Eguneko
jarduerak Liburutegi Sareko
programazioan sartu dira. Jarduera
nabarmenenak: Gonzalo Giner eta
Koldo Izagirrre idazleen hitzaldiak,
eta “Neuk ere irakurtzen dut” kaleanimazioa.

Las actividades predominantes en la programación son los cuentacuentos
(40,3%), los talleres (23,4%) y las charlas (19,4%). El resto se distribuye
entre actuaciones teatrales, títeres, recitales, magia, proyecciones o música.
El programa incluye también dos concursos dirigidos al público infantil: el
“Concurso infantil de cuentos” y el “Concurso infantil de ilustración”, que en
2012 han celebrado la IX y la VII edición respectivamente. Estos certámenes
se han consolidado y constituyen una importante herramienta para promover
la creatividad e impulsar la participación desde la infancia.

IX Concurso de Cuentos: 150 participantes (prácticamente el mismo
número que el año anterior).
VII Concurso de Ilustración: 346 participantes (un 23% más que el año
anterior)
También hemos de incidir en un cambio importante operado en 2012: las
actividades relacionadas con el Día del Libro, hasta el momento
diferenciadas en una programación propia y con Villa Suso como espacio
principal, se integran dentro del programa de actividades de la Red de
Bibliotecas. Las actividades más significativas han consistido en charlas de
los escritores Gonzalo Giner y Koldo Izagirre, y la acción de calle “Yo
también leo”, en la que se invitaba a quien lo deseara a hacerse una foto en
un original marco de apoyo a la lectura, fotografías que se expusieron en la
web municipal.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El programa garantiza una oferta estable de la Red de Bibliotecas a lo largo
del curso escolar y los datos indican un afianzamiento en la participación.
Aunque no hay datos directos de la relación del programa con el incremento
de nuevos socios/as, sin duda alguna es un factor a tener en cuenta en
cuanto a la captación de nuevos públicos a través de las acciones que se
realizan en las bibliotecas.
El cambio operado con la programación del Día del Libro se considera
satisfactorio en la medida en que se consigue una mayor imbricación con las
bibliotecas, sus espacios y sus actividades de promoción de la lectura.

III Liburuako Trukatzeko IV. Azoka IV
Mercado de Trueque de Libros
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Liburutegiaren Eguna ospatzeko
asmoz antolatzen da.
Jarduerak: haurrentzako zein
helduentzako trukeak, haurrentzako
lantegiak, kale-animazioa, musika
zuzenean.

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

 Días: 20 octubre 10:30-14:30 y 17:00-20:30 ; 21 de octubre 10:30-14:30
 Lugar: Iradier Arena.
Actividades: trueques para adultos e infantiles, talleres infantiles, animación
de calle, música en directo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Liburuen trukearen bitartez
irakurzaletasuna sustatzea.
Liburutegietako zerbitzuen eta
programen informazioa hedatzea.
Udalaren Liburutegi Sareko jarduera
erreferente bihurtzea.

 Fomentar el placer de leer a través del intercambio de libros entre personas
de todas las edades.
 Promocionar y difundir los servicios y las actividades de las bibliotecas
municipales mediante la entrega del nuevo programa de actividades y varios
folletos informativos.
 Convertir el “Mercado de Trueque de libros” en una actividad estable de
carácter anual, popular y que sea un referente de la Red de Bibliotecas
Municipales.
C) DATUAK DATOS

Partaidetza urtez urte gora joan da.
2012n %24,1 igo da 2011koaren
aldean. Trukeak %27,1 gehiago izan
dira.

 3.060 participantes.
 6.518 trueques.
El número de participantes ha aumentado un 24,1% respecto a 2011 y el de
trueques un 27,1%.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El éxito de la cuarta edición del mercado de trueque de libros lo convierte en
una actividad ya conocida por la ciudadanía y que goza de muy buena
acogida como indican los datos crecientes de participación.
El cambio de ubicación, al pasar del Palacio Europa al Iradier Arena, ha
supuesto una importante adecuación de recursos. El esfuerzo ha merecido la
pena atendiendo a los resultados, y el espacio ha funcionado bien y ha
captado nuevos/as participantes de otras zonas de la ciudad.
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IV Erabiltzaileen prestakuntza Formación
de usuarios/as
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

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

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

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

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

C) DATUAK DATOS
Partaidetza:
Taldeak: 113
Lagunak: 2.333
Haurren bisitaldiak: %68 euskaraz
izan dira.

El programa se ha desarrollado durante el periodo escolar, de enero a junio
y de septiembre a diciembre.
Durante el periodo de enero a junio el servicio de visitas guiadas ha sido
llevado a cabo por dos empresas de servicios: AISE y SIC Servicios
Culturales. AISE ha dirigido las visitas correspondientes a las etapas
educativas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Educación
Secundaria Postobligatoria y Bachiller. Por otra parte SIC ha llevado a cabo
las visitas correspondientes a euskaltegis, AMPAS y otros colectivos de
adultos.
Durante el periodo de septiembre a diciembre, y con el fin de rentabilizar aún
más los recursos actuales, toda la oferta de visitas guiadas ha pasado a ser
impartida por personal bibliotecario.
La oferta se difunde a través de la guía “Vitoria-Gasteiz, espacio educativo”,
en coordinación con el Departamento de Educación.
El total de utilizaciones ha sido de 113 grupos y 2.333 personas.
Del total de usuarios/as menores de 18 años, el 68% corresponde a visitas
en euskera y el 32% a visitas en castellano. En el caso de las visitas de
grupos de mayores de 18 años todas fueron en castellano.
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< 18 URTE / AÑOS

Liburutegia / Biblioteca

Erabiltzaileak / Usuarios-as

Taldeak / Grupos

ALDABE

6

112

ARIZNABARRA

5

103

ARRIAGA

3

64

EL PILAR

10

224

HEGOALDE

20

436

1

23

IPARRALDE

17

393

JUDIMENDI

11

227

IBAIONDO

LAKUA

10

169

TOTAL

83

1.751

> 18 URTE / AÑOS
Liburutegia / Biblioteca

Taldeak / Grupos

Erabiltzaileak / Usuarios-as

ALDABE

5

97

ARANA

6

100

ARIZNABARRA

3

54

ARRIAGA

1

18

EL PILAR

2

38

HEGOALDE

1

20

IPARRALDE

2

29
120

JUDIMENDI

7

LAKUA

1

21

TOTAL

28

497

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

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

Helduen bisitetan partaide gehienak
etorkinak edo gizartetik kanpo
gelditzeko arriskuan dauden
pertsonak izan dira.

A partir se septiembre se ha ampliado la oferta al último ciclo de Educación
Infantil y se han podido atender todas las solicitudes.
En las visitas de adultos destacamos la visita a la Biblioteca de El Pilar de un
grupo de personas mayores con problemas de soledad. Dicha actividad
forma parte del proyecto que se ha impulsado desde el equipo de zona del
Centro Cívico El Pilar en colaboración con el centro de salud y que pretende
acercar recursos y ofertas a aquellas personas que se encuentran en esta
situación.
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5.3.
HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE EDUCACIÓN

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 135

5.3.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Hezkuntza da Vitoria-Gasteizko
hiriko proiektuaren zeharkako
ardatzetako bat.

Las 7 grandes líneas de actuación municipal en materia de educación
atienden a una serie de principios que atañen a toda la estructura
municipal.

Hiri-plangintzak, kulturak, kirolek,
ingurumenarekin eta osasunarekin
lotutako gaiek, gai ekonomikoek
eta bideekin, segurtasunarekin eta
abarrekin lotutakoek herritarren
hezkuntza-faktoretzat jo behar
diren ezagutzak, abileziak eta
balioak barne hartzen dituzte.

Dichos principios, recogidos en diferentes documentos –el Plan
Estratégico 2012 es la última referencia de reflexión sobre el papel
municipal en el ámbito educativo- hacen hincapié en la necesidad de
entender la educación como una tarea social compartida, que atañe a
todas las instituciones, a las familias y a las fuerzas sociales, culturales y
económicas presentes en la ciudad.

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

1. Lehen haurtzaroari
zuzendutako hezkuntzaarreta.

En la necesidad de entender la importancia de la educación como factor
de cohesión social que trabaje por la inclusividad, así como por la
equidad de oportunidades.
Que impulse una concepción de Ciudad Educadora, en su sentido más
amplio y global.
Que fomente la participación de la Comunidad Educativa, como garante
de calidad educativa y de ejercicio de democracia social.
Que dé pasos firmes en los procesos de Normalización Lingüística.
También ha de basarse en la importancia de una creciente eficiencia en
la ejecución de las competencias municipales en materia educativa y
todo ello desde una perspectiva de coordinación intra y extramunicipal.
Las líneas de trabajo son, en consecuencia, las siguientes:
1.

Atención educativa a la primera infancia

2.

Formación, conocimiento e innovación

3.

Equidad y garantía del derecho a la educación

4.

Valores ciudadanos y participación

5.

La ciudad como patrimonio

6.

Nuevos usos de los espacios y los tiempos

7.

Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
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2. Prestakuntza, ezagutza eta
berrikuntza.
3. Hezkuntzarako
eskubidearen ekitatea eta
bermea.

El Servicio de Educación del departamento de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes se estructura en torno a TRES UNIDADES:
-

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

4. Herritartasunarekin lotutako
balioak eta parte-hartzea.
5. Hiria ondare.
6. Espazioen eta denboren
erabilera berriak.
7. Udalaren hezkuntzako
esku-hartzea orientatzea
eta koordinatzea.

1. Unidad de Atención Educativa la Primera Infancia.
Además del personal educador de las escuelas infantiles, la unidad se
encarga de organizar proyectos, dirección de equipos, coordinación con las
direcciones de los centros, organizar programas de intervención con las
familias no escolarizadas, asistencia al personal educador, familias y niños
de educación especial etc. Además organizan todas las cuestiones
referentes a los procesos de admisión en los centros y en haurreskolak,
acuden a los consejos escolares de los centros de educación infantil y
coordinan y controlan los trabajos de mantenimiento e inversiones en
escuelas infantiles y haurreskolak. Proponen los planes de formación del
personal, aplican los criterios de asignación de dotación de personal y
sustituciones, dan instrucciones sobre organización y funcionamiento de los
centros etc y son miembros del consejo escolar de red de las escuelas
municipales de educación infantil. De otra parte, la organización de las IV
Jornadas Pedagógicas es otro de los grandes cometidos abordados desde
esta Unidad.
2. Unidad de Programas educativos
En esta unidad se ubican los programas escolares de conocimiento de la
ciudad -itinerarios educativos-, programas de expresión musical, programas
de educación audiovisual y medios de comunicación –Gasteiztxo- , así como
los programas de padres y madres y los programas vacacionales. La gestión
de programas destinados a compensar desigualdades educativas es otro de
los grandes pilares de esta Unidad.
3. Unidad de Coordinación Educativa
En esta unidad se ubican los programas relacionados con el ocio educativocoordinación de las actividades vacacionales interdepartamentales y
actividades extraescolares, escuelas de padres y madres, coordinación de la
publicación colección educación, página WEB educación etc y además en
esta unidad los técnicos asumirían la representación municipal en los
consejos escolares de los centros de infantil y primaria y la tramitación del
Consejo escolar Municipal. La aprobación municipal del Consejo Escolar
Municipal, cuya puesta en marcha se iniciará en 2013, la participación directa
así como la ejecución de acciones ligadas a Plan Local de Prevención en
Drogodependencias, son algunos de otros grandes focos que han
polarizado el trabajo de esta Unidad.
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5.3.2. PROGRAMAK PROGRAMAS
5.3.2.1. LEHEN HAURTZAROAREN
HEZKUNTZA ARRETA ATENCIÓN
EDUCATIVA A LA PRIMERA INFANCIA
a) UDALAREN TITULARTASUNEKO HAUR
ESKOLEN SAREA RED DE ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
Udal Haur eskolekiko pedagogi koordinazioa Coordinación
pedagógica de escuelas infantiles.

Las reuniones de coordinación y
gestión, entre los técnicos del
servicio y las directoras de las
escuelas infantiles municipales, han
variado su periodicidad pasando a
ser quincenales.

Saileko teknikari guztiek, eskoletako zuzendariak barne, hilabetero ohiko
bilerak garatzen ditugu. Aurreko ikasturtean hilabetean behin ziren eta
antolakuntzari buruzko gaiak izaten ziren nagusi. Aurten, berriz, bikoiztu
ditugu eta hamabostean behin izan dira, antolakuntza eta pedagogiari
buruzko gaiak tartekatuz. Ondorioz hainbat gai sakontzeko aukera izan dugu:
egokitzealdia sehasketan, familiekiko harremanak hobetzea, ordutegien
antolakuntza berria e.a. bilera hauen aktak eskoletara bidaltzen dira,
zuzendariek hezitzaileen artean zabaltzeko.
Bestalde eta eskola mailan, gero eta maizago hezitzaileekin eta familiekin beharra izanez gero- biltzen gara.
Heziketa behar berezietako umeen jarraipena Seguimiento de niñas y
niños con necesidades educativas especiales.
Behin ikasturteko matrikula eginda dagoenean, uztailean, Arreta Goiztiarrean
dauden umeak ezagutzen ditugu. Horrela eta horko zerbitzuko teknikariek
emandako informazioarekin zer-nolako beharrak izan daitezkeen aurreikusten
ditugu. Hau da, eskolaka, izan ditugun kasuak:

HAURRAK

JAIOTZE DATA

SANSOMENDI

4

2009

L. LEJARRETA

3

2010

L.LEJARRETA

4

2009

ZARAMAGA

4

2009

ZARAMAGA

1

2010

ZABALGANA

3

2009

HAURTZARO

2

2009

ESKOLA
Desde al Servicio de Atención
Temprana se nos informa durante el
mes de junio y julio de los niños y
niñas con necesidades educativas
especiales que comenzarán en
septiembre en las escuelas infantiles.
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Avanzado el primer trimestre suele
surgir la conveniencia de realizar
seguimientos y en su caso
derivaciónes de nuevos casos

Antes de comenzar el periodo de
inscripciones para las aulas
dependientes de la Delegación de
Educación, se informa de los niños y
niñas con necesidades educativas
especiales que pasan a sus aulas.

Behin eskoletan, umeekin egongo diren hezitzaileak eta arreta goiztiarreko
zerbitzuko teknikariak harremanetan jartzen ditugu, haien arteko koordinazioa
lehenbailehen hasteko, lehenengo hiruhilabetekoa oso garrantzitsua baita
ume hauentzat eta beraien familientzat.

Ezagunak diren kasu hauetaz aparte, egokitzealdia aurrera doan ahala eta
hezitzaileek haurrak hobeto ezagutzen dituztenean, ume batzuengan
behaketa sakonago egiteko beharra sortzen da, orduan umea ezagutzeaz
aparte arreta goiztiarrera bideratzen dugu komenigarria izatekotan.
Haur eskoletako eskolatze goiztiarrak aukera ematen du izan daitezkeen
atzerapen ebolutiboak detektatzeko eta garaiz hasteko lanean; aipatu dugun
bezala, urtero kasu batzuk eskoletatik bideratzen dira edo jarraipen
pedagogikoa egiten da. Hurrengo ikasturteko matrikula garaian
Berritzegunera ere informazio hau bidaltzen da, gure eskoletako haurrak
Delegaritzako bi edo hiru urteko geletara pasatzerakoan.
2011/2012 ikasturteko hezitzaile plantila Plantilla de personal educador
2011/12.

Helburuak: hezitzaile kopurua eskolaka egokitzea umeen adinak eta
ratioak kontuan hartuta. Matrikulatutako umeen familiek eskatu dituzten
zerbitzuen arabera, zenbat hezitzaile behar diren zehazten da; honekin batera
ume batzuen behar bereziak ere aintzat hartu behar dira
Las necesidades especificas de
personal de las escuelas vienen
condicionadas por las peticiones de
horarios y servicios realizados por las
familias que formalizan matricula;

Ondorioz pertsonal berriaren beharrak, Funtzio Publikora bidaltzen den
txostenean justifikatzen dira, askotan jardunaldi erdiak edo herenak bakarrik
beharrezkoak izaten dira.
Irailean zehar hezitzaileen ordutegiak finkatu egiten dira, eskoletan eskaintzen
diren zerbitzuak ondo hornituta egon daitezen.
Ikasturtea hasi baino lehenago, udal haur eskolen Partzuergorako
transferentzia dela-eta hezitzaileen artean leku aldatze prozesua izan zen.
Ikasturte honetan bost udal eskola bakarrik gelditzen dira eta hauen artean
finkoa eta behin behineko personala banatu da. Udalaren menpe geratu diren
eskolak hauek dira: Haurtzaro, Sansomendi, Zaramaga, L. Lejarreta eta
Zabalgana.
Hezitzaile kopuruaren laburpena ondokoa izan da:

HEZITZAILEA
K (RPT)

ERREFORTZU
PROGRAMAK

HAURTZARO

11

%100

SANSOMENDI

18

%50

ZARAMAGA

18

%100+%50(2)

ESKOLA

Tras la transferencia de las escuelas
al Consorcio Hurreskolak, ha sido el

BEHAR
BEREZITAKO
PROGRAMAK

%50(2)

L. LEJARRETA

16

%50(4)

%50

ZABALGANA

14

%100(2)

%50
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primer curso con el personal
educador, de dirección y cocina
reubicado definitivamente.

Hezitzaileekin batera eskoletako zuzendariek ere leku aldatze prozesua izan
dute, beste zuzendari bat hezkuntzako bulegoetara pasatu da MAGALEAN
programa berria abian jartzeko.

Eskoletan lan egiten duten sukaldarien artean ere aldaketak izan dira eta
Sansomendiko sukaldean bi elkartu dira Sansomendi eta Zabalganako
menuak egiteko.
Pertsonalaren kudeaketa Gestion de personal

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

Helburuak: haur eskoletako pertsonalaren gorabeherak kudeatzea,
(hezitzaileenak, sukaldarienak zein zuzendarienak), eskoletako egunerokoan
ahalik eta eraginkortasun handiena izan dezaten.
Hau da, sortzen diren baimenak, lizentziak, bajak e.a. zerbitzuetan izaten
dituzten eragina eta premiak baloratzen dira, eta honen arabera
ordezkapenak eskatu edo beste aukerak proposatzen dira.
Parte hartzaileak: eskoletako langileen baimenak, bajak e.a. bai
zuzendariekin bai administrazio langileekin zein Zerbitzuko buruarekinbeharrezkoa izanez gero- baloratu egiten dira.

Eskoletako hezitzaile zein zuzendarien prestakuntza Formación de
educadores y directoras de escuelas.

Helburuak: Haur eskoletako hezitzaileen prestakuntza sustatu eta honen
Es objetivo del Servicio suscitar la
formación continua del personal de
dirección y educador de las escuelas.
Para ello se tratan de conjugar las
propuetas recogidas desde otros
Departamentos municipales y los
intereses derivados de las
necesidades propias de las funciones
a realizar

inguruan proposamenak egitea.
Haur eskoletako prestakuntza beharrak eta eskaerak aztertu eta aurrera
eramatea.
Beste Sailetatik bidalitako prestakuntzaren proposamenak kontuan hartzen
ditugu eta hezitzaileen beharretara zein interesetara moldatzen saiatzen gara.

Hezitaileek, beraien lan egutegian, berrogei ordu dituzte prestakuntzarako,
ordu kopuru horrek ez du eskola egutegia oztopatu behar eta ondorioz
prestakuntza programa txandaka egin behar izaten da. Azken urteotan
uztaileko lehenego hamabostaldian egin ditugu prestakuntza txandak, garai
honetan ume gutxiago izaten bait ditugu eskoletan.
Amaitu dugun ikasturtean, arestian aipatutako interesak tartekatu ditugu eta
hauxe izan da egindako prestakuntza saioak:

FORMACION
DESARROLLO
COGNITIVO,
AFECTIVO Y SOCIAL
A TRAVES DE LA
EXPRESIÓN
ARTÍSTICA EN LA
PRIMERA INFANCIA

DIAS

2,3,4 y 5 de
julio en dos
turnos

LUGAR

Simone de
Beauvoire

PONENTE

Javier Abad Molina
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Las propuestas formativas han sido,
en general valoradas de forma
positiva sobre todo la relacionada
con la expresión artística, la sesiones
dedicadas a la mejora del trabajo de
los equipos educativos ha resultado
un poco escasas en su duración
debido a las características del tema.

EL TRABAJO EN
EQUIPO COMO
DINAMIZADOR DE LA
PRÁCTICA
EDUCATIVA

9,10,11y12
Sala Florida del
de julio en
palacio Europa
dos turnos

Neli Zaitegi

Antolatutako ikastaro hauen helburuak hauek izan dira:
-

Estetika eta artea sustatzeko eskola esparrua lantzea.

-

Proposamen artistiko desberdinen analisia, hausnarketa eta
esperimentazioa.

-

Heziketa arloan garrantsitsua den hezitzaile taldearen
koesioa

-

Hezitzailea taldeen osaketarako gutxienezko adostasun
mailak zehaztea.

Ikastaroen ostean jasotako balorazioak oso baikorrak izan dira. Estetikaren
inguruko ikastaroa oso hurbila eta egokia baloratu da, dena den orokorrean
laburra gelditu dela esan daiteke. Hezitzaile taldeen koesioari buruzkoa
berriz, nahiz eta hizlaria aditua izan, ikastaroan ez da aukera handirik izan
gaia sakontzeko, askoz denbora gehiago beharko zelako.
Jardunaldi pedagogikoak. 2011an III jardunaldi pedagogikoak antolatu
genituen; “Artea, emozioa eta nortasunaren garapena haurtzaroan” gaia
landuz.

Deskribapena. Hezkuntza arloko profesionalei, familiei eta interesa

Las III jornadas pedagógicas“Arte,
emoción y construcción de la
identidad en la primera infancia”se
han desarrollado con la colaboración
de A. Vallesta,I. Cabanellas, A.
Hoyuelos, M.J. Intxausti y V.
Imaz.Han participado 350 personas.

dutenei zuzendutako ekintza. Aukeratutako gaiaren gainean adituak diren
hizlariek beren pentsaera eta ezagutza helarazten diete bertaratuei.Hori
guztia hitzaldi eta mahai-inguruen bidez gauzatzen da. Hizlariak Javier Abad,
Ana Ballesta, Isabel Cabanellas eta Alfredo Hoyuelos izan dira eta Mª José
Intxaustik parte hartu du mahai-ingurua bideratuz eta laburbilduz. Virginia
Imazek jardunaldien amaiaera egin du.

Helburuak: Hezkuntzako gaiari buruzko ezagutza eta esperientziak elkar
trukatzea.

Hartzaileak:
Hezkuntza arloko 350 profesionalek parte hartu dute.

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

Udalak eta Haurreskolak
Partzuergoak sinatutako itunaren
ondorioz aurten Aranbizkarra
haurreskola berriztu eta bigarren
trimestrean zabaldu da.
Haurreskolak Partzuergoko Mariturri
auzoko eskola eraikitzeko dago .

El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consorcio
Haurreskolak (2009) en el apartado referido a la transferencia de escuelas
municipales al citado consorcio finalizó el curso 2010-11 con la cesión de El
Pilar y Aranbizkarra. En ambas escuelas se realizaron obras de adecuación
para atender a niños y niñas de 0-1 y de 1-2 años. La magnitud de las obras
a realizar en Aranbizkarra supuso la apertura del centro el primer trimestre
de 2012.
En el apartado referido a nuevos equipamientos sólo quedaría por construir la
escuela de Mariturri.

c) 0-3 URTE ARTEKO VITORIA-GASTEIZKO
ESKOLATZEA- ESCOLARIZACIÓN DE CERO
A TRES AÑOS.
Leihatilla bakarra, Haur Hezkuntzako haurrak eskolaratzeko prozedura.
Ventanilla única para la escolarización de niños y niñas de primer ciclo
de Educación Infantil.

2011-12 ikasturtean zehar 2192
izenemate kudeatu dira, hiritarrei
laguntzeko bulegoetan zein
Hezkuntza sailekoan. Informazio
eskariak ikasturte osoan zehar ere
asko izan dira, 2 urtetik gorako
haurren eskolaratzeaz barne.
Kudeatu diren 2192 izenemateen
artean, 487 bi urteko haurrei
dagozkie, 1222 urte batekoei eta 483
izenemate 2011. urtean jaiotako
haurrei.

Al tiempo que se firma el acuerdo de transferencia de varias escuelas
municipales al Consorcio Haurreskolak, se determinó la creción de la
Ventanilla Unica para la planificación y oferta escolar de los niños y niñas de
0-1 años y de 1-2 años en los centros públicos de la ciudad, Consorcio
Haurreskolak y Red Municipal de Escuelas Infantiles.
La gestión directa de la citada ventanilla la ha realizado el ayuntamiento por
poseer los mecanismos adecuados de cercanía a la ciudadanía:
infraestructura del DME y las OACs, tanto para la difusión e información,
como para los procesos administrativos inherentes al proceso de
matriculación.

El proceso de matriculación gestionado a través de la ventanilla única se ha
ajustado a la normativa legal establecida por Gobierno Vasco
El proceso informativo a las familias, además de la atención directa y
telefónica en oficinas del DME y OACs, incluyó carta informativa a todas las
familias, folleto informativo y página específica en la web municipal.
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Ikaspostuen eskaintza. 2011-2012 ikasturtea
Oferta de plazas escolares. Curso 2011-2012.

Lehiatila bakarraren bidez kudeatu
den eskaintza dela eta, aipatu behar
da plaza eskatu duten 1-2 urteko
haur guztiei eman zaiela ikaspostua.
Berriz, 0-1 urtekoetan 75 haurren
itxarote zerrenda izan da. Guztira
1135 haur hartu dira 26 eskolatan, 5
udalekoak eta 19 partzuergokoak,
107 gelatan.

La derivación por parte de Delegación de Educación de familias de niños y
niñas de 2-3 años ha generado una lista de espera (39) que no ha podido ser
asumida por las 5 escuelas municipales
Ha sido atendida toda la demanda 1-2 años.
En las aulas de 0-1 años la lista de espera ido aumentando (hasta 75
solicitudes) a medida que se poducían inscripciones de nuevos nacimientos,
si bien dicha lista de espera se ha reducido sustancialmente frente al curso
anterior, por la creación de nuevas salas en diferentes escuelas.

2-3 urtekoen eskaintza Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza
Ordezkaritzarekin koordinatu da
baina ez da lortu guztientzako plazak
ematea, epez kanpoko eskaera asko
izan direlako. Udal sareak, bere 5
eskoletan 19 gela eta 329 plaza
eskaini ditu.

ESCUELA

El resumen de matriculaciones en las diferentes escuelas es el siguiente:

TOTALES

0-1 AÑOS

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

AULAS ALUMN AULAS ALUMN

AULAS ALUMN AULAS

ALUMN

ARANBIZKARRA

0

0

1

6

3

19

4

25

EL PILAR

0

0

5

55

1

8

6

63

HAURTZARO

3

52

2

23

0

0

5

75

LEJARRETA

5

90

1

13

1

8

7

111

SANSOMENDI

4

68

2

25

2

16

8

109

ZABALGANA

3

50

1

13

2

15

6

78

ALMUDENA CID

0

0

2

25

1

8

3

33

ARIZNABARRA

0

0

1

13

1

8

2

21

IBAIONDO

0

0

4

50

2

15

6

65

ORTZADAR

0

0

2

25

1

8

3

33

TXANTXANGORRI

0

0

2

25

1

8

3

33

TXIRRINBIL

0

0

2

23

1

8

3

31

SALBURUA

0

0

4

50

2

16

6

66

ARANA

0

0

3

29

1

8

4

37

GLORIA FUERTES

0

0

3

39

1

8

4

47

GURUTZMENDI

0

0

2

25

1

8

3

33

TXAGORRITXU

0

0

3

31

1

8

4

39

TXIMELETA

0

0

4

48

1

8

5

56

V. BLANCA

0

0

1

13

1

8

2

21

LANDABERDE

0

0

4

52

2

16

6

68
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HENRIKE KNÖRR

0

0

3

37

3

24

6

61

IZARRA

0

0

3

37

2

16

5

52

LAKUABIZKARRA

0

0

5

65

1

8

6

73

KATAGORRI

0

0

3

39

2

16

5

55

GALTZAGORRI

0

0

4

50

2

16

6

66

ZARAMAGA

4

69

3

35

1

8

8

113

19

329

70

846

37

289

126

1464

TOTALES

OFERTA DE PLAZAS. CURSO 2011-12

d) HAUR HEZKUNTZAKO 1.ZIKLOKO
HEZKUNTZA-AZPIEGITUREN DISEINUA ETA
KUDEAKETA DISEÑO Y GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Obrak haur eskoletan Plan de obras en escuelas infantiles.

Se ha realizado obras menores en la
escuela de Haurtzaro: pintura en
varios espacios y cambio de suelo
en el areto y comedor. En la cocina
de la escuela de Sansomendi se han
cambiado varios armarios,
sustituyendolos por acero inoxidable.

Hobekuntza lanak Haurtzaro haur eskolan: Ikasturtea hasita margoketa lanak
egin zituzten hainbat geletan eta ikasturtea amaitu zenean, abuztuan,
mantenimenduak eskolako lurra aldatu zuen, beheko pisuko aretoan eta hiru
geletan eta goiko pisuko jantokian; beste geletan aldez aurretik aldatuta bait
zegoen.
Bestalde Sansomendi eskolako sukaldea ere berrizten jarraitu dugu, zaharrak
eta ez egokiak ziren armairu batzuk aldatu dira eta altzairu herdoilgaitz ipini
dira.
Mariturri auzoko haurreskola berriaren proiektuaren inguruan ere, hobekuntza
proposamenak luzatu ditugu Hirigintza Sailari. Proiektua, aurrekuntuen menpe
dagoenez eten egin da.

e) UDALAREN ESKU-HARTZEA HAUR
ESKOLETAN. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN
LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Eskola Kontseiluak eta Jarraipen Batzordeak. Consejos Escolares y
Comisiones de Seguimiento.

Los técnicos del servicio ejercen la
representación municipal en los
Consejos Escolares de las escuelas
infantiles municipales, del mismo
modo forman parte del Consejo
Escolar de Red y de las Comisiones
de Seguimiento de las Haurreskolas.

Haurtzarorako teknikariek Udala ordezkatzen dute udal haur eskoletako
Eskola Kontseiluetan, orokorrean hiru aldiz biltzen direnak. Sareko Eskola
Kontseiluak berriz, bi ohiko bilerak izaten ditu eta goi mailako teknikari biak
egoten gara.
Haurreskolak Partzuergoko haur eskoletan ere Jarraipen Batzordeak izaten
dira, aurtengo ikasturtean gure atalean lau teknikari izanda, hobeto heldu
gara jarraipen batzorde guztietara; Partzuergoko haurreskoletan lehenengo
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batzordeko bilera irailean osatu behar da eta horrek hogeita bat eskoletan ea
batera egiteko premia suposatzen zuen.
Beste udal sailekiko harremanak Relaciones con otros servicios
municipales.
Durante el último trimestre del curso
se lleva a cabo la actualización de la
página web en todo los aspectos
referidos a matriculación y
condiciones del servicio, para ello
solicitamos la colaboración del
Servicio de nuevas tecnológías.
Hemos recurrido también al
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
para el diseño del programa de las
IV jornadas pedagógicas y al
personal técnico responsable de las
gestiones del Palacio Europa para el
desarrollo de las mismas.

Del mismo modo se ha mantenido
un contacto regular tanto con
ARQUITECTURA como con el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
para las obras de las escuelas.

SAN PRUDENTZIO egoitzako sukaldeko arduradunarekin harremanetan egon
gara gure sukaldeetako eskaerak hobeto kudeatzeko, eskoletako sukaldari
eta bertako sukaldariaren bitartekari izan gara elikagaien eskaera prozedura
hobetzeko.
Urrian eta azaroan Jardunaldi Pedagogikoak antolatu ditugu, horretarako
EUROPA JAUREGIKO ekintzen arduradunekiko laguntza izan dugu.
Jardunaldien programaren diseinua KOMUNIKAZIO ATALEKO teknikariak
egin du eta web orria zein inskripzio prozedura egiteko HERRITARREI
LAGUNTZEKO ZENTROKO teknikariek lagundu digute.
Ikasturteko azkeneko hiruhilabetean Hezkuntzako web orria, haurtzarorako
atalean, eguneratzen dugu, hurrengo ikasturteko aldaketak eta ezaugarriak
eguneratzeko, horretarako INFORMATIKA zerbitzuko teknikariekin batera lan
egin dugu. Aurten eta lehengo aldiz, HERRITARREI LAGUNTZEKO
BULEGOETAN matrikula garaian, eskoletarako eskaerak banandu eta
mekanizatu egin dira; horretarako hainbat koordinazio bilerak beren
arduradunarekin eta haurtzarorako ataleko teknikarien artean izan dira.

Eskoletako obrak eta eraikuntza berriak MANTENIMENDU eta
ARKITEKTURA ZERBITZUEKIN batera ikuskatzen dira. Ikasturte honetan
Mariturri haur eskolako proiektua bakarrik egin da, hobekuntza proposamenak
helarazi dizkiegu. Dena den oraindik ez dago eskola egiteko aurrekonturik.
Kanpoko harremanak Relaciones externas.

Entre la Jefatura del Servicio y la
Delegación de educación, se han
realizado reuniones de coordinación
en relación a la escolarización de los
niños y niñas de 2 años.

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

Aurreko ikasturtetan ohikoa izan den bezala, Gasteizko 2 urteko umeen
eskolatzea dela eta ikasturte honetan ere EUSKO JAURLARITZAKO
HEZKUNTZA SAILAREKIKO harremanak izan dira, gure Zerbitzuko burua eta
Hezkuntzako lurralde ordezkariarekin artean.
Behar bereziak dituzten umeen eskolatzea dela eta ARRETA
GOIZTIARREKO teknikariekin zein Delegaritzako teknikariekin informazioa
tartekatu egiten da, udal haur eskoletan sartzerakoan eta berriro ere
eskoletatik Delegaritzako geletara pasatzen direnean.
Horretaz aparte IKASBIDEA ikastolako haur hezkuntzako koordinatzaile zein
irakasleekin ere lan harremanak izan ditugu, aurten ere Ikasbideako bi
urtekoen hiru gela L. Lejarretan udal haur eskolan izan direlako, koordinazio
eta jarraipen bilerak izan dira.
Ikasbidea ikastolako umeen matrikula Delegaritzan egin arren, gure
Zerbitzuaren bitartez egin dira bai gurasoekiko lehengo harremanak bai familia
bakoitzaren zerbitzu premiaren kudeaketa.
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Hornitzaileekiko harremanak Relaciones con proveedores.
Ha sido necesaria la contratación de
cuatro camareras de la empresa
GASCA para apoyo a los comedores
de L.Lejarreta y Zabalgana,

MANTTANGORRI es la empresa
que hasta su cierre ha suministrado
los productos de origen ecológico,
desde septiembre es GUMENDI el
proveedor; el transporte se realiza a
cargo de CUBAS.

Matrikulazioa dela eta araudia eta erabiltzeko baldintzak Roa disenatzaileak
berriztu ditu eta SACAL inprentan egin ziren.
Eskoletako jantokietan zerbitzatzeko pertsonala kontratatu behar izan dugu:
hiru pertsona L.Lejarretarako eta pertsona bat Zabalganarako. Zerbitzu horren
jarraipena, eskoetako zuzendariekin batera aurrera eraman da eta GASCA
enpresak egin du
Jantokikoen produktuak GUMENDI enpresak hornitu ditu, berak zihurtatzen
bait ditu produktuen ekologi jatorria. Hasierako harremanak bideratu eta gero,
eskariak sukaldariek egin dituzte. MANTTANGORRI enpresa hornitzaile izan
da 2011/12 kurtsoa amaitu arte, uztailean enpresa itxi zen. Eskolen arteko
menuen garraioaz CUBAS enpresa arduratu da.

f) HEZKUNTZA PROGRAMAK ESKOLA
ESPARRUAN. PROGRAMAS EDUCATIVOS EN
EL ÁMBITO ESCOLAR
Udal Haur Eskoleetako Haur Antzerkia programa. Programa “Haur
Antzerkia” en Escuelas Infantiles Municipales

Haur Antzerkia Programa euskara
bultzatzeko asmoz jaio zen. Udal
haur eskoletan bakarrik egin da
aurten.Hiru eremutan daude jarrita
helburuak: familiak, haurrak eta
hezitzaileak.

Paraíso Antzerkia izan da aurkeztu
den konpainia bakarra eta onartu
egin da proiektua gauzatzeko.

Descripción: El programa “Haur Antzerkia” nace en el año 2002 dentro de un
plan de “promoción” del euskera a traves del teatro.Este curso 2011-12 por
resolución del Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes, en el último trimestre de 2011, se aprueba el
expediente de contratación de servicios para la realización de dicho
programa de teatro infantil estableciéndose, como forma de adjudicación, el
procedimiento de negociado sin publicidad.Solo se presenta Teatro Paraíso.
Tras la valoración que comprende aspectos relativos a la calidad de la obra
(utilización del euskera, adecuación del contenido a la edad, la calidad del
montaje escenografico y la caracterización de los personajes) el plan de
trabajo y el repertorio Teatro Paraíso recibe los puntos necesarios para ser
adjudicataria del programa.Este curso y debido al recorte presupuestario el
programa artístico y educativo solo ha podido desarrollarse en la red de
Escuelas Infantiles Municipales.El trabajo ha tenido dos partes diferenciadas
una con las educadoras y otra de representación con los niños y niñas.
Objetivos:
Para los niños-as: Ofrecer a los niños y niñas una mirada sobre el mundo a
través del teatro, incentivando su curiosidad y placer por las manifestaciones
artísticas y las emociones y sentimientos que estas les producen. Y Posibilitar
un encuentro lúdico con el euskera como medio de expresión y comunicación.
Para las educadoras: Compartir experiencias y reflexiones sobre el arte y los
pequeños espectadores, motivando creatividad y participación activa para
impulsar acciones en torno al espectáculo.
Personas destinatarias: Con distinto grado de implicación, niños y niñas de

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 146

las escuelas y educadoras.
Participación: El programa tiene varias fases en las que los destinatarios,
aun siendo los mismos, tienen distintas formas de participación.
Presentación al equipo técnico del Departamento.

Educadoras: Sesión de presentación del programa que, normalmente, se
realiza en reunión de equipo con presencia de todas las educadoras.En ella
se establecen los plazos, las necesidades, los materiales,las posibles
actividades previas a la representación…
Representación en la escuela. Se realizan una o dos representaciones
dependiendo de la cantidad de niños y niñas de cada centro.
Entidad colaboradora: Paraíso

ESKOLA

REPRESENTACIÓN
NIÑOS

DATA

ZABALGANA

KUBIK

12

05

11

ZARAMAGA

KUBIK

12

05

10

SANSOMENDI

KUBIK

12

05

9

HAURTZARO

KUBIK

12

05

8

LOURDES LEJARRETA

KUBIK

12

05

7

Folklore Eskola. Escuela de folklore
Udal haurreskoletan. Escuelas municipales

Udaleko Folklore Akademiak, urtero
bezala, saio bana eskaini du udaleko
haur eskoletan. Saio horietan bertako
musika-tresnak erakusten dira
musika eta dantzarekin batera

Descripción: La escuela Municipal de folklore colabora con el sercicio de
escuelas infantiles municipales realizando actuaciones musicales en los
centros. Estas actuaciones están incorporadas en el plan de trabajo y
calendario de dicha escuela por lo que se realizan en el tercer trimestre del
curso.
Objetivos: Acercar a la escuela el mundo del folklore musical del entorno
más cercano.
Personas destinatarias: Niños y niñas de las esuelas infantiles municipales.
Participación: Todas las escuelas de la red municipal.
Entidades colaboradoras: Musiketxea Folklore Eskola

g) MAGALEAN: FAMILIEN PRESTAKUNTZA ETA
ORIENTAZIOA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
A LAS FAMILIAS.
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Guraso eskolak Escuela de madres y padres-

Enmarcado en el programa
MAGALEAN, la propuesta formativa
dirigida a madres y padres de niños y
niñas escolarizados, se ha hecho
extensiva a las famiias matriculadas
en las escuelas del Consorcio
Haurreskolak.

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

Aurten Haurreskolak Partzuergoko eskolei ere gonbidapena luzatu diegu,
eskola guztietako gurasoek beraien interesei zuzendutako hitzaldietara
hurbiltzeko aukera izateko. Plantemendua aurrera eramateko eskolak auzoen
arabera sailkatu ditugu eta eskoletako matrikula zein espazioak kontuan hartu
ditugu.

ESKOLA HAUETARAKO

HITZALDIA NON

ARIZNABARRA+ZABALGANA

Ariznabarra, Ortzadar, Tximeleta,
Zabalgana

SALBURUA+ARANBIZKARRA

Arana,Aranbizkarra, Gurutzmendi,
Henrike Knörr, Izarra ,Salburua

IBAIONDO+LAKUABIZKARRA

Ibaiondo, Lakuabizkarra, Landaberde,
Txantxangorri

SANSOMENDI+ L. LEJARRETA

El Pilar, Zaramaga, Almudena Cid,
Haurtzaro, Txagorritxu

EL PILAR+ZARAMAGA

Los encuentros han sido
desarrollados bajo el formato de
charlas participativas, durante los
meses de enero, febrero y marzo.
Las empresas encargadas de
desarrollarlas han sido IPACE Y
ERABERRI.

La participación ha sido muy variable,
más escasa en el caso de las
familias de las escuelas municipales.
Para el curso próximo nos
replantearemos el formato y la forma
de llegar a las familias.

Sansomendi, L.Lejarreta, Txirrinbil,
Gloria Fuertes

Hitzaldien eskaintza, ERABERRI eta IPACEk aurrera eraman dutena, hauxe
izan da:

O-18 HILABETE
URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA

1-2 URTE

Garapen ebolutiboa

Garapen ebolutiboa

Elikadura eta osasuna

Mugak eta arauak

Osasuna eta loa

Kontaidazu ipuina

Hitzaldien balorazioa eskasa da. Alde batetik udal haur eskoletako gurasoen
bertaratzea oso murriztua izan da, haurreskolak partzuergoko familiak berriz
mugitu dira beste zonaldetara hitzaldietan parte hartzeko. Dena den, eta
datorren ikasturteari begira, Zerbitzuan guraso eskolen planteamendua
birpasatu beharra ikusten dugu, formatoa edo gaiak aldatuz.
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Familientzako espazioak haur eskoletan. Espacios para las familias en
las escuelas infantiles.

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

Descripción: Según propuestas en las diferentes escuelas. Se promueve la
participación en actividades de aula, en actividades especiales de juego en
familia, en representaciones preparadas por los educadores y educadoras.
Asimismo se preparan encuentros solo de adultos coordinados por
educadoras para llevar a cabo lecturas compartidas, para profundizar sobre
temas acordados por el gupo….
Objetivos: Ampliar los momentos de participación de las familias en la
escuela, favoreciendo encuentros con sus hijos e hijas y otras familias,
posibilitando el establecimiento de relaciones para compartir experiencias
de educación y crianza.
Personas destinatarias: Familias con niños y niñas escolarizadas en las
escuelas infantiles municipales.
Participación: En este momento es voluntaria tanto por parte de las
educadoras como de las familias que quieran participar.

0-3 urtera bitarteko seme-alabak
dituzten familiei zuzenduta dagoen
proiekturen 2.urtea da. Izarra Haur
Eskolan burutzen da.
Helburu nagusiak dira, batetik,
haurren hazkuntzan laguntzeko sare
sozialak sortzea, heziketarako
praktikak hobetzeko asmoarekin eta,
bestetik, agerian jartzea familiak
nahiz gizarteak hezkuntza baliabide
gisa duten gaitasuna.
Aurten 4 talde osatu dira eta guztira
30 familiek parte hartu dute.

Eskolatu gabeko familia eta haurrekiko esku-hartzea Intervención con
familias y criaturas no escolarizadas.
Descripción: Configuración de grupos de familias formados por padres,
madres con su hijo o hija preferentemente no escolarizados, que se reunirán
en sesiones de un día por semana, en horario de mañana o de tarde, en la
Escuela Infantil Izarra.
Objetivos: Facilitar espacios y situaciones donde los padres y las madres
puedan ampliar sus conocimientos sobre sus hijos e hijas, donde descubran
su papel como educadores estableciendo, si fuera necesario, contacto con
instituciones o personas relacionadas con la atención a las familias y a la
infancia.
Personas destinatarias: Padres y madres con sus hijos o hijas de edades
entre 0 y 3 años, preferentemente no escolarizados.
Participación: Cuatro grupos con un total de 30 familias participantes.
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5.3.2.2. HEZKUNTZA PROGRAMEN
UNITATEA. UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS

La función de esta unidad es la de ofertar a la comunidad escolar acciones
complementarias al currículo escolar, que faciliten al profesorado y a las
familias herramientas y estrategias para realizar su labor educativa, además
de ofrecer recursos a los colectivos ciudadanos que desarrollan proyectos de
educación no formal y permanente, junto con acciones educativas dirigidas a
la ciudadanía en general, manteniendo un carácter de complementariedad
con las demás Unidades del Servicio Municipal de Educación.
En el Plan Estratégico de Educación 2012, se define la actuación del Servicio,
donde se establecen las siguientes intervenciones educativas que la Unidad
de Programas Educativos viene desarrollando y que se especifican en los
apartados siguientes.

Los programas organizados por la unidad se desarrollan principalmente en
horario lectivo de octubre a junio (Programas Escolares), en periodo
vacacional (Programa Vacacional) y ocasionalmente por las tardes cuando
son dirigidos a la ciudadanía (Programa de Expresión y Arte-Ondas de Jazz y
Escuela de Padres-Reuniones de portavoces y organización del Encuentro
anual).
El programa de Ayudas Psicopedagógicas es una atención individualiza con
duración máxima de dos años cuyos destinatarios son escolares de EPO
cuyas familias tienen dificultades económicas

Para la realización de las intervenciones mencionadas contamos con un
equipo técnico multidisciplinar que, además de aportar las herramientas
básicas necesarias para el contenido de cada intervención, aporta su
conocimiento pedagógico para dotar de calidad educativa
a dichas
intervenciones.
Las funciones del equipo de trabajo se concretan en el diseño y puesta en
marcha de cada programa, gestión y organización de su desarrollo,
evaluación y optimización de los recursos; asesoramiento, indicación de
pautas y seguimiento de la labor de ejecución de los programas, control
presupuestario y difusión de los mismos; diseño y elaboración de materiales
didácticos y demás funciones derivadas de las solicitudes de otros servicios,
departamentos y entidades ( Planes interdepartamentales, Convención de
Derechos del Niño y Niña, Festival de Magia), así como las que contribuyen a
la mejora de la organización interna de la unidad.
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PROGRAMA

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES-

CENTROS
ESCOLARES

COSTE

GURASOAK

41 escuelas

927 madres y padres

32

63.858,83€

10.688

79

35.276

53

IBILBIDE HISTORIKO-ARTISTIKOAK ITINERAR
651
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

192
ADIERAZPENA ETA ARTEA –EXPRESIÓN Y ARTE
GASTEIZTXO: IKUS-ENTZUNEZKO ETA
PLASTIKAZKO HEZKUNTZA - EDUCACIÓN EN 164
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA
ESKOLA UMEENTZAKO MAGIA-MAGIA PARA
10
ESCOLARES

50.106€

108.987,71€

164.019€

3.400

24

3.067

15

894

Oferta abierta

Sin costes

OPOR PROGRAMA VACACIONAL

20

AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS

33

166

129.480 €

TOTAL

1.037 sin contar
escuelas

51.351

676.903,67€

160.453,12€

COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES
Convención de los derechos de la infancia y
adolescencia

a)

1

oferta abierta

1.200€

GURASO-ESKOLAK ESCUELAS DE PADRES Y MADRES

Línea estratégica 2 : Formación, Conocimiento e Innovación
Objetivos:

•
•
•

Formar, motivar e interesar a las madres y padres en todo lo concerniente
a su formación como personas, como pareja y a la educación de sus hijas
e hijos.
Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que las
madres y padres tienen como educadoras y educadores.
Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos
de los problemas comunes que se producen en relación con las hijas e
hijos.

Guraso-Eskolak Escuelas de Padres y Madres
Descripción: El Programa de Escuela de Padres y Madres es una propuesta
dirigida a personas adultas que desean participar en un proyecto común de
formación. La Escuela supone un acuerdo de colaboración entre un grupo de
madres y padres que deciden organizar de forma sistemática acciones para
su formación, basadas fundamentalmente en el diálogo y en la reflexión
compartida.
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Familientzako prestakuntza ekintzen
barnean, Udaleko Hezkuntza Sailak
Guraso Eskolen Programa abiatu
zuen duela hogei urte. Proposamen
hori, prestakuntza proiektu bateratu
batean parte hartu nahi duten
pertsona helduentzako, euren buruak
prestatzeko ekintza sistematikoak
antolatzea erabaki duten gurasoen
arteko lankidetza-hitzarmena da;
ekintza horiek elkarrizketan eta
gogoeta partekatuan oinarritzen dira
nagusiki.
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua
sustatutako Guraso Eskolek hainbat
helburu betetzen dituzte: lehenik eta
behin, gurasoak prestatzea,
motibatzea eta interesatzea beren
prestakuntza pertsonalari dagokion
guztian; bestalde, gurasoei hezitzaile
gisa duten erantzukizunaz
kontzientzia hartzen laguntzea, eta,
azkenik, beren seme-alabekin
dituzten harremanetan gertatzen
diren arazo arruntenak aurreikusteko
edo arazo horiei aurre egiteko
baliabideak eta jarraibideak
proposatzea.
Familiei zuzendutako prestakuntza
ekintzarako proposamen honek
baliagarria izaten jarraitzen du, bai
kontzeptualizazio globalari, bai
antolamenduarekin lotutako
planteamenduari dagokienez;
antolamenduaren ezaugarri nagusia
ikasturtean zehar egin beharreko lan
sistematikoa da. Guraso Eskolen
Programak, gainera, urtean behin
taldeko jarduera bat ere barne
hartzen du: Vitoria-Gasteizko eta
Arabako Gurasoen Topaketak.

Para el desarrollo de este programa se posibilitan los siguientes recursos:
1. Una coordinadora o coordinador.
2. Una subvención por cada grupo participante.
3. Una ayuda económica para el servicio de guardería.
4.Una ayuda económica para realizar conferencias con personas
especialistas.
Las Escuelas de Madres y Padres participantes en el programa siguen unos
criterios de funcionamiento comunes.
Objetivos:

•
•
•

Formar, motivar e interesar a las madres y padres en todo lo concerniente
a su formación como personas, como pareja y a la educación de sus hijas
e hijos.
Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que las
madres y padres tienen como educadoras y educadores.
Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos
de los problemas comunes que se producen en relación con las hijas e
hijos.

Personas destinatarias: Madres y Padres de centros escolares de VitoriaGasteiz.
Participación: 927 personas participantes distribuidos en 41 escuelas de 32
centros escolares de Educación Infantil. Educación Primaria y Secundaria
del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Entidades colaboradoras: Servicio de Salud Ambiental, Servicio de
Igualdad, Servicio de Mediación y Asajer.

XV
Vitoria-Gasteizko eta Arabako Guraso Eskolen XV.Topaketa
Encuentro de Escuelas de Padres y Madres de Vitoria-Gasteiz y Álava
Descripción: Anualmente se realiza un Encuentro general en el Palacio de
Congresos y Exposiciones Europa abierto a todas las Escuelas de Padres y
Madres de Vitoria-Gasteiz y Álava. La organización recae en una comisión de
3 escuelas que, rotativamente cada año, se responsabiliza de decidir el tema
y el formato de la acción, así como de gestionar su desarrollo con el apoyo
técnico y económico del Servicio Municipal de Educación.
Objetivos:

•
•

Difundir a la ciudadanía el trabajo que se realiza durante el curso en las
Escuelas de Padres y Madres.
Promover el intercambio de experiencias y el encuentro entre los
diferentes participantes de las Escuelas de Padres y Madres.

Personas destinatarias: Preferentemente las personas participantes en las
escuelas, así como el resto de ciudadanía.
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Participación: Alrededor de 430 personas
Entidades colaboradoras: Unidad de Congresos y Turismo, Caja Vital,
Diputación Foral de Álava, Denon Eskola, Fapacne, Ludoland, Irse y
Floristería Muscari
b)

LAGUNTZA PSIKOPEDAGOGIKOETARAKO DEIALDIACONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS

Línea estratégica 3: Equidad y garantía del derecho a la educación.

Vitoria-Gasteizko Udalak eta
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua
hainbat jarduketa gauzatu dituzte
hezkuntza-sisteman aukeraberdintasuna sustatu ahal izateko,
baina, errealitatea ikusita,
ezinbestekoa da beste esku-hartze
batzuk sustatzea. Vitoria-Gasteizko
gizarte- eta hezkuntza-errealitatea
sakon ezagututa eta eskola-elkarteko
askotariko eragileek udalari
helarazitako hezkuntza-beharrei
erantzunez, beharrezkoa da
berdintasun handiagoan oinarrituta
hezkuntza −hezkuntzaren ikusmolde
zabalena hartuta− denen eskura
jartzea ahalbidetuko duten
proiektuaketa neurriak azpimarratzea
eta sustatzea. Horretarako,
hezkuntzan baztertzeko arrisku
handiagoa duten ingurune eta
kolektiboei erreparatuko zaie batez
ere, aukera berdintasuna sustatuz.

Objetivos: El Programa está destinado a escolares con problemas de
aprendizaje y escasas posibilidades de ser atendidos por su familia para
superarlos. El Servicio de Educación, con este programa pretende
complementar la labor que en este campo realiza la Administración Educativa
y la Sanitaria, apoyando a los escolares cuyas familias no pueden ayudarles
en sus problemas de aprendizaje, siempre y cuando la etiología de esos
problemas no radique en discapacidades o en alteraciones importantes de la
personalidad.
Descripción: Se ha realizado una Convocatoria de Ayudas Psicopedagógicas
atendiendo a los siguientes criterios:

•

•
•
•

La capacidad económica de la familia para ayudar al menor. Lo aplica el
centro al filtrar las solicitudes acreditando la concesión de beca del
Gobierno Vasco y la ausencia de cualquier tipo de apoyo dentro o fuera
del centro.
La problemática que sufre el niño o niña. La informa el centro escolar y se
complementa con la colaboración de los Gabinetes psicopedagógicos.
La duración de la ayuda por un máximo de dos cursos.
El reparto equitativo entre los centros de la ciudad respecto al número de
solicitudes atendidas, dando prioridad a las solicitudes de Primaria sobre
las de Secundaria.

El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:
Esparru horretan, UHZren lan
ildoetariko bat garapena eta
formazioa baldintzatzen dituzten
zailtasunak gainditzen laguntzea da,
Laguntza Psikopedagogikoetarako
deialdiaren bitartez.
Deialdi horren helburua hauxe da:
ikasteko zailtasunak dituzten eskolaikasleei laguntza psikopedagogikoa
ematea, horiek beren testuinguruan
izan ditzaketen gabeziak
hezkuntzaren bidez orekatzeko, eta
horrekin batera, hezkuntza eta
osasun administrazioek egiten duten
zeregina osatu ahal izateko. Haur eta

 El centro escolar solicita la ayuda según las indicaciones del servicio
de orientación del centro.
 El Servicio de Educación estudia los casos solicitados y, siguiendo los
criterios mencionados, asigna a cada menor un gabinete
psicopedagógico. A lo largo del curso, realiza el seguimiento técnico y
la coordinación con los centros escolares.
Participación: La demanda ha sido de 211 casos, pero, debido a la
limitación presupuestaria, solo se ha podido atender a 166 alumnos de 30
centros escolares y de 2º a 6º de EPO, que han recibido 30 sesiones de
atención individual.
c)

IBILBIDE HISTORIKO-ARTISTIKOAK PROGRAMA PROGRAMA
ITINERARIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
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gazteek ikasteko zailtasunak
dituztenean, laguntza horien
helburua da horiei ikasteko
baliabideak ematea, familiek lagundu
ezin dietenean edo behar duten
arreta jaso ahal izateko gastuei
erantzuteko gaitasun

Línea estratégica 5: La ciudad como patrimonio. Conocimiento de la ciudad.
Objetivos:

•
•
•

Proporcionar, a través de recorridos didácticos por zonas y edificios
significativos de Vitoria-Gasteiz, el conocimiento de las características de
una determinada época histórica y su influencia en la ciudad actual.
Promover un conocimiento práctico de la ciudad que posibilite al
alumnado la información necesaria para conocer y utilizar los recursos y
servicios que la ciudad nos ofrece.
Fomentar en el alumnado hábitos y actitudes de valoración y respeto
hacia su entorno en general y hacia el patrimonio histórico-artístico en
particular.

Participación: Han participado 10.283 alumnos y alumnas de EPO, ESO y
ESPO de 79 centros escolares en 651 actividades.
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak
Arte eta Historia Ibilbideak
Programa garatu du, hiriaren
eta
eskolaren
arteko
elkarreragina sustatzeko eta,
eskola-ikasleengandik hasita,
herritarrei hiria ezagutu eta
bizitzen laguntzeko asmoz.
Inguru
eta
eraikin
esanguratsuetan
ibilbide
didaktikoak
eginez,
garai
historiko
zehatz
baten
ezaugarriak eta gaur egungo
hirian horiek izan duten eragina
ezagutarazi nahi dira, hiriaren
inguruko ikaskuntza praktikoa
−dituen
baliabide
eta
zerbitzuak− gauzatu nahi da,
eta
berau
balioetsi
eta
errespetatzeko ohiturak eta
jarrerak barnera ditzaten ere
lortu nahi da.
Ibilbide historiko eta artistikoen
programak
material
didaktikoekin osatu dira, eta
irakaskuntza- eta ikaskuntzaprozesua garatu eta aberasteko
oinarrizko tresnak dira material
horiek. Baliabide horiek formatu
berrietan editatzeak aberastu
egin ditu, eta kalitate handiagoa
eman die gainera.

Bisita Santa Maria Katedralera
Visita a la Catedral de Santa María
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de dos partes: una, previa al recorrido, en la que
se visiona el DVD en el centro educativo y, posteriormente, otra, que consiste
en el recorrido por el interior y exterior del templo, con dos niveles de
contenidos específicos, para Primaria y para Secundaria.
Objetivos:

•
•
•

Dar a conocer el origen histórico de la Catedral, contemplando la
evolución de las obras de restauración.
Analizar aspectos arquitectónicos y artísticos de la Catedral.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Primaria (6º nivel), Educación
Secundaria Obligatoria, Educación Permanente de Personas Adultas y otros
colectivos de personas adultas.
Participación: 1.861 participantes totales, de los cuales, 1.696 pertenecen a
32 centros escolares y 165 adultos pertenecientes a 4 centros.
Entidades colaboradoras: Fundación Mejora, Museo BIBAT.
Lantegiak Santa Maria katedralean Talleres en la Catedral de Santa María
Descripción: La actividad consta de dos partes: la primera es la visita a la
Catedral, que permite descubrir aspectos históricos, arquitectónicos y
artísticos adaptados a los distintos niveles de observación. A continuación se
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realiza la actifvidad plástica, que posibilita crear y desarrollar conceptos que
se han visto en el recorrido.
Todos los centros escolares disponen del CD que incluye los powerpoint
específicos para cada curso, de modo que puedan realizar un trabajo anterior
o posterior a la actividad en el aula.
Objetivos:
•
•
•
•
•

Iniciar al alumnado en el conocimiento de la historia de la Catedral de
Santa María y su relación con la historia de la ciudad.
Presentar los elementos arquitectónicos, arqueológicos y artísticos más
característicos de cada etapa histórica.
Reforzar los contenidos expuestos durante la visita, mediante la actividad
plástica.
Hacer consciente al alumnado de la situación actual del templo: sus
problemas estructurales y la restauración que se está realizando.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º y 5º niveles).
Participación: Han participado un total de 2.675 personas pertenecientes a
28 centros. La participación por cursos ha sido la siguiente:

ALUMNOS CENTROS

NIVEL

TALLER

1º EPO

Veo-veo la Catedral

762

16

2º EPO

La ciudad de bolsillo

709

13

3º EPO

Érase una vez Vitoria-Gasteiz

552

13

4º EPO

La piedra nos cuenta

375

9

5º EPO

La Catedral está enferma

277

8

Entidades colaboradoras::Fundación Catedral Santa María
Udala El ayuntamiento
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de un recorrido para conocer diversos servicios
municipales, una visita a la Casa Consistorial y la simulación de una sesión
del Pleno Municipal. Esta última solo para el alumnado de Educación
Primaria.
Objetivos:
•

Dar a conocer los orígenes de la institución municipal, su organización y
los servicios que ofrece, así como la Casa Consistorial (Salón de Plenos
y otras dependencias).
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•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias Educación Primaria (5º y 6º niveles), Educación
Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado un total de 543 personas, 448 de ellas
pertenecientes a 12 centros escolares y 95 adultos pertenecientes a 2
centros.
Ibilbidea Erdi Aroko Gasteizen zehar Itinerario de Vitoria Medieval
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela con dos niveles de contenido: uno para Primaria y otro para
Secundaria.
La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que se verá el
DVD en el centro educativo, y posteriormente, el itinerario por el Casco
Medieval de la ciudad.
Objetivos:
•
•
• Hiri Hezitzaileak, ondare gisa,
eskolako ikaskuntzaren espazioa
eta denbora hedatu egiten ditu,
ezaguerak edonon eta edozein
unetan barnera baitaitezke. Ildo
horretatik, ondarea lehen mailako
baliabide didaktikoa dela ikusi da.
Heziketa-lan osoa gauzatzeko
bidea ematen diguten inplikazio
emozionalak, ezagutzazkoak eta
jarrerazkoak aurkituko ditugu
ondare horretan: testuinguruaren
ideia, eguneroko bizimoduaren
azterketa, erlazio ekonomikoa,
denboraren ideia, kultura
materialaren eta ez-materialaren
arteko lotura, imaginario
kolektiboa, sinboloak….

Dar a conocer las principales características históricas, urbanísticas,
artísticas y sociales de la época medieval y su evolución hasta la
actualidad.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Primaria (5º y 6º niveles, Educación
er
Secundaria Obligatoria (1 y 2º niveles), Educación Permanente de Personas
Adultas y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado un total de 2.881 personas. De ellas, 139
adultos, 1.318 de EPO y 1.424 de ESO, de 51 centros.
Entidades colaboradoras:: Fundación MEJORA, Museo BIBAT
01.3.5. Gasteiz Neoklasikoa
Vitoria Neoclásica
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en el que
se verá el DVD en el centro educativo, y posteriormente, un itinerario urbano.
Objetivos:
•

Dar a conocer el carácter histórico de la zona neoclásica de la ciudad,
sus características urbanísticas y los aspectos artísticos y
arquitectónicos, visitando Los Arquillos, Plaza de España, Plaza de la
Virgen Blanca, Convento de La Magdalena, Palacio de la Diputación
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•

Foral…
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria, Madres y Padres
y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 413 personas de 18 centros diferentes.
Entidades colaboradoras: Diputación Foral de Álava.
XIX. mendeko Zabalgunea
El Ensanche del siglo XIX
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que
se verá el DVD en el centro educativo, y posteriormente, el itinerario por la
ciudad: Plaza de la Virgen Blanca, calle Dato, Plaza del Arca, Edificio
Emakunde, Plaza de Amárica, Edificio del Parlamento...
Objetivos:
•
•

Dar a conocer el origen, trazado, contexto histórico y características
urbanísticas y socioeconómicas del Ensanche del siglo XIX, así como las
funciones actuales de la zona.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.
er

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria (3 y 4º niveles),
Educación Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas
adultas.
Participación: Han participado 82 personas de 3 centros escolares.
Entidades colaboradoras: EMAKUNDE.
Artxiboak ezagutzea
Descubrir los archivos
Descripción: Esta actividad trata de acercar la ciudad a la escuela. Se
visitan:
•

El Archivo Municipal "Pilar Aróstegui", donde se trabaja el bloque
temático "El usuario/a", y se realiza una actividad de investigación a partir
de materiales de apoyo.

•

El Archivo del Territorio Histórico de Álava, en donde, además de realizar
la visita para conocer las diferentes instalaciones que posee (sala de
recepción, expurgo, sala de compactos...), se trabaja el bloque temático
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"El recorrido del documento" y la recopilación de material del archivo.
Objetivos:
•

Dar a conocer diferentes archivos de nuestra ciudad, la documentación
que contienen, lo que tienen en común y lo que les diferencia.

•

Aprender a hacer uso de los archivos de la ciudad.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio documental.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria, Educación
Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 128 personas,
pertenecientes a las Escuelas de Padres y Madres.

todas

ellas

adultas,

Entidades colaboradoras: Archivo del Territorio Histórico de Álava y Archivo
Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui".
Idazketa eta idatzitakoa. Artxiboak
"La escritura y lo escrito". Los archivos
Descripción: Por medio de esta actividad se pretende que el alumnado de
ESPO conozca las circunstancias que rodearon la invención de la escritura en
Oriente Medio hace casi seis mil años y la evolución hasta nuestros días de:
•

Los soportes documentales.

•

Los materiales escriptorios.

•

Los estilos de escritura más importantes en Occidente.

La actividad consta de dos partes:

En la primera, los y las participantes manejan tablillas de cera, rollos de
papiro, pergaminos, etc. y realizan ejercicios prácticos con cálamos, plumas
de ave y plumillas metálicas. De forma simultánea, reciben explicaciones
teóricas sobre paleoescritura, la influencia de la escritura en el desarrollo de la
cultura, los soportes...
En la segunda, el grupo-aula se divide en dos. Una parte ve cómo se restaura
un documento y la otra, contempla documentos de diferentes épocas y realiza
el análisis de la escritura que aparece en ellos.
Objetivos:
•

Introducir al alumnado en la relación que existe entre la escritura y la
difusión de la cultura y de la civilización, así como entre la escritura y el
desarrollo de la organización social.

•

Mostrar al alumnado la evolución del alfabeto latino y los diversos tipos
de caligrafías empleados en Occidente, desde el mundo clásico (Roma y

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 158

Grecia) hasta hoy, como ejemplo de nuestra herencia cultural acumulada
durante miles de años.
•

Introducir al alumnado en el conocimiento de los documentos de archivo,
demostrándole cómo se escribían, con qué soportes, con qué material
escriptorio y con qué técnicas.

•

Despertar el interés del alumnado por el patrimonio documental del
pasado, conservado hoy en los archivos, bibliotecas y museos.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio documental.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Postobligatoria y colectivos
de personas adultas.
Participación: Han participado 165 personas de 4 centros educativos
destacando la participación de la Escuela de Magisterio con 4 grupos de
alumnos.
Entidades colaboradoras: Archivo Histórico-Provincial de Álava
San Pedro eliza
Iglesia de San Pedro
Descripción: Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la
escuela. El itinerario consta de una visita al interior y exterior del templo.
Objetivos:
•

Dar la oportunidad de estudiar este edificio de estilo gótico y las
connotaciones históricas que encierra, muy ligadas a la propia historia de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Postobligatoria, Educación
Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 129 personas de 6 centros educativos.
Entidades colaboradoras: Parroquia de San Pedro
Gasteizko ahozko memoria, 1940-1965
Memoria oral de la ciudad de Vitoria, 1940-1965
Descripción: La actividad trata de dar a conocer a los y las escolares el
modo de vida en nuestra ciudad durante los años 1940-1965, comparando la
infancia de las personas mayores con el modo de vida de la infancia actual.
Dos personas voluntarias de la Fundación Mejora, acuden al centro escolar
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para exponer sus recuerdos de infancia, con el apoyo de un monitor o
monitora y de material fotográfico.
Objetivos:
•

Dar a conocer la forma de vida de hace 50 años.

•

Potenciar la capacidad de atención en el aula.

•

Promover el respeto a las personas mayores.

Personas destinatarias: Educación Primaria (4º nivel).
Participación: 172 participantes pertenecientes a 4 centros escolares.
Entidades colaboradoras: Fundación Mejora.
Argiaren elizpea
El Pórtico de la luz
Descripción: Visita que incluye el visionado del espectáculo de luz y sonido
sobre las policromías del Pórtico de la Catedral de Santa María y un posterior
estudio histórico-artístico del conjunto escultórico.
Objetivos:
•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

•

Conocer la evolución histórico-artística del pórtico de la Catedral de
Santa María.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria (2º ciclo),
Educación Secundaria Postobligatoria y colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 166 personas de ESO y ESPO pertenecientes
a 4 centros.
Entidades colaboradoras: Fundación Catedral Santa María.
Foru plaza
Plaza de los Fueros
Descripción: Itinerario histórico-artístico que transcurre desde la Plaza de los
Fueros hasta el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM. Esta
actividad se ofrece para dos niveles: 4º de EPO (incluye un taller plástico en
ARTIUM) y ESPO y colectivos de personas adultas, en el que se profundiza
en la obra de Chillida, Oteiza y Peña Ganchegui.
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Objetivos:
•

Poner en valor las características históricas, urbanísticas y artísticas de la
Plaza de los Fueros.

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el
patrimonio histórico-artístico.

•

Dar a conocer las figuras de Chillida y Peña Ganchegui.

Personas destinatarias: Educación Primaria (4º nivel), ESPO y colectivos de
personas adultas.
Participación: Han participado 89 personas de 2 centros escolares.
Entidades colaboradoras: Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
ARTIUM.
Arte-erreferentziak presente daude
gizarteratze prozesuetan,
nortasunaren eraikuntzan eta
munduari buruzko ideien lanketan.
Eguneroko bizimoduan ikusentzunezko informazioa etengabe
presente izateak, inoiz baino
gehiago, artean eskatzen diren
pentsamendu-gaitasunetatik gertuko
gaitasunak eskatzen ditu. Artehezkuntzak interpretazio eta analisi
kritikoa eskatzen ditu, izan ere,
artearen formak, adierazpide izateaz
gain, norbanakoaren nortasuna eta
nortasun kolektiboa eratzen duten
eragileak baitira.
Derrigorrezko hezkuntzan (Lehen
Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza)
dabilen ikasle orok bere burua
gauzatzeko eta garatzeko eta,
horretaz gain, herritartasun aktiboa
lantzeko eta gizarteratzea sustatzeko
behar dituen oinarrizko gaitasunarekin lotuta dago Adierazpena eta
Artea Programa. Askotariko kultura
eta arte adierazpenak ezagutzea,
ulertzea, estimatzea eta balioestea,
aberasteko eta gozatzeko iturri gisa
erabiltzea eta herrien ondarearen
zati direla jabetzea eskatzen du giza
eta arte-kulturarako gaitasunak.
Jarduketa esparru horren barnean
dago Udaleko Hezkuntza Sailaren
Musika Adierazpena Programa, eta

d)

ADIERAZPENA ETA ARTEA EXPRESIÓN Y ARTE

Línea estratégica 5: La ciudad como patrimonio. Expresión y Arte. Expresión
Musical.
Objetivos:
•
•

Contribuir al desarrollo de la competencia en cultura humanística y
artística de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

Participación: Han participado 31.301 personas de 61 centros educativos en
192 conciertos
Notak eskolan- Clase con notas

Descripción: Esta actividad propone una serie de conciertos pedagógicos
interpretados por distintas formaciones musicales de la ciudad, en los que se
trabajarán los siguientes contenidos:

NIVEL

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

1º EPO

GOAZEN KONTZERTURA

Banda de Música de la
Ertzaintza

AHOTSAREKIN JOLASEAN

Asociación
Crescendo

2º EPO

GURE JAIAK: MUSIKA ETA Academia
Folklore
DANTZA

Musical

Municipal

de

MUSIKA ADIERAZTEKO ETA Banda de Música de la
Ertzaintza
KOMUNIKATZEKO
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berorren helburu nagusiak hauek
dira: Vitoria-Gasteizko herritarrei giza
eta arte-kulturarako gaitasuna
garatzen laguntzea, eta hiriak dituen
musika-baliabideak ezagutaraztea.
Programa horrek kontzertu pedagogikoak eskaintzen ditu, hiriko
hainbat musika talderen eta
elkarteren eskutik, eta helburu hori
lortzeko asmoz egiten diren
hezkuntza ekintzak dira.. Programak
dituen balioak askotarikoak dira:
hiriko musika talde eta elkarteekin
elkarlanean aritzea, ikasleen partehartzea sustatzea kontzertuen
protagonista gisa, musika talde eta
elkarteei laguntzea, eta eskoletako
ikasleei hiriko kultura bizimoduaren
erreferente diren guneetara
hurbiltzeko aukera ematea.
Datozen ikasturteei begira,
programaren helburua
proposamenak dibertsifikatzea da.
Dibertsifikatze-lan horren bidez, alde
batetik, parte-hartzaileen interes eta
behar berriei erantzun nahi zaie eta,
bestetik, programaren hartzaileen
multzoa zabaldu nahi da, helduen
prestakuntza taldeei eta, oro har,
herritarrei zuzendutako ekintzak
azpimarratuz.

3º EPO

4º EPO

SOINUAREN EZAUGARRIAK

Banda de Música de la
Ertzaintza

DANTZA

Conservatorio de
José Uruñuela

HAIZEA ETA PERKUSIOA

Banda de Música de la
Ertzaintza

JAIETAKO MUSIKA

5º EPO

MÚSICA EN EL CINE

Danza

Banda Municipal de Música
Banda Municipal de Música

LA CUERDA Y LA ORQUESTA Conservatorio de Música
Jesús Guridi
6º EPO

MÚSICA EN ESCENA
CANTO CORAL

Banda Municipal de Música
Federación Alavesa de
Coros Infantiles Arabatxo

Objetivos:
•
•
•

Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una
actitud positiva y reflexiva hacia la música.
Facilitar al profesorado música en vivo como recurso para su desarrollo
curricular.
Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

Personas destinatarias: alumnado de Educación Primaria.
Participación: 21.563 alumnas/os de 54 centros educativos de EPO en 90
conciertos
Entidades colaboradoras: Banda Municipal de Música, Banda de Música de
la Ertzaintza, Academia Municipal de Folklore y Conservatorio Municipal de
Danza José Uruñuela.
Hau entzuna dut - Esto me suena
Descripción: Esta actividad propone una serie de conciertos pedagógicos
interpretados por distintas formaciones musicales de la ciudad, en los que se
trabajan los siguientes contenidos:
NIVEL
1º ESO

CONCIERTOS
LOS INSTRUMENTOS
TRADICIONALES EN LA
MÚSICA

COLABORACIÓN
Academia Municipal de
Folklore

NUESTROS COMPOSITORES Banda Municipal de Música
2º ESO

REZIKLATE

Asociación Musical
Turukutupá
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3º ESO

MÚSICA EN EL MUNDO

Banda Municipal de Música

MÚSICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Conservatorio de Música
Jesús Guridi

EL JAZZ

Banda Municipal de Música

Objetivos:
•
•
•

Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una
actitud positiva y reflexiva hacia la música.
Facilitar al profesorado música en vivo como recurso para su desarrollo
curricular.
Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

Personas destinatarias: Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Participación: 5.057 alumnas/os de 22 Centros Educativos en 22 conciertos
Entidades colaboradoras: Academia Municipal de Folklore y Banda
Municipal de Música.
Klasedun Musika (Ikastetxeentzako eskaintza) - Música con clase (Oferta
escolar)

Descripción: Clase con notas y Esto me suena incluyen la oferta estable del
Servicio Municipal de Educación en el ámbito de la expresión musical, es
decir, una oferta estructurada de un modo secuenciado y progresivo que se
mantiene estable en el tiempo y que trata de establecer un marco de
actuación para un mejor aprovechamiento curricular de las actividades
propuestas. No obstante, esta estructura es plenamente compatible con una
oferta que trate de aprovechar las iniciativas que de un modo ocasional
puedan surgir en nuestra ciudad. Es precisamente en este contexto en el que
se inscribe esta iniciativa.
Durante el curso 2011-2012 la accion que se han desarrollado es las
siguiente:
NIVEL

4º ESO
BAC
Objetivos:

•
•

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

MÚSICA Y POESÍA

Asociación Cultural
Verandombe

Aprovechar las iniciativas musicales que de modo ocasional puedan
surgir en nuestra ciudad.
Disfrutar de un concierto en directo

Personas destinatarias: 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Educación
Secundaria Postobligatoria y grupos de Educación Permanente
Participación: 337alumnas/os de 5 Centros Educativos, en 2 conciertos
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Klasedun Musika (Eskaintza irekia)- Música con clase (Oferta abierta)
Descripción: Este programa ofrece una serie de conciertos abiertos al
público en general, concebidos con criterios pedagógicos, que contribuyen al
acercamiento a los distintos estilos musicales.

CONTENIDOS

COLABORACIÓN

ONDAS DE JAZZ EN LA
Asociación Jazzargia
CIUDAD
Ondas de Jazz en la ciudad lo configuran una serie de conciertos que, con
carácter mensual, se realizan en el Conservatorio Jesús Guridi y pretende, en
colaboración con la asociación Jazzargia, acercar el jazz al público desde
una perspectiva didáctica. Este curso se ha realizado la VI edición.

Objetivos:
•

Aprovechar las iniciativas musicales que surgen en la ciudad y ofrecer la
posibilidad de disfrutar de conciertos en directo.
•
Acercar distintos estilos musicales a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
de una manera didáctica.
Personas destinatarias: Ciudadanía
Musikarekin Jolasean- Jugando con la música

Descripción: Este curso se ha añadido un cuarto bloque destinado al
segundo ciclo de Educación Infantil: Jugando con la música, que abarca la
actividad Jugando con el piano, ya iniciada el curso anterior y destinada al
alumnado de 5 años, y la actividad Cuento sonoro, dirigida a los niños de 4
años de edad y consistente en la narración de un cuento acompañada de
efectos sonoros generados por instrumentos realizados con material de
desecho.

CONTENIDOS

COLABORACIÓN

JUGANDO CON EL PIANO

Creaciones S.L.

CUENTO SONORO

Turukutupa

Objetivos:
•

Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una
actitud positiva y reflexiva hacia la Música.
•
Facilitar al profesorado recursos (música en vivo), que permitan su
desarrollo curricular.
Personas destinatarias: Escolares de 2º Ciclo de Educación Infantil
Participación: En este bloque han participado 4.344 niños de 33 centros
diferentes en 78 sesiones.
e)

GASTEIZTXO: IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO HEZKUNTZA
EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA.
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Línea estratégica 5 La ciudad como patrimonio.
Objetivos:
•

Realizar las gestiones necesarias para el acondicionamiento de un
espacio en el Centro Histórico de la ciudad, en coordinación con ARICH,
donde se puedan realizar las actividades del programa GasteiztxoMedios de comunicación y tenga como objetivo la revitalización
sociocultural del barrio con actividades complementarias al programa.

•

Adecuar los talleres del programa Gasteiztxo-Medios de comunicación a
las mejoras propuestas tras la evaluación del curso 09-10.

•

Coordinar un proyecto de la comisión transversal de Gasteiztxo para la
formación del profesorado.

•

Viabilizar los recursos necesarios para la dotación de internet y su
aplicación en los medios de comunicación.

Irrati Lantegia Taller de Radio
Descripción: La actividad intenta lograr el conocimiento del funcionamiento
de la radio mediante la realización de una práctica. Esta conlleva la
realización de un producto radiofónico.
El taller comienza con una sesión en el aula con el objetivo de presentar los
contenidos fundamentales de la comunicación radiofónica. Esta sesión
propone ejemplos prácticos para que el alumnado pueda interpretar y
descodificar los actos y técnicas comunicativas. Se hace entrega al
profesorado del Cuaderno correspondiente al Taller de Radio, así como de la
información necesaria para realizar el trabajo previo en el aula.

Ikus-entzunezko hizkuntzak gure
ohiko ingurunearen osagai bihurtu
dira, baina hauen ugaltzeak ez du
hauen kode eta mezuak ezagutzen
direla esan nahi. Ezin dugu ahaztu
mezu horiek pertsonaren
pentsamendua, nortasuna eta
jokabidea (gizabanako gisa duen
jokabidea nahiz honen jokabide
soziala) baldintzatzen eta
modulatzen duten erreferenteak
direla.
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak
ikastetxeetako ikasleei, metodologia
parte-hartzaile baten bidez,
komunikabideak aztertzeko aukera

En un segundo paso, los grupos realizan una visita guiada, de
aproximadamente 20 minutos, por los estudios de una emisora de radio,
dando comienzo, así, a la realización del taller. El grupo-aula se divide en dos
o tres grupos en función de las secciones (sociedad, cultura y ecología).
Cada grupo, recorriendo las calles de nuestra ciudad, recopila seis
informaciones relacionadas con Vitoria-Gasteiz.
Finalmente, en dos horas preparan y graban un informativo radiofónico de 15
minutos de duración y que consta de siete noticias.
El periodo para la realización de los talleres de Radio ha sido en abril y mayo.
Objetivos:
•

Iniciar el acercamiento a los medios y grupos de comunicación.

•

Fomentar la correcta expresión verbal.

•

Experimentar el estilo de redacción radiofónica.

•

Conocer el funcionamiento de una emisora de radio.

•

Aprender a diferenciar entre medios de comunicación públicos y privados.
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ematen die, hauek igortzen dituzten
mezuak jarrera kritiko batetik
aztertzeko; eta telebistako eta
irratiko informazio-saio bat,
publizitate-kanpaina bat edo
eskolako egunkari bat egiteak
barnean hartzen dituen alderdi
teknikoak ezagutzeko aukera ere
ematen die.

Personas destinatarias: Alumnado de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria.
Participación: Han participado 589 alumnos/as correspondientes a 27
grupos-aulas de 14 centros educativos.
Entidades colaboradoras: Radio Vitoria, Radio Álava, RNE.
Prentsa Lantegia Taller de Prensa

Gasteiztxo: ikus-entzunezko eta
plastikazko hezkuntza programak
ikus-entzunezko hizkuntzen eta
hizkuntza plastikoen alfabetizazioan
aurrera egitea du helburu, eta
horretarako, komunikabideek
helarazten dizkiguten mezuak
kodetzeko eta deskodetzeko
baliabideak eman nahi dizkie
irakasleei eta ikasleei; hiriaren
kultura eta gizarte baliabideen
ezagutza sustatu nahi du, eta
irakasleei beren eskola-curriculuma
diseinatzeko tresnak eskura jarri
nahi dizkie.
Erronka garrantzitsu gisa, esparru
honetan hirian diren erakunde
esanguratsuenekin zeharkakotasunizaerako esperientzia bat hasi da.
Hauek dira erakunde horiek:
ARTIUM Arte Garaikideko Euskal
Zentro-Museoa, Montehermoso
Kulturunea, Arte eta Lanbide Eskola,
eta EHUko Irakasle Eskola.
Herritarren prestakuntzan
konpromisoa hartzea eskatzen du
ekimen honek, dituen baliabideak
eta bitartekoak hezkuntza
komunitatearen esku eta
partekatutako proiektu baten
zerbitzura jarriz. Eta ikastetxeekiko
osagarria den eskaintza koordinatu
baten bidez gauzatzen da, ikusentzunezko eta plastikazko
hezkuntzarako tresnak helaraziz eta
prestakuntzari, berrikuntzari eta
sorkuntzari lotutako balioak garatuz.
Egingo diren proiektuen barnean,
informazio teknologiak programaren
diseinuari eta materialen lanketari
aplikatzea sartzen da.

Descripción: La participación en la actividad se desarrolla en las siguientes
fases: sesión preparatoria en el aula, realización del taller y evaluación.
La sesión preparatoria se efectúa en el aula, donde el alumnado realiza un
trabajo de análisis del lenguaje utilizado en la Prensa. Se organizan los
distintos equipos de trabajo con funciones y tareas para diseñar las distintas
áreas informativas y se deciden los distintos temas informativos.
Posteriormente, se lleva a cabo el taller, que se realiza fuera del centro
escolar entre las 8:30 h. y las 13:00 h. Se realiza un acercamiento a la
realidad asociativa de la ciudad para elaborar el trabajo en equipo acordado
(entrevista, grabación, observación de un medio…). A continuación, se
elabora un periódico con los recursos técnicos necesarios.

Finalmente, se realiza la evaluación, en la que el profesorado y el equipo
técnico hacen un análisis del proceso con el material de evaluación elaborado
para tal fin.
El periodo para la realización de los talleres de Prensa ha sido en marzo,
mayo y junio.
Objetivos:
•

Aprender a diferenciar entre información y opinión.

•

Conocer la importancia de la imagen gráfica.

•

Experimentar el estilo de redacción periodística.

•

Reconocer la ideología en los medios de comunicación (editorial,
artículos de opinión…).

•

Identificar los géneros periodísticos.

•

Conocer la redacción de un periódico.

Personas destinatarias: Alumnado de 2º de Educación Secundaria
Obligatoria
Participación: Han participado 689 alumnos/as correspondientes a 33
grupos-aulas de 12 centros educativos.
Entidades colaboradoras: Berria, Diario de Noticias, El Correo.
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Telebista Lantegia Taller de Televisión
Descripción: El taller comienza con una sesión en el aula, con el objetivo de
presentar los contenidos fundamentales del medio: la televisión. En esta
sesión se proponen ejemplos prácticos para que el alumnado pueda
interpretar y descodificar los actos y técnicas comunicativas. Se hace entrega
al profesorado del material didáctico, así como de la información necesaria
para realizar el trabajo previo en el aula.

En un segundo paso, los grupos realizan una visita guiada, de
aproximadamente 20 minutos, por los estudios de “Euskal Telebista”,
comenzando. así, la realización del taller. El grupo-aula se divide en dos o
tres grupos en función de las secciones y cada grupo, recorriendo las calles
de nuestra ciudad, recopila las informaciones relacionadas con VitoriaGasteiz.
Posteriormente, los alumnos/as diseñan, preparan y graban un informativo
televisivo en el plató de las instalaciones del Servicio de Educación.
Finalmente el profesorado y el equipo técnico realizan un análisis del proceso
con el material de evaluación elaborado para tal fin.
El periodo para la realización de este taller de Televisión ha sido en
diciembre, enero y febrero.
Con posterioridad a la actividad se entrega en el centro escolar el DVD con
los informativos creados por el alumnado.
Objetivos:

Vitoria-Gasteizen hainbat ekitaldi
izaten direla gauza nabarmena da
−jardunaldiak, ikuskizunak,
nazioarteko asteak eta jaialdiak−,
eta, gure hiriari begira, arretagune
sozial garrantzitsua eta halako
kultura aberastasun bat adierazten
dute horiek guztiek. Egun berezi
horietan eskola-ikasleei arte
adierazpen horiek gerturatzea eta
hiriak bizi dituen emozio eta
errealitatean partaide izan daitezen
lortzea udalak kontuan hartu behar
duen zeregina da.

•

Fomentar la correcta expresión verbal y no verbal.

•

Aprender a construir mensajes a través de imágenes.

•

Analizar la fuerza de la imagen, la composición, etc.

•

Conocer y utilizar un plató de televisión y sus medios técnicos.

•

Adquirir un conocimiento del medio televisivo.

Personas destinatarias: Alumnado de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria.
Participación: Han participado 922 alumnos/as correspondientes a 46
grupos-aulas de 17 centros educativos.
Entidades colaboradoras: EITB
Publizitate Lantegia Taller de Publicidad
Descripción: El taller de publicidad Gasteiztxo consiste en la elaboración de
un spot de publicidad. La sesión preparatoria que se realiza en el aula es la
primera toma de contacto con los alumnos, en la que se explica a los
participantes en qué consiste el taller y todo lo que tienen que preparar para el
día de la actividad. En esta sesión se ve la parte más teórica de la publicidad
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y la influencia que ejerce la publicidad en nuestra sociedad.

El día del taller comienza con una actividad en la calle, en la que los alumnos
reconocen los diferentes soportes publicitarios que nos rodean. A
continuación, reciben una explicación paso a paso de la elaboración de una
campaña de publicidad. Tras un breve descanso, cada alumno asume un
cargo y prepara la grabación del spot. Por un lado, los guionistas retocan el
guión definitivo, que previamente fue redactado en clase. Después se
concreta la música del spot, elaboran el guión técnico y preparan los
diferentes decorados para, finalmente, grabar el spot publicitario. Semanas
después, se reparte a cada curso participante un DVD con el spot que
grabaron y un “making off” que recoge los mejores momentos del día del
taller.
Posteriormente, se realiza la evaluación, en la que el profesorado y el equipo
técnico hacen un análisis del proceso con el material de evaluación elaborado
para tal fin.
El periodo para la realización de este taller de Publicidad ha sido en octubre y
noviembre.
Objetivos:
•
•
•
•
•

Analizar la creación de estereotipos.
Reconocer el lenguaje persuasivo.
Aprender a redactar mensajes publicitarios.
Conocer el funcionamiento de una agencia de publicidad.
Elaborar un spot publicitario.

Personas destinatarias: Alumnado de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria
Participación: Han participado 692 alumnos/as correspondientes a 36
grupos-aulas de 17 centros educativos.
Entidades colaboradoras: Bell comunicación.

Udalaren esku-hartze horien
esparruan, Eskola-umeentzako
magia ziklo bat txertatzen da,
Arabako Ilusionisten Elkarteak
antolatzen duen Magialdia Nazioarteko Magia Jaialdiaren
bornean,irudimena eta sormena
lantzeko modu desberdin bat ikasten
dute, nazioartean izena duen
magialari batek ilusio-ikuskizun
batean parte hartzeko ematen dien
aukeraren bitartez.

f)

ESKOLA UMEENTZAKO MAGIA MAGIA PARA ESCOLARES
(MAGIALDIA)

Línea estratégica 5 La ciudad como patrimonio
Descripción: Todos los años se celebra en nuestra ciudad, durante el mes de
septiembre, el Festival de Magia- Magialdia. Con tal motivo, el Servicio
Municipal de Educación se hace eco de la invitación que la Asociación de
Ilusionistas de Álava dirige a los escolares de Vitoria-Gasteiz ofreciéndoles la
oportunidad de disfrutar de un espectáculo de magia dentro de este Festival
que se ha consolidado como una de las manifestaciones más importantes que
se celebran anualmente en nuestra ciudad.
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Objetivos:
•

Disfrutar de un espectáculo artístico en grupo

•

Conocer algún truco sencillo de magia.

•

Desarrollar la imaginación y creatividad.

Participación: Han participado 3.067 alumnos de 17 centros escolares.
g)

OPOR PROGRAMA PROGRAMA VACACIONAL

Línea estratégica 6: Nuevos usos de los espacios y los tiempos.
Objetivos: Potenciar la faceta lúdico-educativa de las intervenciones en el
ocio y el tiempo libre. Facilitar la transmisión de los valores de igualdad,
inclusión, respeto, responsabilidad y sostenibilidad.
Participación:

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak duela
hamar urte baino lehenagotik
aisialdirako hezkuntza zerbitzuen
eskaintza egiten du, Jolas Txokoak
eta Udaleko Irekien bidez. Helburu
hauek dituzte: umeen pertsona eta
gizarte-garapena bultzatzea,
elkartasunarekin, lankidetzarekin,
bakearekin, kulturartekotasunarekin
eta hezkidetzarekin lotutako balioen
transmisioa sustatzea, eta aisialdiko
eta astialdiko esku-hartzeen jolas
izaera bultzatzea.
Ezin ukatuzkoa da, gainera, eskola
garaiko oporraldietan familiek beren
hezkuntza-ardura egokitzeko
programa hauek baliabide gisa duten
balioa. Horregatik, eskariak oso
modu esanguratsuan hazi dira azken
ikasturteetan.Programa egokitzen ari
da, hiru helburu hauek hartuta:
eskaintza eta eskaera orekatzea,
jarduerak egiteko ordutegiak eta
aldiak zabaltzea, eta ekintza horiek
egiteko erabiltzen diren espazioak
ere dibertsifikatzea.

SOLICITUDES

INCRIPCIONES

ACTIVIDAD

PLAZAS

RINCONES
DE JUEGO

503

805

503

COLONIAS
ABIERTAS

311

699

311

COLONIA
MEDIOAMBIENTAL

80

266

80

TOTAL

894

1.770

894

Jolas Txokoak Rincones de Juego
Descripción: Los Rincones de Juego son un servicio educativo en el tiempo
libre. El juego, las actividades de entretenimiento, las excursiones y las visitas
a distintos lugares de nuestra ciudad constituyen los contenidos principales.
Objetivos:
•

Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.

•

Facilitar la transmisión de los valores de Igualdad, Inclusión y Respeto.

•

Potenciar la faceta lúdico–educativa de las intervenciones en el ocio y
tiempo libre.

Personas destinatarias: Niños y niñas nacidos entre 2005 y 2007,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.
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Participación: 503 participantes.
Udaleku Irekiak Colonias Abiertas
Descripción: Las Colonias Abiertas son un servicio educativo en el tiempo
libre. El juego, las actividades de entretenimiento, los talleres, las excursiones
y las visitas a los diferentes espacios y servicios del entorno constituyen los
contenidos principales.
Objetivos:
•

Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.

•

Facilitar la transmisión de los valores de Igualdad, Inclusión y Respeto.

•

Potenciar la faceta lúdico–educativa de las intervenciones en el ocio y
tiempo libre.

Personas destinatarias: Niños y niñas nacidos entre 2002 y 2004,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.
Participación: 311 participantes.
Ingurumen Udalekua Colonia Medioambiental
Descripción: La Colonia medioambiental es una actividad lúdico-educativa en
el tiempo libre. Recorridos por espacios naturales del municipio, eco-talleres
para la sensibilización con nuestra naturaleza y biodiversidad, excursiones,
visitas y actividades de entretenimiento constituyen las propuestas
principales.
Objetivos:
•

Conocer espacios y recursos medioambientales de nuestra ciudad.

•

Favorecer las conductas respetuosas con la diversidad.

•

Potenciar la sensibilidad y las actitudes favorables al respeto y a la
conservación del medio natural.

•

Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones en el ocio y el
tiempo libre.

Personas destinatarias: Niños y niñas nacidos entre 1999 y 2001,
empadronados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas
no empadronados se incorporan al final del proceso si existen plazas
vacantes.
Participación: 80 participantes.
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5.3.2.3. HEZKUNTZA KOORDINAZIORAKO
UNITATEA. UNIDAD DE COORDINACIÓN
EDUCATIVA
a)
2009an Hezkuntza Zerbitzuko
webgunea diseinatu zen eskola
komunitateari eta herritarrei
Gasteizko hezkuntza baliabideen
gaineko informazioa eta sortutako
materialen berri emateko.
2011-2012 ikasturtean prozesu bat
jarri da abian web-orria
optimizatzeko.

WEB HEZITZAILEA. WEB EDUCATIVA

Línea estratégica: 2.Prestakuntza, ezagutza eta berrikuntza. Formación,
conocimiento e innovación.
Descripción: En el año 2009 se diseño la web Educación con el fin de dar
a conocer a la comunidad escolar en particular y a la ciudadanía en general,
la información de los distintos recursos educativos de la ciudad y los
materiales didácticos elaborados.
En el curso 2011-2012 se ha iniciado un proceso para optimizar dicha
página.
Objetivos:
-Desarrollar una nueva página temática de “Educación”.
-Evitar el solapamiento de información entre las actuales “páginas temáticas”
y las “fichas guía”.
-Facilitar la navegación de la persona usuaria.
Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y departamentos
municipales.
b)

Udaleko Hezkuntza Saila 2005etik ari
da Euskal Herriko Unibertsitatearekin
batera lanean, hainbat programa eta
ekintza garatzeko. Lankidetza hori
Hezkuntzako Ikerkuntza eta Diagnosi
Metodoen Sailaren bitartez ari da
garatzen, eta “Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzailea” proiektuaren garapen
metodologikoarekin lotuta dago.
Lankidetza honek zerbitzuaren

DROGA MENDEKOTASUNEI AURRE HARTZEA AZTERLAN
DIAGNOSTIKOA ETA CURRICULUMAREN GARAPENA. ESTUDIODIAGNÓSTICO SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Y DESARROLLO CURRICULAR

Línea estratégica: 2.Prestakuntza, ezagutza eta berrikuntza. Formación,
conocimiento e innovación.
Descripción: Enmarcado en el Plan Local de Acción sobre Drogas 20122016, se han definido los términos de un estudio en el que se analizará el
papel de la Escuela en en el ámbito de la prevención de drogodependencias.
El estudio, desarrollado a partir del primer trimestre del curso 2012-2013,
está dirigido por el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación de la Universidad del País Vasco. Los resultados se publicarán
en marzo de 2013.
Objetivos:
-Realizar un diagnóstico de la implicación de la Escuela en el desarrollo de
programas de prevención de drogodependencias.
-Analizar la integración curricular de la competencia “Educación para la
salud”.
-Desarrollar el ámbito educativo del Plan Local de de Acción sobre Drogas
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esparrua gainditzea eskatzen du,
esku hartzeko ildo berrien irekiera,
hiriaren eta unibertsitatearen artean
ezarriko den dinamikatik sor
daitekeen elkarrekiko
aprobetxamendua azpimarratuz.

2012-2016.
Personas destinatarias: Los centros educativos de la ciudad y las
Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y alumnas de Vitoria-Gasteiz.
Entidades colaboradoras: La Universidad del País Vasco.

c)

Eskola-absentismoa eta
eskolagabetzea fenomeno
konplexuak dira, eta, beraz, erantzun
konplexuak eskatzen dituzte. Eman
beharreko erantzun horiei
dagokienez, alde batetik, ikastetxeek,
aldaketarako eragile diren neurrian,
hezkuntza- eskubidea errealitate
egiteko zer eremutan eragin behar
den definitzen dute; eta, bestetik,
ezinbestekoak dira herri-erakundeen
arteko lankidetza eta koordinazioa.
Testuinguru horretan aurkeztu da,
hain zuzen, Hezkuntzarako
eskubidea bermatzeko programa.
Arabako Lurralde Historikoan aritzen
diren administrazioek (Eusko
Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia
eta Vitoria-Gasteizko Udala)
landutako proposamen horrek zenbait
helburu ditu: ezarri beharreko
prebentzio neurriak, horrelako
egoerak hautemateko eta
kontrolatzeko neurriak eta esku
hartzeko neurriak koordinatuta
lantzea.

ESKOLAGABETZEA ETA ESKOLA-ABSENTISMOA ERAUZTEA
VITORIA-GASTEIZEN. ERRADICACIÓN DE LA
DESESCOLARIZACIÓN Y DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN
VITORIA-GASTEIZ

Línea estratégica: 3 Ekitatea eta hezkuntza eskubidearen bermea. Equidad
y garantía del derecho a la educación.
Descripción: Esta intervención representa el compromiso, compartido por
todas las administraciones, para abordar el fenómeno del absentismo y del
abandono escolar no solamente desde una dimensión escolar, sino, también,
desde una dimensión social estrechamente vinculada con la exclusión social.
La competencia municipal en relación a la vigilancia de la escolarización
obligatoria se ha mejorado con la redacción de un protocolo de intervención,
que ha contado con la participación de todas las instituciones competentes
en el Territorio de Álava.
Objetivos:
-Abordar el fenómeno del absentismo y del abandono escolar desde una
dimensión escolar y social.
-Elaborar un protocolo de intervención en situaciones de desescolarización y
absentismo para el Territorio de Araba/Álava.
-Mejorar la eficacia de la acción municipal en materia de escolarización.
-Revisar la coordinación de los distintos servicios municipales en materia de
escolarización.
Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad y departamentos
municipales.
Entidades colaboradoras: Departamento de Educación del Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Álava, Inspección Educativa, Fiscalía de
menores, Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana, Departamento
Municipal de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, y Departamento
Municipal de Servicios a la Ciudadanía y Deportes (Servicio de Educación).
d)

UDAL ORDEZKARITZA ESKOLA KONTSEILUETAN.
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS CONSEJOS ESCOLARES

Línea estratégica: 4.Herritartasunarekin lotutako balioak eta parte-hartzea.
Valores ciudadanos y participación.
Descripción: El Consejo Escolar, el órgano máximo de participación de los
centros educativos, cuenta entre sus componentes con una persona que
representa al Ayuntamiento. Una representación municipal fundamentada en
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la capacidad de aportar una visión externa y cualificada en el estudio de los
problemas y en la toma de decisiones.
Ikastetxe bateko Ordezkaritza
Organo Gorena da (OOG) Eskola
Kontseilua, eta erabakigarria da,
eskola-elkartearen partaidetzarekin,
kudeaketa modu demokratikoan eta
erantzukizunez garatzeko. Indarrean
den legediak funtsezko funtzioak
esleitzen dizkio, eskolako
bizimoduarekin hertsiki lotuta
daudenak, eta eskolaren
funtzionamenduaren arduradun
nagusia da. OOGn parte hartzen du,
gainerako kideekin batera, ikastetxea
dagoen udalerriko zinegotzi batek
edo udalaren ordezkari batek.

Udaleko Hezkuntza Zerbitzua izan da
1988az geroztik ikastetxeetako
Eskola Kontseiluetan parte hartuz
irakaskuntza programatu, antolatu eta
kudeatzeko eskumena garatzeaz
arduratu dena. Erakunde-izaerako
ordezkaritza tekniko horrek, besteak
beste, udala eta eskola-elkartea
lotzeko zeregina betetzen du.

Objetivos:
-Hacer de nexo entre el centro escolar y el Ayuntamiento.
-Canalizar las demandas que realiza la Comunidad Escolar.
-Proporcionar al Ayuntamiento información sobre la situación del centro para
optimizar el diseño de planes de actuación adecuados a sus necesidades.
-Informar de la planificación municipal en cualquiera de las materias que
afecten al centro escolar.
-Promover la gestión participativa y democrática del Consejo Escolar.
-Aportar, desde la experiencia de participación en otras comunidades
escolares, elementos relevantes para el trabajo del Consejo Escolar.
Personas destinatarias: Los centros educativos de la ciudad.
Participación: La representación municipal se realiza en los Consejos
Escolares de 54 centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de
la ciudad. Se ha asistido a 147 sesiones, lo que representa el 62% de las
convocatorias formuladas (el descenso de este porcentaje respecto al curso
anterior es consecuencia de la nueva estructura del Departamento de
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, que supuso el traslado, desde la
Unidad de Coordinación Educativa a la Unidad de Atención Educativa a la
Primera Infancia, de una de las tres personas que ejercía dicha
representación).
e)

UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA. CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL

Línea estratégica: 4.Herritartasunarekin lotutako balioak eta parte-hartzea.
Valores ciudadanos y participación.

Udalbarrutiaren barnean,
unibertsitateaz kanpoko
irakaskuntzaren programazioan
kontsultarako, parte hartzeko eta
aholkua emateko erakundea da
Vitoria-Gasteizko Udaleko Eskola
Kontseilua (UEK). Hau da,
hezkuntzaren esparruan herritarrek
parte hartzeko ezarritako organoa da,
eta hiriko eskola-elkartea
ordezkatzen du.

Descripción: La aprobación política del borrador del nuevo Reglamento del
Consejo Escolar Municipal (CEM) de Vitoria-Gasteiz, quedó en suspenso por
la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2011.
El 25 de mayo de 2012, una vez resueltas las propuestas formuladas por los
grupos políticos, se realizó la aprobación definitiva de este Reglamento,
publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Araba/Álava el día
13 de junio de 2012.
Objetivos:
-Reactivar el funcionamiento del Consejo escolar Municipal de VitoriaGasteiz.
Personas destinatarias: Comunidad educativa de la ciudad.
f)

IKASLEEN GURASOEN ELKARTEEI LAGUNTZAK EMATEKO
DEIALDIA, 2012. URTEA. CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LAS
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS 2012

Línea estratégica: 4. Herritartasunarekin lotutako balioak eta parte-hartzea.
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Valores ciudadanos y participación.
Eskolaren printzipio nagusietako bat
familien partehartzea da, bai
banakakoa eta bai taldekakoa.
Taldekako parte-hartze hori guraso
elkarteen bidez gauzatzen da. Izan
ere, ez dago zalantzarik: hezkuntzan,
eskola-komunitatearen parte-hartzea
eta, bereziki, familiaren parte-hartzea
eskolako arrakastarako bermea
ematen duen faktorea da. Dena den,
hiriko bizimoduan beste esparru
batzuetan, parte hartzeari
dagokionez, ikusten den hutsunea
hezkuntzaren esparruan ere ez da
arrotz gertatzen.

Descripción: Uno de los principios básicos en los que se sustenta la idea de
Vitoria-Gasteiz como Ciudad Educadora lo constituye la participación de las
familias, tanto individual como colectivamente; esta última representada por
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS).
En este contexto, al Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de impulsar la
actuación de las AMPAS como una de las garantías en el ejercicio del
derecho efectivo a la educación. Un compromiso que, entre otras
intervenciones, toma forma en la Convocatoria de ayudas a las Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Vitoria-Gasteiz, año 2012.
Objetivos:
-Promover la participación activa de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas (AMPAS) en el proceso educativo.
-Colaborar en los gastos derivados de la organización de actividades
complementarias, extraescolares y vacacionales.
Personas destinatarias: Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
y Alumnas (AMPAS) de Vitoria-Gasteiz, vinculadas a centros educativos que
impartan niveles de educación obligatoria.
Participación: 50 AMPAS en el apartado de las Actividades
complementarias y extraescolares, y 20 AMPAS en el de los Programas
vacacionales.
g)

Ikastetxeak eraikitzeko orubeak
erreserbatu eta emateak, Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako
ikastetxeen sarea zaindu eta
hobetzeak, eta eskola-orduetatik
kanpo instalazio horiek kudeatzeak
plataforma egokia eskaintzen du
hezkuntzadenboraren eta hezkuntzaespazioaren inguruan esku hartzeko
ildo berriak ezarri ahal izateko.
Kontu honetan, udal-eskumenen
bidez bideratutako hezkuntzasistemaren oinarrizko behar horiek,
udaleko zenbait sailen bidez, modu
bateratuan gauzatzen dira, eta
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua da
eskola-elkarteen eta dagozkien sailen
arteko ardura bere gain hartzen
duena, lehen balioespena egiten
duena eta bitartekotza-lana egiten
duena.

ESKOLA INSTALAZIOAK MANTENTZEA MANTENIMIENTO DE
CENTROS ESCOLARES

Línea estratégica: 6. Espazioen eta denboren erabilera berriak. Nuevos
usos de los espacios y de los tiempos.
Descripción: Los ayuntamientos tienen la competencia de realizar el
mantenimiento de los edificios escolares de propiedad municipal. Esta
atribución es desempeñada por diferentes servicios del Ayuntamiento, siendo
el Servicio Municipal de Educación quien recibe, realiza una primera
valoración y actúa como intermediario entre las comunidades escolares y los
departamentos competentes.

El procedimiento de tramitación de las peticiones de mantenimiento recae en
el Servicio Administrativo, si bien el personal técnico que ejerce la
representación municipal en los centros escolares se ve implicado por la
asunción de una serie de funciones y tareas:
-Asesoramiento al Servicio Administrativo sobre las solicitudes formuladas.
-Valoración conjunta de la prioridad de las peticiones de los centros que
superan el ámbito del mantenimiento ordinario.
-Información a los centros escolares sobre el estado de las distintas
peticiones.
-Establecimiento de los criterios de prioridad y el listado de obras de 2012
(este año, debido a las limitaciones presupuestarias, no se ha realizado el
listado de obras).
-Tramitación del informe técnico de cesión de espacios escolares.
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Edozein programa edo ekintza abian
jarri aurretik nahitaez egin beharreko
elementua da diagnostikoa, eta
Vitoria-Gasteiz hiriak Hiri Hezitzaile
gisa garatzeko beharrezkoak dituen
adierazleen sistema bat diseinatzea,
sortzea eta berorri eustea eskatzen
du. Aintzat hartzen diren alderdietan
−soziodemografikoak, hezkuntzaarlokoak...− hiriari buruzko informazio
garrantzitsua ematea du helburu, bai
eta, horren ondorioz, lehentasunak
ezartzea, helburuak eta programak
diseinatzea eta ebaluaziorako
irizpideak finkatzea ere.

Objetivos:
-Cumplir con la competencia municipal relativa al mantenimiento, vigilancia,
la conservación y mejora de la red de centros públicos de infantil y primaria
de la ciudad.
Personas destinatarias: Centros escolares de propiedad municipal.
h)

HITZARMENA EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA,
UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAREKIN (IRAKAS-SISTEMA
EBALUATU ETA IKERTZEKO ERAKUNDEA). CONVENIO CON EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO (INSTITUTO VASCO DE
EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA)

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Vitoria-Gasteizko Udalak eta Udaleko
Hezkuntza Zerbitzuak herritarren
ekimenak babestu izan dituzte,
eskola-denboraren luzapenerako
hainbat jarduera eta zerbitzu
sortzeko. Orain, behar-beharrezkoa
da gure eguneroko errealitatea
aztertzea, planteamendu berriak
egitea eta, hezkuntza denbora eta
espazioa kontuan hartuta, irtenbideak
bilatzea.
Esku-hartze horiek irizpideak
adostea, ahalegin bateratuak egitea
eta udalaren beraren sailek esparru
horretan garatzen dituzten ekintzak
koordinatzea.

Descripción: Los informes diagnósticos sobre la educación, elaborados
por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, son un
instrumento relevante para el conocimiento de la realidad educativa en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
En 2011 se formalizó un Convenio con la Viceconsejería de Educación del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco, cuyo resultado es el informe elaborado en mayo de 2012 en el que
se incluyen los datos más relevantes de la última evaluación diagnóstica
realizada en nuestra ciudad.
Objetivos:
-Mejorar el conocimiento de la realidad educativa de la ciudad y orientar las
acciones educativas de los distintos departamentos municipales.
Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad y departamentos
municipales.
Participación: El diagnóstico contempla a la totalidad de los centros
escolares de la ciudad.
Entidades colaboradoras: El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa, dependiente de la Viceconsejería de Educación del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
i)

2011ko UDALAREN OPOR PROGRAMA ESKAINTZAREN
IKERKETA. ANÁLISIS DE LA OFERTA MUNICIPAL DE PROGRAMAS
VACACIONALES 2011

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: El análisis de los programas vacacionales organizados por los

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 175

diferentes departamentos es la condición previa para optimizar la
presentación de una oferta municipal más coherente. El estudio contempla
indicadores como el número de plazas ofertadas, condiciones de acceso,
atención a las necesidades educativas especiales, sistemas de ayudas,
tratamiento lingüístico, tarifas...
Hezkuntzaren zeharkako izaerak
hezkuntza proiekzioa duten
jarduketak koordinatzera behartzen
ditu udaleko arloak eta sailak, bai eta
hezkuntza estrategiak eta
komunikazio estrategiak modu
bateratuan eta sailen artean
planifikatzera ere.
Ideia horrek agerian uzten du
udalaren opor programa eskuhartzeen eskaintza modu integral eta
koordinatuan aurkeztu beharra:
horixe da 2012 Udalaren Opor
Programa.

Objetivos:
-Realizar un estudio de los programas vacacionales desarrollados por los
diferentes departamentos municipales en el año 2011.
-Establecer criterios comunes de intervención en los programas vacacionales
municipales.
Participación: El diagnóstico contempla a la totalidad de los programas
vacacionales gestionados por los departamentos municipales.
Entidades colaboradoras: El estudio ha contado con la colaboración del
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas (Academia de Folklore, Centro
Cultural Montehermoso y Unidad de Juventud), Servicio de Euskera, Ataria y
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes (Servicio de
Deportes, Servicio de Centros Cívicos y Servicio de Educación).
j)

Hezkuntzaren zeharkako izaerak
hezkuntza proiekzioa duten
jarduketak koordinatzera behartzen
ditu udaleko arloak eta sailak, bai eta
hezkuntza estrategiak eta
komunikazio estrategiak modu
bateratuan eta sailen artean
planifikatzera ere.
Estrategia horiek koordinazio
horretatik jaioko dira, bai eta
komunikazio teknologien pixkanakako
ezarpenetik edo herritarrengandik
sortzen diren eskaera berrietatik ere;
izan ere, oro har mundua eta gizartea
bera bezala, hauek ere etengabe
aldatzen eta moldatzen ari dira.
Aldaketa horrek agerian uzten du
udalaren hezkuntzako esku-hartzeen
eskaintza deskribatu eta aztertu
beharra eta herritarrei, eta
lehentasunez, eskolari modu integral
eta koordinatuan aurkeztu beharra:
horixe da “Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzailea” 2012-2013 ikasturtea.

“2012ko UDALAREN OPOR PROGRAMA” ARGITALPENA.
PUBLICACIÓN “ACTIVIDADES VACACIONALES MUNICIPALES
2012”

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: La publicación Actividades Vacacionales Municipales 2012
describe y presenta de un modo integral y coordinado la oferta de programas
vacacionales organizados por el Ayuntamiento. Desde el el año 2009, el
Servicio de Educación ha liderado la planificación, dinamización y evaluación
de este instrumento, involucrando al resto de departamentos municipales en
el desarrollo de una actuación más coherente con los principios de la Carta
de Ciudades Educadoras.
Objetivos:
-Presentar a la ciudadanía, de un modo integral y coordinado, la oferta de
programas vacacionales municipales.
-Planificar de forma conjunta e interdepartamental la oferta de programas
vacacionales municipales.
Personas destinatarias: Personas nacidas entre 1995 y 2008.
Entidades colaboradoras: Servicio de Planificación Cultural y Fiestas
(Academia de Folklore, Centro Cultural Montehermoso y Unidad de
Juventud), Servicio de Euskera, Departamento de Servicios a la Ciudadanía
y Deportes (Servicio de Deportes, Servicio de Centros Cívicos y Servicio de
Educación) y Gabinete de Comunicación e Información.
Presupuesto: La edición de la publicación se Incluye en el presupuesto del
Gabinete de Comunicación e Información.
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k)

“VITORIA-GASTEIZ HIRI HEZITZAILEA” ARGITALPENA. 2012-2013
ikasturtea. PUBLICACIÓN “VITORIA-GASTEIZ CIUDAD
EDUCADORA 2012-2013”

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.

Ezagutzaren Hiria izateko ezagutza
hedatu egin behar da, ez zaio
eragozpenik jarri behar, herritarrei
beren kultura maila handitzeko
ezagutza eskaini behar zaie, eta
etengabeko prestakuntza jasotzen
duen komunitate mota batean
oinarritzen da. Hala, bada, pertsonek
beren helburu kulturalak gara ditzaten
beharrezko baldintzak eskaini behar
dira, informazioaren hedapena
sustatu behar da lurraldean, eta,
bereziki, eskolan, izan ere, zaila baita
eskolatik kanpo hainbat ezagutza
aurkitzea.

Descripción: La publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, curso 20122013” materializa la exigencia por presentar de un modo integral y
coordinado a la ciudadanía, y de forma preferente a la Escuela, la oferta de
las intervenciones educativas municipales. Desde el año 1989, el Servicio de
Educación ha liderado la planificación, dinamización y evaluación de este
instrumento, involucrando al resto de departamentos municipales en el
desarrollo de una actuación más integrada y coherente con los principios de
la Carta de Ciudades Educadoras.
Objetivos:
-Presentar de un modo integral y coordinado la oferta de las intervenciones
educativas municipales.
-Coordinar las actuaciones municipales con proyección educativa.
-Planificar de forma conjunta e interdepartamental las nuevas estrategias
educativas y comunicacionales.
-Implantar de un modo progresivo las tecnologías de la comunicación en la
gestión de las actividades educativas municipales.
Personas destinatarias: Los 2800 ejemplares editados de la publicación se
destinan, en su práctica totalidad, a los centros escolares de nivel no
universitario de la ciudad.
Entidades colaboradoras: Departamento de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes (Servicio de Centros Cívicos, Servicio de Deportes y Servicio de
Educación); Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
(Servicio de Infancia y familia, Servicio de Personas Mayores, Servicio de
Inserción Social, Centro de acogida a la inmigración NORABIDE y Servicio
de Cooperación al desarrollo), Servicio de Planificación Cultural y Fiestas
(Academia de Folklore, Centro Cultural Montehermoso, Unidad de Juventud
y Red de Teatros); Departamento de Alcaldía (Servicio de Igualdad, Servicio
de Euskera y Gabinete de Comunicación e Información), Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público (Servicio de Salud Ambiental);
Departamento de Seguridad Ciudadana; Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica; Centro de Estudios Ambientales –
CEA; Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.- AMVISA; Escuela
Municipal de Música “Luis Aranburu”; Conservatorio Municipal de Danza
“José Uruñuela”; Diputación Foral de Álava; ARTIUM Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo y Escuela de Artes y Oficios.

l)

HEZKUNTZA BILDUMA-“AISIA ETA HEZKUNTZA VITORIAGASTEIZEN”. COLECCIÓN EDUCACIÓN-EDUCACIÓN Y OCIO EN
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VITORIA-GASTEIZ
Hiria sistema bat da, eta honen arazo
eta nahiei, askotan, modu
sistematikoan erantzun behar zaie.
Gizarteari zenbait arazo zehatzetan
erantzuteko antolamendu-modu
eraginkorra da departamentu edo
sailetan egituratzea. Hala ere, gaur
egungo kontu askoren
konplexutasunak erantzun integralak
eta integratzaileak eskatzen ditu, eta
askotan hainbat sail, administrazio
eta erakunde hartzen ditu erantzun
horrek.

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: La publicación Educación y ocio en Vitoria-Gasteiz es el
resultado de la labor iniciada en 2008 por un equipo interdepartamental para
definir, en el ámbito de los programas vacacionales, un marco conceptual de
intervención común.
La publicación, que se presentó el 30 de octubre en el Palacio de Villa Suso,
se estructura en tres bloques de contenido: funciones del ocio en la sociedad
actual, aproximación actualizada al concepto del ocio (ocio y emprendizaje,
los ecosistemas del tiempo, la participación ciudadana, el ocio en una
Ciudad Educadora…) y análisis de la de sostenibilidad social).
Objetivos:
-Redefinir el marco de discusión teórica y la posición estratégica que el ocio
puede presentar en una ciudad como Vitoria-Gasteiz.
-Editar en formato digital materiales didácticos dirigidos a la ciudadanía.

Elkartasun-kontzientzia aintzat
hartuta –nola herritarrengan oro har,
hala gazteengan bereziki–, egoera
sozial okerrei aurre egingo dien
gizarte-eredua bideratu nahi dugu,
gazteei herritar oso eta eskubide eta
betebeharretan berdin diren
sentipena garatzeko aukera betea
emango diena. Arrisku-jokamolde eta
-egoerei aurre hartzen saiatuko gara,
hala nola absentismoan, kontsumo
txikietan, eta osasun- eta elkarbizitzaohituretan, betiere alor horietan
zeresana duten sail eta zerbitzuekin
batera lan eginez.

Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y departamentos
municipales que desarrollan intervenciones relacionadas con el ocio y el
tiempo libre.
Entidades colaboradoras: Instituto de estudios de ocio de la Universidad de
Deusto.
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas (Academia de Folklore, Centro
Cultural Montehermoso y Unidad de Juventud), Servicio de Euskera,
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes (Servicio de
Deportes, Servicio de Centros Cívicos y Servicio de Educación) y Gabinete
de Comunicación e Información.
Presupuesto: 12.000,00 € (la edición de la publicación se Incluye en el
presupuesto del Gabinete de Comunicación e Información).
m)

4.lerroa: Integrazioa eta
gizartekoitasuna (Udalaren II Gazte
Plana)

UDALEKO SAILEN ARTEKO PLANETAN PARTE-HARTZEA.
PARTICIPACIÓN EN PLANES INTERDEPARTAMENTALES
MUNICIPALES

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: La “construcción de ciudad” es un compromiso colectivo. Esto
supone asumir la existencia de un sistema de redes interdepartamentales de
responsabilidad compartida, que genera proyectos de acción. Plan Joven,
Plan Local de Infancia y Adolescencia, Plan de Igualdad, Plan Local de
Acción sobre Drogas, Plan de Normalización del Uso del Euskera, Plan de
Movilidad, Ciudades Educadoras, Agenda Local 21, Green Capital…son
algunos de los planes interdepartamentales en los que el Servicio de
Educación participa y en los que potenciar la innovación, el debate y el
contraste de ideas resulta fundamental si queremos ofrecer mejores servicios
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y programas a la ciudadanía.
Objetivos:
-Realizar una aportación técnica experta desde una perspectiva educadora
de carácter transversal.
-Mejorar la articulación de la acción municipal y darle una dimensión integral
e integradora.
Personas destinatarias: Departamentos Municipales.
Participación: Departamentos Municipales.

n)

Vitoria-Gasteizko Udala 2011-2016
Euskadiko Autonomia-Erkidegoaren
VI.
Mendekotasun
Planarekin
adostasunean,
Drogei
buruzko
Tokiko Plana egiten hasi da.
Plana hiru eremutan egituratzen da:
1.- Laguntza-osasuna (Gizarte Gaien
eta Adinekoen Saila eta Ingurumen
eta Espazio Publikoaren Sailen
ardura); 2.- eskaera kopurua
kontrolatzea eta arauak (Herritarren
Segurtasunaren Sailaren ardura): 3.hezkuntza alorrekoa (Hezkuntza
Zerbitzuaren ardura)

GAZTEEN JOKABIDE ARRISKUTSUEI AURRE HARTZEKO
ZEHARKAKO LANTALDEA. PREVENCIÓN Y CONDUCTAS DE
RIESGO EN LA JUVENTUD. GRUPO DE TRABAJO

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: El equipo interdepartamental de “Prevención y conductas de
riesgo en la juventud” enmarca su labor dentro de la cuarta línea
(“Integración y socialidad”) del II Plan Joven. El grupo está liderado por el
Servicio de Educación y la Unidad de Juventud, y su finalidad es abordar las
diferentes visiones que se tienen sobre esta problemática y plantear un
modelo de intervención municipal integral e integrador.
En 2012 se ha elaborado un primer borrador, que incluye el diagnóstico de la
situación en Vitoria-Gasteiz, con los factores de desventaja y conductas de
riesgo, y las propuestas para la intervención municipal.
Objetivos:
-Realizar una aportación técnica experta desde una perspectiva educadora
de carácter transversal.
-Definir en el ámbito municipal los conceptos “juventud desfavorecida” y
“desventaja social”.
-Identificar los factores de “desventaja social”.
-Definir el concepto “conducta de riesgo” e identificar las pricipales conductas
de este tipo en la adolescencia y juventud de nuestra ciudad.
-Catalogar las principales intervenciones municipales ante la desventaja
social y las conductas de riesgo de las personas adolescentes y jóvenes.
-Mejorar la acción municipal en relación a la desventaja y conductas de
riesgo en la juventud.
Personas destinatarias: Departamentos Municipales.
Participación: Unidad de Juventud, Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público (Servicio de Salud Ambiental); Departamento de Asuntos
Sociales y de las Personas Mayores y Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes (Servicio de Centros Cívicos y Servicio de
Educación).
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o)

DROGEI BURUZKO TOKIKO PLANAREN HEZKUNTZA GARAPENA,
2012-2016. DESARROLLO EDUCATIVO DEL PLAN LOCAL DE
PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 2012-2016

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: De acuerdo con el VI Plan de adicciones de la Comunidad
Autónoma de Euskadi 2011-2015, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha
iniciado la elaboración del Plan Local de de Acción sobre Drogas 2012-2016.
El Plan se estructura en tres ámbitos de intervención: asistencial-sanitario
(responsabilidad del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas
Mayores y del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público); control
de la demanda y normativo (responsabilidad del Departamento de Seguridad
Ciudadana) y educativo (responsabilidad del Servicio de Educación).
Objetivos:
-Conocer el alcance de los programas desarrollados en los últimos años en
la Escuela, en el ámbito de la prevención de drogodependencias.
-Desarrollar un programa educativo de prevención de drogodependencias
para la comunidad escolar.
Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad y departamentos
municipales.
Entidades colaboradoras: Unidad de Juventud, Unidad de Salud Pública,
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y
Departamento de Seguridad Ciudadana.
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5.4.
KIROL ZERBITZUA
SERVICIO DEL DEPORTE
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5.4.1
Egitekoa
eta
helburu
estrategikoak Misión y objetivos
estratégicos
Gasteizko Udalaren Kirol Zerbitzua,
Kirolaren Legeak emandako
eskumenez baliatuz, herritarren
artean jarduera fisikoa eta kirola
sustatzen ahalegintzen da, eta
ororengana iristen, haien
ezaugarriak, egoera eta interesak
direnak direla, ohitura osasuntsuak
har ditzaten.
Premisa horretatik abiatuta, hauxe
da zerbitzuaren egitekoa:
“Proiektu global eta iraunkor baten
bidez, herritar guztiek, neurrian eta
ohikotasunez, jarduera fisikoa
praktika dezaten lortzea, hain zuzen,
ongizate fisiko, psikiko eta soziala
ahalbidetuko duena, osasun ohiturak
sortzea eta bizitzan kalitatearen
hobekuntza ekarriko duena, baita
kirolaren berezkoak diren balioetan
heztea eta, bizitzaren iturri den
aldetik, ingurune naturalarekiko
begirunean ere.”

El Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en virtud de las
competencias que le atribuye la ley del Deporte, centra su esfuerzo en la
promoción de la actividad física y deportiva de la población intentando llegar
a la totalidad de la misma, sean cual sean sus características, condición e
interés, buscando la generación de hábitos saludables entre la ciudadanía.
Bajo esta premisa la misión del servicio es:
“Conseguir a través de un proyecto global y sostenible, una actividad
física practicada por todos los ciudadanos de forma moderada y
frecuente que posibilite un estado de bienestar físico, psíquico y social que
redunde en la creación de hábitos de salud y mejora de la calidad de
vida, así como en la educación de los valores intrínsecos del deporte y el
respeto al medio natural como fuente de vida. “
Sobre esta base, son cinco los objetivos generales de la organización:
• Generar una oferta amplia de actividad que posibilite variedad de
elección para el conjunto de los ciudadanos. No sólo recogerá las
tendencias en la actividad sino la protección y desarrollo, tanto de
actividades minoritarias como de colectivos específicos. (programa plural
que defienda la libertad de elección)
•

Hori oinarritzat hartuz, antolakundeak bost helburu nagusi ditu:
• Jarduera eskaintza zabala sortzea,
herritar guztiek zer aukeratu izan
dezaten.
• Udalaren eskumenekoak ez diren
beste kirol arlo batzuetako beharrei
erantzutea:
- Kirol federatua
- Eskola kirola
- Eskolako gorputz hezkuntza
• Aisialdi baliagarriaren kultura sortu
eta sustatzea.
• Gizarte elkarteek nahiz boluntarioek
eskuzabaltasunez antolatzen
dituzten kirol zein aisialdi ekintzak
sustatu eta haiei laguntzea.
• Pertsona gehiago erakartzea eta
leialtzea, prezio murriztuen bidez.
• Ekintza koordinatuen bidez gizarte
osasuntsu batetik aldentzen diren
jarreretan eragitea.

Promover y desarrollar una red de instalaciones deportivas capaces
de atender las necesidades de los ciudadanos a la vez de dar respuesta a
las diferentes esferas deportivas: Educación Física Escolar, Deporte
Escolar y Deporte Federado

• Crear y potenciar una cultura del ocio utilitario generando hábitos de
salud a través de actividades donde los diferentes departamentos o áreas
de actuación crucen sus objetivos.
• Fomentar y colaborar con las acciones de carácter físico-recreativo y
deportivo desinteresadas del tejido asociativo, así como con el
voluntariado, favoreciendo su desarrollo a través de la cesión de
espacios, apoyo organizativo y logístico, con el objetivo de fortalecer un
movimiento asociativo solidario, cooperante e independiente capaz de
liderar y consolidar sus actuaciones.
• Captar y fidelizar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos a un
amplio sistema deportivo a través de un precio asequible establecido en el
equilibrio “coste-beneficio”. Se trata de conseguir un elevado ingreso
global con una aportación reducida por parte de un gran volumen de
personas abonadas, asegurando la estabilidad del sistema.
• Incidir mediante acciones coordinadas en todas aquellas conductas que
se alejen de una sociedad saludable.

Para atender a estos objetivos se desarrollan un conjunto de programas que
a continuación detallamos.
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5.4.2 Kirola sustatzeko eta
praktikatzeko programazioa
Programación para la promoción y
la práctica deportiva
2.1 Sarrera Introducción

Denboraren poderioz eta udalaren
kirol eskaintzari esker, kirola
Gasteizko herritarren aisialdiaren
parte izatea lortu da.

Desde el Servicio de Deportes existe una amplia oferta deportiva municipal
consolidada en el tiempo, ya que desde hace años se ha conseguido que la
práctica deportiva regular forme parte del ocio activo de la población de
Vitoria-Gasteiz.
Dicha oferta se basa en la universalidad, debido a que se encuentra abierta
a toda la población desde los 6 meses hasta los 99 años, encontrando
actividades dirigidas a los diferentes grupos de edad y en distintos días y
horarios. Se crean para ello programas variados y una amplia gama de
modalidades deportivas que posibilitan una practica deportiva regular
durante toda la temporada. Además existe una oferta deportiva específica
para personas con discapacidad física, intelectual, con parálisis cerebral y
con trastornos generalizados del desarrollo generada desde el movimiento
asociativo, consolidada desde hace años y con colaboración municipal.

Para hacer posible ésta práctica deportiva, en cada barrio de la ciudad hay
ubicados Centros Cívicos y/o Polideportivos que abren sus puertas todos los
días del año, sin olvidar la oferta existente en los pueblos del término
municipal de Vitoria-Gasteiz.
En definitiva, el Servicio de Deportes busca la diversidad como cualidad que
posibilita la libertad de opción y la adecuación de la práctica deportiva a las
necesidades, gustos y/o hábitos deportivos individuales, teniendo como
objetivo principal la transmisión de hábitos de vida saludables que redunden
en una mayor calidad de vida de la ciudadanía y en un ocio sostenible.
Por ello, para la temporada 2011/2012, según datos de sorteo se elaboró la
siguiente oferta de actividades:

ESKAINITAKO IKASTAROAK
CURSOS OFERTADOS

ESKAINITAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES OFERTADAS

GUZTIRA ESKAINITAKO LEKUAK
TOTAL PLAZAS OFERTADAS

794

82

21.516

ALDEZ AURRETIK IZEN
EMATEAK
PREINSCRIPCIONES

ESLEITUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
ADJUDICADAS

GAUZATUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
FORMALIZADAS

ORDAINDUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
PAGADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

70.139

18.615

15.532

13.925

64,72%

Del total de actividades ofertadas, 24 han ido dirigidas al público infantil, 9 a
jóvenes, 54 a adultos y a todos los públicos y 9 a personas mayores.
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Una vez finalizada la temporada, los datos obtenidos son los siguientes:

Durante esta temporada el número de inscripciones ha ascendido a
•
54.885 y el número de personas usuarias ha sido de 21.960, de las cuales
un 67,40% son abonadas.
Respecto a la práctica deportiva en mujeres el porcentaje ha sido
•
de un 75,3%, mientras que en hombres de un 24,7%.
De la totalidad de cursos el 7% se ha impartido en euskera y en
•
castellano, el 84% en castellano y el 9% exclusivamente en euskera.

Denboraldi honetan 54.885 inskripzio
eta 21.960 erabiltzaile izan dira.
%67,40 abonatuak izan dira.

2.2
Mantentze fisikorako programa
Programa de mantenimiento físico
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programa que pretende de un modo dirigido y practicado en diferentes
medios (cancha, gimnasio, piscina, etc.), promover una actividad física
para toda la ciudadanía, de forma moderada y frecuente con el objetivo
de mantener un nivel básico de condición física.

Oinarrizko jarduera fisikoa
(mantentze gimnasia, GAH, yoga,
tai-jia, eta abar…)
Oinarrizko jarduera fisikoa uretan
(aquagima, eta abar…)

Dentro de este programa existen los siguientes subgrupos que
pretenden identificar los medios físicos y materiales en los que se
desarrolla la actividad:

Oinarrizko jarduera fisikoa
musikarekin (aerobica, stepa, eta
abar…)

•
Actividad física básica (gimnasia de mantenimiento, GAP,
yoga, tai-chi, etc.)
•
Actividad física básica en el agua (aquagym,etc.)
•
Actividad física básica con base musical (aerobic, step, etc.)
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Eskaintzen diren kirol modalitateen
oinarrizko trebetasun teknikoak
lortzea.
Oinarrizko gaitasun fisikoak
(indarra, erresistentzia,
malgutasuna, eta abar…) garatu eta
hobetzea.

•
Adquirir destrezas técnicas básicas en las diferentes
modalidades que se ofertan.
Favorecer el desarrollo y la mejora las condiciones físicas
•
básicas (fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.).
Generar una oferta amplia de actividades que facilite la
•
práctica deportiva continuada, comprometida y adecuada.
Potenciar una práctica de actividad física continuada que
•
posibilite la mejora de la salud.
Favorecer la adquisición de hábitos deportivos para un mayor
•
aprovechamiento y disfrute del tiempo de ocio.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

1.777

44.715

39.456

88%

Mantentze fisikoa.

Mantenimiento físico

Jarduerak Actividades
Abdominales, aerobic, aerobic iniciación, aerobic y tonificación muscular,
aerobic-mix, aquaerobic, aquagim, aquaplus, batuka-mix, body combat,
circuitos, condición física, defensa personal, esferobalones, estiramientos,
expresión corporal, fitness, g.a.p., gimnasia mantenimiento, gimnasia
mantenimiento suave, gimnasia postural, natación de mantenimiento, soft
tenis, step, tai chi, tonificación muscular y yoga..
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Aspalditik kirol eskaintza
bermatuta dago Gasteizko biztanleen
artean; hala ere, jarduera eta
ordutegi berriak sortu dira kirol
eskaintza erakargarria izateko.
•
Denboraldi honetan beste
jarduera bat eskaini da Ibaiondoko
gizarte etxean,zirkuituen jarduera,
alegia.
•
Aerobic-mixaren eskaintza
handitu da eta denboraldi honetan.
Gazteei eskaintzen hasi zaie
Hegoalde gizarte etxean,
Unibertsitateko campusetik hurbil
dagoelako.

La oferta de actividades tiene un gran nivel de aceptación por lo que
•
se ha mantenido en las diferentes zonas de la ciudad, complementándose
con actividades y horarios nuevos para buscar atraer a la población
sedentaria y para dotar de actividad a los espacios deportivos.
Toda esta actividad deportiva se complementa con actividades
•
específicas de zona que dinamizan la ciudad.
•
Como novedad, comienza a ofertarse la actividad de circuitos en el
Centro Cívico Ibaiondo.
•
Asimismo se amplia la oferta de la actividad de aerobic-mix y
comienza a ofertarse para jóvenes en Hegoalde dada su cercanía al campus
universitario.
.

2.3
Kirol hastapenaren programa
Programa de iniciación deportiva
Kirol aurreko hastapena Iniciación
predeportiva
2.3.1

0 eta 7 urte bitarteko umeentzako
jardueretan jolasaren eta
mugimendu-estimulazioaren bidez
oinarrizko gaitasun fisikoak eta
garapen psikosoziala garatu nahi
dira.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Actividades destinadas a niños/as con edades comprendidas entre los 0 y 7
años, en las cuales se pretende, mediante la estimulación motriz y el juego,
favorecer la adquisición de habilidades motrices básicas además de un
desarrollo psico-social satisfactorio.
Poseen un gran poder motivador provocado por situaciones de aprendizaje
donde interactúan gran número de estímulos, actitudes, valores y normas
que servirán de base para una práctica deportiva posterior.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Lograr un desarrollo motriz equilibrado y adaptado a las
características de cada una de las edades a las que van dirigidas las
actividades.
Favorecer el desarrollo integral de las personas mediante el juego y
•
otras prácticas motrices.
•
Desarrollar hábitos de higiene corporal y práctica saludable que
definan la formación de los niños y niñas entre los 0 y los 7 años.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

Kirol aurreko
hastapena

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

259

2.603

2.362

91%

Iniciación predeportiva
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Jarduerak Actividades
Matrogimnasia, matronatación, motricidad musical, multiactividad deportiva
infantil (gimnasio-piscina), natación bebés, natación estilos infantil y
psicomotricidad.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Eskaini diren jarduerak berberak
izan arren, ikastaro eta leku gehiago
daude: Judimendiko gizarte etxean
motrizitate musikala; Aldabekoan,
matroigeriketa; eta Ibaiondokoan,
igeriketa estiloak haurrentzat hiru
ikastaro eskaintzen hasi direlako

Si bien se ofertan las mismas actividades que en temporadas
•
anteriores, el número de cursos y por lo tanto el número de plazas ofertadas
es mayor ya que en el Centro Cívico Judimendi se oferta la actividad de
motricidad musical, que antes no se ofertaba, en Aldabe la de matronatación
y en Ibaiondo tres cursos de natación estilos infantil.

Eskola umeentzako kirol hastapena
(eskolaz kanpoko ordutegian) Iniciación
deportiva en edad escolar (horario no
curricular)
2.3.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Oinarrizko mailan, kirol
modalitateen teknikak eta taktikak
ikasi eta praktikatzen dira.

Las actividades planteadas en este apartado consisten en la adquisición de
ciertas destrezas básicas de distintas modalidades deportivas.
En este grupo se encuentran actividades destinadas a facilitar la iniciación
en la práctica deportiva más específica de la población en edad escolar (8 a
16 años), en horario no curricular
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Mugitzeko aukerak handitu
eta dibertsifikatzea.
•
Kirola praktikatzeko ohiturak
hartzea.
•
Heziketarako kirol balioak
azpimarratzea.

Aprender y practicar las habilidades técnicas y tácticas específicas
•
de la modalidad deportiva, en un nivel básico.
•
Ampliar y diversificar la posibilidad de práctica motriz.
•
Adquirir hábitos de práctica deportiva.
Incidir en valores del deporte como aspecto fundamental en el
•
proceso educativo.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

181

2.141

1.661

86%

Eskola umeentzako kirol
hastapena

Iniciación deportiva en edad
escolar

Jarduerak Actividades
Acrosport-gimnasia acrobática, aeróbic deportivo, artes marciales,
bádminton, esgrima, esferobalones, gimnasia artística, gimnasia rítmica,
hockey ruedas, natación estilos, pádel, patinaje artístico, patinaje hielo,
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squash, tenis, tenis de mesa y waterpolo
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Borroka-arteen jarduera finkatu da.
Jarduerak honek hiru modalitate
biltzen ditu. Adin horretan kirol
aniztasuna bermatzea du helburu.

Se consolida la actividad de artes marciales, que recoge en una
•
sola actividad un mínimo de tres modalidades deportivas con objeto de
ofertar y garantizar una práctica polideportiva en esas edades.

Eskola umeak ez direnentzako kirol
hastapena Iniciación deportiva en edad no
escolar
2.3.3

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Talde honetako jarduerak dira 16
urte baino gehiago dituzten biztanle
guztientzat.

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

Dar a conocer a la ciudadanía las diferentes modalidades de
•
práctica deportiva que existen adecuadas a los espacios deportivos de las
instalaciones municipales.
•
Ofrecer a la ciudadanía un conocimiento técnico básico de
especialidades deportivas que permitan ampliar y diversificar la posibilidad
de práctica motriz para un desarrollo autónomo posterior.
Generar espacios de socialización y relaciones interpersonales
•
acordes con la filosofía del servicio de deportes.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

Eskola umeak ez
direnentzako kirol
hastapena

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

487

4.582

4.075

95%

Iniciación deportiva en edad
no escolar
Jarduerak Actividades
Artes marciales, bádminton, bautismo de buceo, billar, buceo con tubo,
cesta, curling, escalada deportiva, esgrima, esquimotaje, hockey
subacuático, kendo, natación estilos, esgrima, padel, frontenis, paleta
argentina, pelota a mano, preparación física para carreras populares,
preparación física para el esquí, preparación física para la temporada de
bicicleta, patinaje hielo, patinaje ruedas, squash, tenis, tenis de mesa, tiro
con arco, tiro neumático, triatlón y voley playa.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Alde batetik, hainbat ikastaro
desagertu dira, hain zuzen ere,
capoeira, golfa, urpeko hockeya eta
trialsina. Bestetik, pilota ikastaroen
eskaintza handitu da.

•
Dejan de ofertarse las actividades de trialsin, capoeira, golf y
hockey subacuático por falta de aceptación y aumenta la oferta de cursos de
frontenis, paleta argentina, cesta y pelota a mano.

2.4
Kirol baliagarriaren programa
Programa de deporte utilitario
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programak uretan oinarrizko
gaitasun teknikoak lortzea du xede.

Este programa pretende la adaptación al medio acuático y la adquisición de
las habilidades básicas (flotación, respiración y propulsión) que garanticen
una supervivencia en el medio acuático.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Geroko kirol-praktika nork
bere gain hartzea erraztea.
•
Aisialdia aprobetxatzea eta
osasuna hobetzea.

•
•
•

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

979

7.272

6.469

88%

Kirol baliagarria

Deporte utilitario

2.5
Osasuna gorputz ariketen bidez
sustatzeko programa Programa de
promoción de la salud a través del ejercicio
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Osasuna gorputz ariketen bidez
sustatzeko programak kirol-jarduera
eta bizi-ohitura osasuntsuak
sustatzen ditu, bere egoera
fisikoagatik, kirolik praktikatzen ez
dutenen artean.

Con el programa “Promoción de la Salud a través del Ejercicio” se persigue
promocionar la actividad física y los hábitos de vida saludable entre aquellas
personas que debido a su estado físico no practican ningún tipo de actividad
física.
La especificidad y la temporalidad de estas actividades derivan de marco de
funcionamiento y colaboración conjunto entre el Servicio de Deportes y el
DEMSAC del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como con los Centros de
Salud dependientes de Osakidetza.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Lotura sortzen duen kirolpraktika samurrak sustatzea.
•
Osasuna mantentzeko,
kirol-praktika nork bere gain hartzea
bilatzea.
•
Parte hartzaileen beharrak
kontuan hartuta bai elikatzearen, bai
dietaren bai jaki egokien ezaguerak
handitzea.

Promoción de una práctica deportiva sencilla que genere
•
adherencia.
Ayudar a superar las barreras psicológicas en el acceso a la
•
actividad física.
Buscar la autonomía personal en la práctica deportiva como medio
•
para mantener un mejor estado de salud.
Promover actitudes preventivas, incidiendo en todas aquellas
•
conductas que se alejen de una vida saludable.
•
Incrementar los conocimientos nutricionales, así como capacitar a
las personas participantes para la elaboración práctica de dietas y platos de
acuerdo a sus necesidades.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

Osasuna gorputz ariketen
bidez sustatzea.
Promoción de la salud a
través del ejercicio

77

770

558

72%

2.6
Aniztasun funtzionala dutenentzako
kirol programa Programa de actividad física
adaptada a personas con diversidad
funcional
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jarduera hauen berezitasunak
direla eta, aniztasun funtzionalekin
erlazionatuta dauden elkarteekin
elkarlanean aritu behar da, zeren,
esperientzia handia dutenez,
kalitatezko jardueren garapena
berma baitezakete.

Dada la dificultad de acceso a la práctica deportiva estandarizada de las
personas con diversidad funcional se hace necesario establecer un
programa de actividades específicas que se adapte a las necesidades que
presentan estas personas.
Debido a las peculiaridades de estas actividades deportivas se hace
imprescindible la colaboración con asociaciones vinculadas a cada tipo de
diversidad funcional, ya que tienen experiencia en el tiempo y el
conocimiento técnico necesario para el correcto desarrollo de las distintas
actividades, garantizando la calidad de las mismas.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Ofertar una práctica deportiva adecuada a las necesidades de las
•
personas con diversidad funcional.
•
Lograr una actividad física realizada de manera continuada.
Impulsar el hecho deportivo como generador de un espacio
•
relacional y de reconocimiento social.
Fomentar la labor del asociacionismo de carácter deportivo, como
•
agente colaborador del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ELKARTEAK
ASOCIACIONES

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

ZUZENAK

26

335

APDEMA

20

196

ARAZOAK

18

98

ASPACE

12

64

76

693

Guztira Total

2.7
Herrietako kirol kanpaina Campaña
deportiva en pueblos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Para facilitar el acceso a la práctica deportiva de las personas que residen
en las zonas rurales del municipio de Vitoria-Gasteiz, existe un convenio de
colaboración con la Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria
“Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” para el desarrollo de un proyecto de
actividades deportivas en los pueblos de Arkaia, Berrosteguieta, Zuazo de
Vitoria, Armentia, Aberásturi, Foronda, Betoño, Mendiola, Mendoza,
Aretxabaleta, Gamarra Mayor, Guereña, Aránguiz, Hueto Arriba, Asteguieta,
Oreitia, Hueto Abajo, Ilarraza, Argandoña y Antezana de Foronda (con la
posibilidad de extenderse a otros), cuyos objetivos generales se centran en
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en fortalecer el tejido social.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Oinarrizko gaitasun fisikoak
(indarra, erresistentzia, malgutasuna,
eta abar…) garatu eta hobetzea.
•
Aisialdia aprobetxatu eta
gozamenerako kirola praktikatzeko
ohitura bultzatzea.

•
Adquirir destrezas técnicas básicas en las diferentes modalidades
que se ofertan.
•
Favorecer el desarrollo y la mejora las condiciones físicas básicas
(fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.).
•
Potenciar una práctica de actividad física continuada que posibilite
la mejora de la salud.
•
Favorecer la adquisición de hábitos deportivos para un mayor
aprovechamiento y disfrute del tiempo de ocio.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

Herrietako kirol kanpaina
Campaña deportiva pueblos

20

266

229

86,09%

Jarduerak Actividades
Aerobic y gimnasia postural, estiramientos y gimnasia de mantenimiento, taichi y yoga.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
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•
Se mantiene la oferta. La peculiaridad de estos cursos es que se
mezclan personas de diversas edades ya que es imposible hacer cursos
específicos. Esta situación requiere de un esfuerzo por parte del personal,
pero funcionan bien.

Eskaintza mantendu da. Berariazko
taldeak egitea oso zaila denez, adin
askotako jendea bildu da ikastaro
hauetan. Begiraleek esfortzu berezia
egin behar izan dute baina ondo
funtzionatu dute ikastaroek

2.8
Ikasleentzako kanpaina Campaña
escolar
Kirol jarduerak eskola ordutegian
Actividades deportivas en horario curricular
2.8.1

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastetxeei zuzenduriko jardueraprograma, beren zeharkako
izaeragatik eta/edo ikastetxeetan
praktikatzen zailak izateagatik, kiroltrebetasun jakin batzuetan
hastapena egitekoa.

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

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

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

Complementar el aprendizaje de habilidades y destrezas sin
•
posibilidad de desarrollo en el entorno educativo habitual.
Conocer y practicar las técnicas básicas de diferentes modalidades
•
deportivas.
•
Facilitar el acceso a experiencias motrices en diferentes medios,
como el agua, el hielo o la nieve.
•
Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el
desarrollo de valores personales.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

JARDUERA
ACTIVIDAD

EGINDAKO
IKASTAROAK
CURSOS
REALIZADOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

6

180

132

73,33%

18

810

486

60,00%

11

275

258

93,85%

57

2.565

1.577

61,48%

208

3.000

2.483

82,77%

Igeriketa haur hezkuntzan

Natación Educación Infantil.

Igeriketa lehen hezkuntzan
Natación Educación Primaria.
Uretako unitate didaktikoa – DBH
Unidad Didáctica Acuática - ESO
Izotz gaineko irristaketa
Patinaje sobre hielo
Eskiaren hastapena
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Iniciación al esquí

Ezagutu kirol egokitua

Divulgación del deporte adaptado

7

350

258

73,71%

30

750

680

90,67%

337

7.930

5.874

74,07%

Eskaladaren hastapena

Iniciación a la escalada
Guztira Total

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Beste jarduera bat eskaini
da: eskaladan hastea eta partehartzeko maila handia lortu da.
•
Eskola-igeriketaren
eskaintza moldatu da, ikastaroen
ordutegiak eta espazioak hiriko
hainbat gunetara egokituz.
•
Bigarren hezkuntzako
ikastetxeetan eskiaren hastapena
baloratu da hobekien.

Se oferta como actividad nueva la iniciación a la escalada, para
•
alumnado de último ciclo de educación primaria y educación secundaria,
obteniendo un alto nivel de participación.
•
Se adapta la oferta de natación escolar, adecuando los espacios y
horarios de los cursos en las distintas zonas de la ciudad, para llegar a
mayor número de centros y alumnado.
Se modifican los contenidos y la organización de la actividad de
•
divulgación del deporte adaptado, mejorando la valoración de los centros
escolares y consiguiendo una participación más activa del alumnado.
La actividad más valorada por los centros de educación secundaria
•
es la iniciación al esquí, por la oportunidad que les ofrece de trabajar en un
medio diferente aspectos, tanto curriculares como valores personales del
alumnado que, de otra forma, no sería posible.

Kirola, hezteko giro eta bide Educar
con y en el deporte

2.8.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastetxeei zuzenduriko kanpainak,
eskolaz kanpoko ordutegian,
honakoak hartzen ditu bere baitan.
•
Aholkularitza teknikoa,
kontrola eta laguntza ekonomikoa.
•
Ikastetxeen artean
topaketak antolatzea.
•
Ikastetxearen Kirol
Proiektua (IKP) garatzea.

Campaña destinada a los centros escolares, fuera del horario curricular, que
incluye:
Asesoramiento técnico, control y ayuda económica para la
•
realización en centros escolares de actividades deportivas multidisciplinares
con objetivos educativos.
•
Organización de encuentros deportivos intercentros con carácter
recreativo los fines de semana (Topaketak).
•
Desarrollo del Proyecto Deportivo de Centro.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Hainbat kirol jardueraren
ezagutza eta praktika sustatzea.
•
Mugimendu trebetasunak
hobetzea.
•
Beste heziketa helburu
integral batzuk ere sustatzea..

Promover estrategias que favorezcan el conocimiento y práctica de
•
diferentes especialidades deportivas, ayudando en la adquisición de una
conciencia crítica respecto del significado de la práctica deportiva en la
sociedad actual.
•
Dirigir los objetivos educativos no sólo a la mejora de las
habilidades motrices, sino también con otras intenciones educativas de
carácter integral, basadas en el desarrollo de las capacidades cognitivas,
equilibrio personal, relación interpersonal y actuación e inserción social.
Conseguir en estas edades una práctica deportiva variada con el
•
máximo número de especialidades, ofreciendo la posibilidad de conocer,
practicar y elegir la disciplina más acorde con sus gustos o habilidades.
•
Lograr relacionar el deporte con el disfrute personal, creando las
bases para una futura práctica deportiva regular y saludable.
Reforzar la implicación de los centros escolares en la práctica
•
deportiva desarrollada entre los 6 y los 12 años, relacionándola íntimamente
con sus proyectos educativos.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PARTE HARTUTAKO IKASTETXEAK
CENTROS PARTICIPANTES

TALDEAK
GRUPOS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

38

102

1.228

2011-12 ikasturtean 38 ikastetxetako
1.228 ikaslek hartu izan du parte.

Jarduerak Actividades realizadas:
1º - 2º E.P.O.
1. Juegos en piscina
2. Escalada + Artes marciales
3. Atletismo
4. Juegos en pista de hielo
5. Herri Kirolak + Juegos cooperativos
6. Actividad base musical + Juegos tradicionales
7. Juegos en gimnasio
8. Deportes alternativos
9. Gran juego del deporte.
3º - 4º E.P.O.
1. Juegos en piscina
2. Atletismo
3. Herri Kirolak + Artzikirol
4. Juegos con raqueta
5. Pelota vasca
6. Deportes sobre hielo
7. Escalada + Artes marciales
8. Gimnasia
9. Gran juego del deporte
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•
Ikastetxeen eta talde partehartzaileen kopurua igo da
kanpainan (beste 8 ikastetxe). Hiriko
ikastetxeen % 83k kanpaina honetan
parte hartu du.
•
Lehen Hezkuntzako 1. eta
2. zikloetarako bereizitako jardueraeskaintza egin da.
•
Kanpainak ahalegina egin
du otsailetik aurrera eskolarteko kirol
topaketak antolatzeko.

Aumenta el número de centros escolares y de grupos participantes
•
en la campaña (8 centros nuevos – aumento de 24 grupos). El 83 % de los
centros escolares de la ciudad participa en esta campaña.
•
Se realiza una oferta de actividades diferenciada para 1º y 2º ciclo
de educación primaria, adecuándolas a las capacidades y objetivos de cada
edad, y garantizando así la posibilidad de que el alumnado participe en un
conjunto amplio de modalidades físico – deportivas diferentes en la etapa
entre los 6 y los 10 años.
A partir de febrero la campaña centra su actuación en el desarrollo
•
de los encuentros deportivos intercentros - topaketak. No se continúan las
acciones de asesoramiento técnico, seguimiento de la actividad semanal y
desarrollo del proyecto deportivo de los centros escolares participantes
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2.9
Jarduera nautikoen kanpaina
Campaña de Actividades Náuticas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol nautikoak (bela, ur eskia,
wakeboarda, windsurfa eta
piraguismoa) sustatzeko kanpaina
da. Udako hilabeteetan hastapen
ikastaroak eskaintzen dira astero.

Campaña, para la promoción de los deportes náuticos (vela, esquí acuático,
wakeboard, windsurf y piragüismo).
Se ofertan cursos de iniciación semanales durante la temporada de verano.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Facilitar el acceso a la práctica de actividades náuticas, ofreciendo
•
los medios técnicos y materiales necesarios.
Crear un espacio de práctica deportiva y convivencia en un entorno
•
natural diferente.
Adquirir conocimientos y habilidades en las actividades náuticas
•
(iniciación deportiva).

•
Helburua, berariazko
ezagutza eta trebetasunak ikasteko
baliabideak bitarte (kirol hastapena),
jarduera horietan aritzeko aukera
ematea da.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

JARDUERAK
ACTIVIDAD

EGINDAKO
IKASTAROAK
CURSOS
REALIZADOS

ESKAINITAKO
IKASTAROAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

18

144

115

79,90%

9

54

20

37,00%

18

144

107

74,30%

9

63

56

88,90%

8

64

48

75,00%

8

64

57

89,10%

3

144

144

100,0%

73

677

547

80,80%

Piraguismoa

Piragüismo

Bela arina
Vela ligera
Windsurfa
Haurrentzako bela
Optimista
Vela infantil - Optimist
Uretako eskia
Esquí acuático
Wakeboarda
Ur kiroletako campusa
Campus de actividades
náuticas

Guztira Total

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Parte hartze maila handia
izan du kanpainak (% 80tik gorakoa)
eta balorazio ona lortu du partehartzaileen artean (9,2ko puntuazioa,
10etik).


La campaña mantiene un alto nivel de participación (más del 80 %)
y buena valoración entre las personas participantes (9,2 sobre 10).

Las actividades con mayor participación fueron el campus (de 7 a
15 años), el wakeboard (entre personas de 16 a 30 años) y el piragüismo
(mayores de 30 años).
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•
Nesken parte-hartzea
areagotu da, bereziki jarduera
nautikoen campusean (%50) eta ur
eskian (%67).
•
Kirol jarduerak ez ezik
jarduera osagarriak garatu dituzte,
adibidez ingurumen-lantegiak,
euskararen sustapena eta ingelespraktika.

El porcentaje general de participación de chicas fue bastante

inferior al de chicos, excepto en el campus de actividades náuticas (50 %) y
en esquí acuático (67 %).
Se desarrollaron acciones específicas dentro de las actividades de

la campaña para la sensibilización sobre la sostenibilidad medioambiental, el
fomento del uso del euskera y del inglés.
•
Se aumentó en 24 plazas la oferta del campus de actividades
náuticas, las cuales se ocuparon en su totalidad.

2.10 Erabateko desafioa – Kirol bidean
kanpaina Campaña Desafío total - Rumbo al
deporte
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteiztar gazteen artean kirol
jarduera sustatu nahi da,
asteburuetan praktikatzeko hainbat
jarduera-konbinazio eskainiz.
2 jarduera-programa eskaintzen dira
urtean zehar: bata, udaberri-udan;
bestea, udazken-neguan.

Campaña destinada a promover la práctica deportiva entre la población
joven de Vitoria-Gasteiz, ofreciendo diferentes combinaciones de actividades
durante los fines de semana.
Se ofertan 2 programas de actividades diferentes durante el año (primaveraverano y otoño-invierno)..

B) HELBURUAK OBJETIVOS

•

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

Conseguir aumentar los niveles de participación en actividades
•
físico-deportivas entre la población de 12 a 30 años de Vitoria- Gasteiz.
•
Definir una oferta de actividades físico - deportivas variada y
novedosa.
Conseguir una participación paritaria de chicas y chicos en las
•
actividades deportivas ofertadas.
•
Colaborar con diferentes agentes que trabajan con el sector joven,
dando respuesta a diferentes propuestas, en la definición, comunicación y
organización de actividades.
Informar de las diferentes vías de continuidad en la práctica
•
deportiva y facilitar su acceso a través de entidades deportivas (clubes,
federaciones, asociaciones deportivas, empresas especializadas,…).
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ERRONKAK
DESAFÍOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

710

201

28,31%

770

311

40,39%

2.011-12 Udazken-negukoa.

Otoño-invierno 2.011 - 12

2.012 Udaberri-udakoa

Primavera-verano 2.012

Jarduerak Actividades
2012an 24 kirol jarduera egin dira,
eta 500 lagunek baino gehiagok

1.
2.

Rokbola
Gaztegim

13.
14.
15.
16.

Retos multiaventura
Street kirol
Raid gaztea
Rack & Soller
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hartu du parte.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Virtual Jokoak
Urkirol
Frontotal
Deportes sobre hielo
Snowboard
Raquetas de nieve
Orienting
Espeleología
Aquamix
Multiaventura Indoor

•
Parte-hartzearen ehuneko
altua mantendu da 18 eta 30 urte
bitartean (% 75 baino gehiagokoa).
12 eta 17 urte bitartean ehunekoa
jaitsi egin da (% 30)
•
Oso kontuan hartzekoak
dira nesken parte hartze handia, %
56tik gorakoa, eta hainbat elkartek
jarduerak antolatu eta garatzen
eman duten laguntza.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Capoeira + voley
Geocaching
S.U.P.
Parapente
Barrancos
Paseo a caballo
BTT + piragua
Senderismo

Alto porcentaje de participación en edades de 18 a 30 años (aprox.

75 %). En edades de 12 a 17 años el porcentaje es inferior (aprox. 30 %),
teniendo estas actividades una oferta superior de fechas y plazas.
Se mantiene una alta participación de las chicas, siendo ésta

superior a la de chicos (superior al 56 %). Se cumple así uno de los objetivos
fundamentales del programa.
•
Se han desarrollado 24 actividades, con una media de 6 fechas
diferentes cada una, tanto en instalaciones deportivas municipales como en
espacios del entorno natural de Álava.

2.11 Adinekoentzako irteerak natur
ingurunetan kanpaina Campaña paseos en
la naturaleza para mayores
“Adinekoentzako irteerak natur
ingurunean” kanpaina 55 urtetik
gorakoei dago bideratuta. Gertu
dagoen natur ingurune batera
hurbiltzeko asmoarekin eta parte
hartzaileen adina kontuan hartuta,
irteera egokiak antolatzen dira.

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

Facilitar el acceso a la práctica deportiva a personas mayores de 55
•
años.
•
Acercar al medio natural más cercano a la ciudad de Vitoria-Gasteiz
a este sector de población de una forma accesible a sus características.
Incentivar la práctica deportiva en el exterior de forma autónoma y
•
regular.
•
Favorecer los contactos y la participación social.
•
Inducir cambios positivos en el estilo de vida.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
La campaña se distribuye en dos periodos, primavera y otoño

PROGRAMA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

Adinekoentzako irteerak natur
inguruetan
Paseos en la naturaleza para mayores

19

2.400

2.076

87%
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Orain arte kanpaina hau Arabako
Mendizaleen Federazioarekin
sinatutako hitzarmen baten bidez
garatu da. Denboraldi honetan,
ordea, enpresa batek egingo du
kanpaina.

•
Como novedad, esta temporada la campaña “Paseos en la
naturaleza para mayores”, que durante 23 años se ha desarrollado a través
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
Federación Alavesa de Montaña pasa a ser un servicio prestado por una
empresa externa.
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5.4.3 Kirol Zerbitzuak Servicios
Deportivos

3.1 Kirol esparruen erreserbak Reservas de
espacios deportivos
SARRERA INTRODUCCIÓN
Herritarrek autonomia osoz
antolatzen dute kirolari lotutako
aisialdia, eta horretarako udalak
hainbat motatako kirol espazio
eskura jartzen ditu ordutegi
zabalean, horrela haien gustuei
egokitutako kirol jardunaz goza
dezaten.
Udalaren kirol esparruak
erreserbatzeko honakoak hartzen
dira kontuan: hirugarrenaren
ezaugarriak (banakakoa edo elkartea
den), kirol jarduna egingo den aldia,
zein ordutegitan eta kirol espazioa
zertarako nahi den.
Hori dela eta, honako erreserbak
egin daitezke denbora tarteei
dagokienez: denboraldiko
erreserbak, zuzeneko erreserbak eta
aldez aurretiko erreserbak.

La Ley Vasca del Deporte 14/1998 atribuye a los municipios la aprobación
de las ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos
municipales. Así el Ayto de V-G aprueba el Reglamento de Centros Cívicos
e Instalaciones Municipales donde además del objetivo general de
promocionar la práctica deportiva, se regula la utilización de los espacios
deportivos que permitan, según las tipologías de personas usuarias, utilizar
(practicar deporte) en estos espacios de una manera ordenada y
complementaria tanto por sus intereses como por su disponibilidad horaria.
La reserva de un espacio deportivo se puede definir como el acto por lo que
una persona física o jurídica, cumpliendo con las condiciones exigidas de
acceso, dispone de un espacio público deportivo durante un tiempo limitado
para el desarrollo de una práctica deportiva.
Es por ello que la ciudadanía, en la autonomía de organización de su tiempo
de ocio deportivo, dispone de diferentes tipologías de espacios deportivos
con un amplio horario que le permite disfrutar de una práctica deportiva
adecuada a sus preferencias.

La posibilidad de reservar un espacio deportivo municipal se configura en
relación a las características del tercero que realiza la reserva (particular o
asociación), al periodo y horario en el que se practica la actividad deportiva y
al motivo por el que se quiere disponer del espacio deportivo.
Así atendiendo a las fechas en que se puede solicitar una reserva se
clasifican de manera general en: Reservas de Temporada, Reservas
Directas y Reservas Anticipadas.
Además de éstas reservas, en el análisis general, se incluyen tanto las
reservas que realiza en propio Ayto de V-G para la realización de sus
actividades de promoción deportiva como las reservas que realizan las
Federaciones deportivas Alavesas para el desarrollo de sus competiciones
oficiales.

DATU OROKORRAK DATOS GENERALES
El siguiente cuadro presenta de manera general el número total de horas y el
porcentaje de ocupación que han tenido todos los espacios deportivos
durante una temporada según la tipología de la reserva.
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ERESERBA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA RESERVA

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK
RESERVAS ANTICIPADAS

16.177:00

6,67 %

DENBORALDIKO ERRESERBAK (IRAILETIK-ABUZTURA)
RESERVAS DE TEMPORADA (DE SEPTIEMBRE A AGOSTO)

78. 011:00

32,61%

FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA OFIZALETARAKO
ERRESERBAK
RESERVAS FEDERADAS PARA COMPETICIONES OFICIALES

24.087:00

9,94 %

V-G UDAKO JARDUERETARAKO ERRESERBAK
RESERVAS PARA ACTIVIDADES (AYTO V-G)

62.800:00

25,93 %

60.172:00

24,83 %

241:247:00

100,00%

ZUZENEKO ERRESERBAK
RESERVAS DIRECTAS
Guztira Total

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

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

1.567:30

0,65%

BADMINTON PISTAK – PISTAS DE BÁDMINTON

870:30

0,36%

ERRUGBI ZELAIAK – CAMPOS DE RUGBY

728:00

0,30%

FRONTOIAK – FRONTONES

19.412:00

8,01%

FUTBOL ZELAIAK – CAMPOS DE FÚTBOL

31.303:00

12,92%

GIMNASIOAK – GIMNASIOS

37.149:30

15,38%

IGERILEKUAK – PISCINAS

30.492:00

12,59%

KANTXAK – CANCHAS

63.543:00

26,23%

MAHAI TENISEKO ARETOAK – SALAS TENIS DE MESA

6.183:00

2,55%

PADEL PISTAK – PISTAS DE PÁDEL

23.636:00

9,76%

SQUASH PISTAK – PISTAS DE SQUASH

10.557:00

4,36%

TENIS PISTAK – PISTAS DE TENIS

16.686:00

6,89%

242.229:30

100,00%

(*) BESTE BATZUK - OTROS

Guztira Total

(*) Atletismo pista eta moduloa, irristatzeko pista, izotz pista, kirol aretoa eta anintzeko aretoa.
Atletismo pista-módulo, patinódromo, pista hielo, Sala deportiva y sala polivalente.
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3.1.1

Zuzeneko erreserbak Reservas

directas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zuzeneko erreserba pertsona fisiko
batek kirol esparruetan egiten du,
gehienez, espazioa erabili baino
zortzi egun lehenago.

Se definen como reservas directas las realizadas por personas físicas en
espacios deportivos (que no necesitan de ninguna intervención especial y
que se utilizarán según las normas establecidas) con una antelación
máxima de ocho días.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Crear una red de espacios deportivos por toda la ciudad que
faciliten el acceso a la práctica deportiva de manera autónoma.
Habilitar la posibilidad de realizar el mayor número de modalidades
•
deportivas en los centros deportivos de la ciudad, según horarios y según
características.
•
Potenciar el uso de los espacios deportivos de mayor facilidad de
uso de manera particular.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Ondorengo koadroan, kirol
modalitate bakoitzaren arabera
adierazgarrienak diren espazioetan
eta denboraldi batean egindako
zuzeneko erreserben banaketa ikus
daiteke, ehunekoetan.

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de las reservas
directas de una temporada realizadas en los espacios deportivos más
representativos según modalidades deportivas.
Además se subdivide en columnas según el modo de realización de la
reserva, bien de manera presencial en Centros cívicos o Instalaciones
deportivas o bien a través de la página web municipal.

KIROL MODALITATEAK
MODALIDAD DEPORTIVA

ORDU KOP. AURREZ
AURRE.
Nº HRS.PRESENCIAL

%

ORDU KOP.
WEB
Nº HRS.WEB

%

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

BADMINTONA
BADMINTON

152:30

53,60%

132:00

46,40%

284:00

0,46%

105:30

100,00%

105:30

0,17%

ESKUBALOIA
BALONMANO

15:30

23,85%

49:30

76,15%

65:00

0,10%

EUSKAL PILOTA (*)
PELOTA VASCA (*)

478:00

38,39%

767:00

61,61%

1.245:00

2,00%

4.673:00

54,95%

3.831:00

4,.05%

8.504:00

13,65%

FUTBOL-5/FÚTBOL SALA
FÚTBOL-5

4.362:00

69,09%

1.951:30

30,91%

6.314:00

10,13%

FUTBOL-7;FÚTBOL-11
FÚTBOL-7 Y FUTBOL-11

2.186:00

100,00%
(**)

2.186:00

3,51%

IRRISTAGAILU HOCKEYA
HOCKEY PATINES

22:30

100,00%

22:30

0,04%

MAHAI TENISA
TENIS DE MESA:

735:30

88,30%

97:30

11,70%

833:00

1,34%

6.705:00

31,96%

14.275:00

38,04%

20980:00

33,67%

BOLEIBOLA
VOLEIBOL

FRONTENISA
FRONTENIS

PADELA
PÁDEL
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SASKIBALOIA
BALONCESTO

SQUASHA

SQUASH

TENISA

TENIS

TIROA
TIRO

Guztira Total

744:30

40,56%

1.091:00

59,44%

1.835:30

2,95%

4.192:00

51,13%

1.293:00

48,87%

8.785:00

14,10%

6.016:00

54,43%

5.036:00

45,57%

11.052:00

17,74%

97:00

94,63%

5:30

5,37%

102:30

0,16%

26.894:45

51,84%

24.988:30

48,16%

51.883:15 100,00%

(*) zesta punta, eskuz, pala motza, pala, argentinarra paleta, larruzko paleta eta xarea.
Cesta punta, mano, pala corta, pala tradicional, paleta argentina, paleta goma maciza y xare
(**) Web-en bidez ezin da erreserbatu. No se puede reservar por la web.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Herritarrek Interneteko erreserba
gero eta gehiago erabiltzen dute .

El uso, cada más extendido de internet, da como resultado que por primera
vez más del 50% de las reservas directas se realicen por este medio.

Denboraldiko erreserbak Reservas
de temporada

3.1.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol esparruak kirol elkarteei
etengabe lagatzen zaizkie.
Ikastetxeek heziketa fisikoa zein
eskola kirola aurrera eraman
ditzaten, lekuak uzten zaizkie.

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

•
Kirol elkarteak bultzatzea,
kirol esparruetara sarrera emanez.
•
Etengabeko kirol praktikak
ahalbidetzea.
•
Kirol mailaren beharren
arabera erabilera denbora
bermatzea.
•
Kirol instalaziorik ez duten
ikastetxeei baliabideak ematea.

•
Favorecer el desarrollo del tejido asociativo mediante el acceso a
espacios para el desarrollo de su práctica regular.
•
Posibilitar una práctica deportiva regular que permita el desarrollo
de su propia actividad.
•
Garantizar unos tiempos mínimos de acceso a las instalaciones
deportivas a las asociaciones, en función de sus necesidades deportivas
(modalidad, categoría…).
•
Facilitar instalaciones deportivas a los centros escolares que no
dispongan de las mismas o para las que las mismas no sean suficientes,
para el desarrollo de su actividad deportiva.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•
221 kirol elkartek erabili
dute zerbitzu hau.
•
361 kirol modalitate.

Los datos que se presentan en este apartado recogen las reservas de
temporada realizadas desde el mes de septiembre de 2011 hasta el mes de
agosto de 2012, que es la temporalidad completa del servicio.
•
221 han sido las entidades que se han servido de este servicio.
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•

78.011:00 erreserba ordu.

•
36 modalidades deportivas o actividades diferentes: Bádminton,
baloncesto, balonmano, boxeo, buceo, bujinkan, curling, educación física,
esgrima, fútbol, fútbol-5 (fútbol sala), fútbol-7, gimnasia artística, gimnasia
rítmica, halterofilia, hockey hielo, hockey patines, hockey subacuático,
kendo, lucha, multideporte, natación, padel, patinaje artístico hielo, patinaje
ruedas, pelota vasca, rugby, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro
neumático, triatlón, voleibol y waterpolo.
•
78.011:00 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

ERRESERBATURIKO
ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

472:00

0,61%

FRONTOIAK - FRONTONES

6.299:00

8,07%

FUTBOL ZELAIAK - CAMPOS DE FÚTBOL

20.384:00

26,13%

GIMNASIARAKO JAUZLEKUA - FOSO DE GIMNASIA

1.115:00

1,45%

GIMNASIOAK - GIMNASIOS

5.971:00

7,65%

IGERILEKUAK - PISCINAS

4.416:00

5,66%

KANTXAK - CANCHAS

31.414:00

40,60%

MAHAI TENISEKO ARETOAK - SALAS DE TENIS DE MESA

3.201:00

4,10%

199:00

0,26%

SQUASH PISTAK - PISTAS DE SQUASH

1.160:00

1,49%

TENIS PISTAK - PISTAS DE TENIS

2.740:00

3,51%

639:00

0,49%

78.011:00

100,00%

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ERRUGBI ZELAIAK - CAMPOS DE RUGBY

PADEL PISTAK - PISTAS DE PADEL

BESTE BATZUK - OTROS

Guztira Total

Denboraldiko erreserben bidez erreserbaturiko orduak (MAE sistemarekin
kudeatzen diren kirol esparruak soilik agertzen dira)
Número de horas reservadas mediante reservas de temporada (solo se recogen los espacios deportivos
gestionados mediante el sistema MAE)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Mahai teniseko erreserbak asko hazi
dira.
Frontoietan eta jauzlekuetan
erreserbatutako ordu kopurua igo da,
kudeaketa sisteman egon diren
aldaketek eraginda .
Unibertsitateak tenis eta padel
pistetan egin dituen erreserbak jaitsi
egin dira.

Las reservas de Tenis de Mesa progresan notablemente con respecto a la
temporada anterior (de 2.701:00 a 3.201:00) por la aparición de nuevas
AMPAS que solicitan estos espacios para desarrollar actividades de deporte
escolar.
Incremento notable en los frontones y el foso de gimnasia por modificaciones
en el sistema de gestión de estos espacios.
Hay reducciones en los espacios de tenis y padel originadas por una menor
demanda de la universidad para estos usos.

Kirol federazioek antolatutako
lehiaketa ofizialak garatzeko erreserbak

3.1.3
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Reservas para el desarrollo de las
competiciones oficiales organizadas por las
federaciones deportivas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udalak Arabako lurralde
federazioekin koordinatzen du
Udalaren kirol instalazioak
okupatzeko kudeaketa, eta beren
lehiaketak garatzeko uzten dizkie
asteburuetan.

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

Este tipo de reservas se realizan durante toda la temporada pero es desde
mediados de septiembre hasta el mes de junio cuando se concentran y se
disputan el mayor número de competiciones.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Kirol esparruak eta
ordutegiak gaitzea asteburuetan
•
Arabako lurralde
federazioekin batera, kirol esparruen
erabilerari dagozkion arauak eman
eta erabilera horiek koordinatzea.

Habilitar espacios deportivos y horarios, durante los fines de
•
semana, para el desarrollo de competiciones oficiales en las instalaciones
deportivas municipales.
•
Normativizar y coordinar con las diferentes federaciones territoriales
alavesas el uso racional y complementario de los espacios deportivos
necesarios para el desarrollo de sus competiciones.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Arabako lurralde federazioek guztira
erreserbatu duten ordu kopurua

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

ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK
FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

2000 ADA KIROL ELKARTEA
AGRUPACION DEPORTIVA JUVENTUD 2000 ADA

984:00

4,09%

405:00

1,68%

305:00

1,27%

30:00

0,12%

40:00

0,17%

24:00

0,10%

360:00

1,49%

ARABAKO EUSKAL PILOTA FEDERAZIOA
F.A. PELOTA VASCA

1800:00

7,47%

ARABAKO FUTBOL FEDERAZIOA
F.A. FUTBOL-ARABAKO FUTBOL FEDERAZIOA

12216:00

50,71%

ARABAKO FUTLBOL ARETO FEDERAZIOA
F.A. FUTBOL SALA-CASA DEL DEPORTE

3576:00

14,85%

ARABAKO BADMINTON FEDERAZIOA

F.A. BADMINTON

ARABAKO BOLIEBOL FEDERAZIOA
F.A. VOLEIBOL

ARABAKO BORROKA ETA SANBO FEDERAZIOA
F.A. LUCHA Y SAMBO

ARABAKO BOXEO FEDERAZIOA
F.A. BOXEO
ARABAKO ESGRIMA FEDERAZIOA
F.A. ESGRIMA
ARABAKO ESKUBALOI FEDERAZIOA
F.A. BALONMANO
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ARABAKO GIMNASIA FEDERAZIOA

F.A. GIMNASIA

ARABAKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA

F.A. PATINAJE

ARABAKO RUGBY FEDERAZIOA

F.A. RUGBY

ARABAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA

F.A. BALONCESTO

ARABAKO UZTA TIROA FEDERAZIOA

F.A. TIRO CON ARCO

BESTE BATZUK
- OTROS

Guztira Total

576:00

2,39%

545:00

2,26%

135:00

0,56%

2904:00

12,06%

50:00

0,21%

137:00

0,57%

24.087:00

100,00%

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

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

189:30

0,79%

FRONTOIAK – FRONTONES

1.881:00

7,81%

FUTBOL ZELAIAK - CAMPOS DE FÚTBOL

8.413:30

34,93%

606:30

2,52%

12.953:00

53,77%

MAHAI TENISAREN ARETOAK - SALAS DE TENIS DE MESA

24:00

0,10%

BESTE BATZUK – OTROS

20:00

0,08%

24.087:30

100,00%

ERRUGBI ZELAIAK - CAMPOS DE RUGBY

GIMNASIOAK - GIMNASIOS
KANTXAK - CANCHA

Guztira Total
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Arabako Futbol Federazioak duen
kirol instalazioen beharrak
baldintzatzen ditu erreserba mota
horren balio orokorrak.

La necesidad de instalaciones deportivas por parte de la Federación alavesa
de fútbol para el desarrollo de sus modalidades deportivas (fútbol-5, fútbol-7
y fútbol-11) y el gran impacto social que tiene el movimiento asociativo
vinculado a él condiciona los valores globales de este tipo de reserva.

Aldez aurretik egindako erreserbak
Reservas anticipadas
3.1.4

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei lagatzen zaizkie.

Mota askotako ekintzei erantzuna
ematen zaie.

Las reservas anticipadas son cesiones de espacios deportivos a cualquier
persona (física o jurídica) que lo solicite, siempre y cuando las
características de la solicitud no permitan realizarla de manera directa o no
se encuentre contemplada como reserva de temporada o federativa.
Con este tipo de reservas se atiende a una amplia diversidad de solicitudes:
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torneos,
carreras,
campeonatos
no
regulares,
entrenamientos
extraordinarios, partidos amistosos, jornadas de tecnificación, actividades
escolares, actividades de promoción, eventos…
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Erakundeei laguntzea
ekintzak antolatzen.
•
Kirol instalazio eta
esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei sarrera erraztea.

Colaborar con las entidades (generalmente deportivas) en la
•
organización de actos deportivos mediante al acceso a las instalaciones
deportivas municipales.
Posibilitar el acceso a instalaciones y espacios deportivos a
•
personas y entidades que no puedan reservar sus espacios mediante
reserva directa (campos de fútbol, gimnasios…).
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•
200 erakundek erabili dute
zerbitzu hau.
•
16.173:00 erreserba ordu.

•
200 han sido las entidades que se han servido de este servicio.
•
16.173:00 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

49:30

0,31%

989:00

6,12%

FUTBOL ZELAIAK - CAMPOS DE FÚTBOL

2.313:30

14,30%

GIMNASIOAK - GIMNASIOS

1.322:00

8,18%

827:00

5,11%

7.673:00

47,45%

MAHAI TENISEKO ARETOAK - SALAS DE TENIS DE MESA

801:00

4,95%

PADEL PISTAK - PISTAS DE PADEL

119:00

0,74%

SQUASH PISTAK - PISTAS DE SQUASH

111:30

0,69%

1.760:00

10,88%

206:30

1,28%

16.173:00

100,00%

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ERRUGBI ZELAIAK - CAMPOS DE RUGBY

FRONTOIAK - FRONTONES

IGERILEKUAK - PISCINAS

KANTXAK - CANCHAS

TENIS PISTAK - PISTAS DE TENIS
BESTE BATZUK - OTROS

Guztira Total

Aldez aurretik egindako erreserben bidez erreserbaturiko orduak (MAE
sistemarekin kudeatzen diren kirol esparruak soilik agertzen dira)
Número de horas reservadas mediante reservas anticipadas (solo se recogen los espacios deportivos
gestionados mediante el sistema MAE)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Erreserbaturiko orduak %34 igo dira,
kirol elkarteen eskaerek eta
kudeaketa sisteman egon diren
aldaketek eraginda..

Hay un incremento con respecto a la temporada anterior de 34% en las
horas reservadas. Este incremento se debe a una mayor demanda de
iniciativas de entidades deportivas en la organización de eventos deportivos
de mediano o pequeño formato y a la incorporación de la gestión de ciertos
espacios al sistema de gestión (frontones, foso de gimnasia…).
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3.2 Igerileku estaliak Piscinas cubiertas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Bederatzi igerilekuz osatutako sarea
da. Horietako sei ohiko neurrietakoak
dira (25 metro luze eta sei kaleko
igerilekuak); besteek, igeriketa
egiteko eremuaz gain, erlaxatzeko
eta jolasteko guneak dauzkate.
Azkenik 50 metroko igerileku bat
dago, bi zatitan banatzeko horma
duena.

Disponemos de una red de nueve piscinas cubiertas distribuidas de manera
estratégica por los diferentes zonas de la ciudad. Siete de ellas responden a
un modelo de piscina de 25 mts y 6 calles, con piscina de aprendizajechapoteo (a excepción de CC Hegoalde que no dispone de piscina de
chapoteo). La piscina del CC Ibaiondo cuenta con un vaso de 25 mts (5
calles), una zona lúdica con un tobogán, una seta y una isla, así como un
área de descanso con hidromasaje. La red se culmina con la piscina del CD
Mendizorrotza que dispone de un vaso modulable (50mtsx25mts 10 calles o
25mtsx25mts 20 calles) y un vaso de aprendizaje con rampa de acceso e
hidromasaje.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Biztanleriari igeri egiteko
toki hurbil eta erabilgarri bat
eskaintzea.
•
Kirol elkarteei beraien
ekintzak aurrera eramateko kirol
esparru batera sarrera ematea.
•
Familiei jolaserako ekintza
programak eskaintzea.

Abrir a la ciudadanía un espacio de uso deportivo cercano y con
•
amplia disponibilidad, para la práctica de la natación como actividad
altamente saludable, bien mediante una práctica dirigida o para el uso libre.
Posibilitar el acceso aun espacio deportivo que permita a las
•
asociaciones deportivas el desarrollo de su actividad.
Ofertar a las familias un programa de actividades recreativas como
•
alternativa de ocio saludable.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Eguneko batez beste 2.713 lagun
joaten dira igerilekuetara.

C.1 Erabilera kopurua Número de usos
El servicio de piscinas ha tenido un total de 871.066 usos distribuidos de la
siguiente manera:

ERABILERA KOPURUA.
Nº DE USOS.

USOS DÍA
ERABILETA EGUNEKO

ALDABE

96.142

298

HEGOALDE

84.720

208

IBAIONDO

167.370

540

IPARRALDE

130.447

392

JUDIMENDI

125.176

423

LAKUA

89.525

269

ABETXUKO

69.400

208

SAN ANDRÉS

108.016

320

GUZTIRA TOTAL

871.066

2.713

LEKUA / CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

Igerileku estalietako erabilera kopurua (Mendizorrotzeko igerileku estaliko
datuak instalazioaren sarrera orokorren datuekin daude).
Usos de las piscinas cubiertas (los datos de la piscina cubierta del CD Mendizorrotza que están recogidos junto
con los accesos generales de la instalación)
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C2 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
Gizonezkoen ehunekoa %52.24 da
eta emakumeena, %47.76.
Erabiltzaileen % 91.92 kirol
instalazioen abonatuak dira.

El 52.24% de los usos de piscinas cubiertas corresponden a hombres y el
47.76% a mujeres.
El 91.92% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones
deportivas municipales (800.655 usos de personas abonadas por 70.411 de
no abonadas).
C3 Animazio jarduerak Acciones de animación

Denboraldian 169 jolasteko saio
eskaini dira igerileku estalietan.

Durante este temporada se han desarrollado 183 jornadas de animación en
piscinas distribuidas de las siguiente manera:
•
•
•

169 Animaciones familiares en piscinas.
9 jornadas de juegos familiares en piscinas.
5 fiestas acuáticas con hinchables.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Erabilera kopurua gutxitu den arren,
eguneroko erabiltzaile kopuru
orokorra igo da. Hau guztia gertatu
da erabiltzeko egunak gutxitu
direlako.
Abonatu gutxiago hurbildu dira
igerilekuetara, baina abonatuak ez
diren gehiago ere izan dira.

Reducción en un 2% del total de usos de piscinas con respecto a la
•
temporada anterior, con un incremento de 28 usos días en el global de las
piscinas. Desequilibrio originado por el menor número de días de apertura
debido a las obras realizadas en las piscinas del CC Judimendi y CC
Ibaiondo.
Se ha reducido la utilización de piscinas por parte de personas
•
abonadas en 41.285 usos (del 96.02% de la temporada anterior al 91.92%
de los usos. Incrementándose los usos de personas no abonadas en 26.321
(del 3.98% al 8.08%).
•
La reducción en la oferta de acciones de animación se debe a un
ajuste de las jornadas ofertadas a la demanda de uso.

3.3 Ariketa gelak Salas de ejercicio
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ariketa fisiko anitz eta moderatua
egiteko prestaturiko lekuak dira.

Ariketa aerobiokoa egiteko bizikletak,
korrika egiteko uhalak, arraunak eta
eliptikoak, tonifikazio ariketak egiteko
gomak eta abdominalak lantzeko
aparatuak, luzatzeko horma barrak
eta koltxonetak dauzkate.
Aurten beste areto bat ireki da
Landazuri kiroldegian.

Las salas de ejercicio son espacios destinados a la práctica de ejercicio
físico variado y moderando, dotados con aparatos específicos dirigidos a la
realización de trabajo cardio vascular y de fortalecimiento.
Estas disponen de bicicletas estáticas, cintas de correr, elípticas y remos
para la realización de ejercicio aeróbico, gomas y aparatos de abdominales
para realizar ejercicios de tonificación, así como de espalderas y
colchonetas para completar la práctica con estiramientos y relajación.
El servicio ha contado este año con una sala más en el Polideportivo
Landazuri.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Herritarrei kirola egiteko
beste eredu bat proposatzea.
•
Ariketa fisikoa edozein
ordutan eta bakarka egitea
ahalbidetzea.
•
Kirola egiteko ohitura
lortzea.

•
Acercar a la toda la ciudadanía una nueva forma de práctica físicodeportiva sencilla y saludable.
•
Posibilitar una actividad deportiva individual y con amplitud de
horarios, con un sistema que permite una organización libre del tiempo.
•
Familiarización con una práctica regular, moderada y saludable.
Servir de punto de partida para, una vez adquirido el hábito, poder
desarrollar otros tipos de práctica (salas de musculación convencionales,
gimnasios, actividades al aire libre, deportes colectivos,…).
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopurua Número usos
El servicio ha contado con 43.965 usos entre los meses de octubre de 2011
a septiembre de 2012, repartidos de la siguiente manera:

Zerbitzu honek 43.965 erabiltzaile
izan ditu.

LEKUA / CENTRO

USOS DÍA
URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT IRA GUZTIRA
ERABILERA
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP TOTAL
EGUNEKO

POL. ARRIAGA KIROLD.

735

991

722 941 910 976 669 805 738 550 753

8.790

26,9

POL. ARIZNABARRA KIROLD.

504

599

600 820 917 897 679 847 732 680 883

8.158

24,9

POL. LANDAZURI KIROLD.

-

-

250 433 308 419 363 299 278

2.350

11,7

POL. ARANALDE KIROLD.

702

938

769 1.004 927 973 740 774 783 572 769

8.951

27,4

POL. ABETXUKO KIROLD.

278

319

307 388 424 382 394 416 451 305 325

3.989

12,0

995 1.125 769 1.052 1.362 1.183 1.222 1.139 1.017 923 940

11.727

36,5

43.965

139

C.C. HEGOALDE GE

-

-

GUZTIRA TOTAL 3.214 3.972 3.167 4.205 4.790 4.844 4.012 4.400 4.084 3.329 3.948
Ariketa geletako erabilera kopurua.
Usos de las salas de ejercicio
C2 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
Gizonezkoen ehunekoa %46,18 da eta
emakumeena, %53,82.
Erabiltzaileen % 93,18 kirol
instalazioen abonatuak dira.

El 46.18 % de las personas usuarias son hombres y el 53.82% mujeres.
El 93.18% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones
deportivas municipales.
C3 Beste jarduerak Otras acciones

•
Denboraldi honetan beste
gela bat zabaldu da Landazuriko
kiroldegian, otsailean.

•
Esta temporada se ha abierto una nueva sala en el polideportivo
Landazuri (febrero de 2012).

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•

Erabilera kopurua %36 igo
da. Ariketa gela guztietan egon da
erabilera kopuruaren igoera.
Nabariena, Ariznabarreko kiroldegian,
16.4 erabileratik 24,9ra.
•
Hiritarrek gehiago ezagutzea
eta egoera onean egotea dira igoera
honen arrazoiak.

Un crecimiento del 36% en el número de usos (de 32.406 a
•
43.965) es debido al incremento de usos en todas las instalaciones,
destacando la sala del polideportivo de Ariznabarra en la que se ha pasado
de una media diaria de 16.4 usos a los 24.9 de esta temporada.
Este crecimiento se debe tanto al mayor conocimiento de la
•
existencia de estas salas por parte de la ciudadanía, como a su buen
mantenimiento.
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3.4 Izotz pista Pista de hielo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Izotz pistak herritar guztientzat
zabalik dagoen zerbitzu gisa agertu
nahi du, eta bertan saio publikoen
bidez aisialdiko kirol jarduna
ahalbidetzen da.
Saio publikoak urritik ekainaren
amaierara arte eskaintzen dira.
Arratsaldeko saioak asteazken,
ostiral, larunbat eta igandeetan;
goizekoak, berriz, larunbat eta
igandeetan; eta gauekoak
larunbatetan.

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

La pista de hielo se ubica en BAKH y las personas abonadas a las
instalaciones deportivas municipales tienen acceso gratuito a la misma.
Las sesiones públicas se ofertan desde el mes de octubre hasta finales de
junio en horario de tarde los miércoles, viernes, sábados y domingos, en
horario de mañana los sábados y los domingos y en horario de noche los
sábados.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Saio publikoen egutegi eta
ordutegi nahiko zabalak eskaintzea,
aisialdirako kirol beharrentzat egoki
den zerbitzua ahalbidetzeko.
Parte hartzeko aisialdiarekin
•
eta jolasekin zerikusia duen kirol
espazioa sortzea, belaunaldien
arteko harremanak ahalbidetzen
dituena.

Disponer de un espacio deportivo de características únicas, en
•
cuanto a la tipología de actividad deportiva a disfrutar y abierto a toda la
ciudadanía.
•
Habilitar un calendario y horarios de sesiones públicas lo
suficientemente amplio que posibilite un servicio adecuado a las
necesidades de ocio deportivo.
Crear un espacio deportivo de ocio participativo y recreativo que
•
favorezca las relaciones generacionales.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Abonatuek udalaren kirol instalazioak zenbat aldiz erabili dituzten saio
publikoetan Número usos en Sesiones Públicas de personas abonadas a
Instalaciones Deportivas Municipales.

GOIZEKO SAIO PUBLIKOA.
SESIÓN PÚBLICA MAÑANA

%

665

6,14%

2.592

23,95%

AZAROA –NOVIEMBRE 11

931

8,60%

ABENDUA – DICIEMBRE 11

1.674

15,47%

URTARRILLA – ENERO 12

1.734

16,02%

OTSAILA – FEBRERO 12

533

4,92%

MARTXOA – MARZO 12

931

8,60%

APIRILA – ABRIL 12

948

8,76%

MAIATZA – MAYO 12

594

5,49%

EKAINA – JUNIO 121

222

2,05%

10.824

100,00%

HILABETEAK
MESES

IRAILA – SEPTIEMBRE 11

URRIA – OCTUBRE 11

GUZTIRA TOTAL
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
2011ko irailetik abonatuak
tornu baten bidez sartu dira. Horrela
errazten da sarrera eta datuak
zehatzagoak dira.

•
Servicio específico en la ciudad, en el entorno de ciudades
cercanos solo San Sebastián y Logroño tiene instalaciones de
características similares y consolidado en cuanto a los datos de
participación.
La oferta de de horarios de sesiones públicas no se modifica
•
respecto a la temporada anterior.
Desde el mes de septiembre de 2011 se tiene un control de acceso
•
mecanizado (torno) que permite tener datos específicos de personas
abonadas.

3.5 Gabonetako Izotz Pista Pista de Hielo de
Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

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

Tradicionalmente el Servicio de Deportes del Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes, instala una Pista de Hielo, que complementa al
Parque de Navidad de Hegoalde, así como a la Programación de NavidadReyes del Servicio de Cultura.
Por su accesibilidad y por experiencias de los últimos años, su ubicación se
establece en la Plaza de la Virgen Blanca.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Jolas eta kirol eskaintza
•
egitea gasteiztarrei Eguberrietan,
gehien bat haurrei zuzenduta, baina
familiako guztiek parte har dezakete.

•
Realizar una oferta lúdico-deportiva a la ciudadanía de Vitoria
Gasteiz, en las fechas navideñas, dirigida fundamentalmente a la población
infantil, pero abierta a la participación familiar.
Posibilitar la iniciación de una especialidad deportiva, en un entorno
•
natural y accesible.
Ofertar a las familias un programa de actividades recreativas como
•
alternativa de ocio saludable.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Gabonetako izotz pista Andre Maria
Zuriaren plazan jarri da eta 2012ko
abenduaren
15etik
2013ko
urtarrilaren 6ra izan da zabalik..

C.1 Jardunaldia Periodo de actividades
La Pista de Hielo de Navidad se instala en la plaza de la Virgen Blanca. ha
ofrecido al público su servicio desde el 15 de diciembre de 2012 hasta el 6
de enero de 2013.
C.2 Parte hartutako jendea Afluencias de personas usuarias

Izotz pistara 80.557 lagun sartu dira.
La Pista de Hielo ha tenido un total de 80.557accesos distribuidos de la
siguiente manera:

PISTAKO SARRERAK
ACCESOS PISTA

TXIRRISTAKO
SARRERAK
ACCESOS TOBOGAN

IKEKITA EGON
DEN EGUNAK
DÍAS DE APERTURA

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

20.434

60.123

23

3.502
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C3 Eguraldia Climatología
Euskalmeteko datuen arabera, 11
egunez
egin
du
euria,
eta
2
plubiometriari dagokionez 32,4 l/m
jaso da.
Hona
hemen
batez
besteko
tenperaturak:
- Tenperatura baxuena: 5.7º
- Tenperatura altuena: 12,66º
2
- Plubiometria datuak: 0,23 l/m

De acuerdo con los datos de Euskalmet, en el periodo de apertura de la pista
2
ha habido algún tipo de precipitación durante 6 días, registrándose 5,4 l/m
de pluviometría.
Las medias registradas por día han sido:
- Temperatura mínima: 5,7º
- Temperatura máxima: 12,66º
2
- Pluviometría: 0,23 l/m
C4 Berrikuntzak Novedades

•
Jardueraren publizitatea eta
irudia hobetzeko 2 Led pantaila jarri
dira.
•
Koloretako txartel
sistemaren eta megafonia abisuen
bidez erabilpenaren kontrola hobetu
da
•
Laguntzeko “pinguinoen”
kopurua handitu da.
•
Green-Capitali laguntzeko
berde koloretako izotza aurkeztu da.
•
Patinen biltegian sartzeko
eta irteteko ibilbideak hobetu dira.
•
Hiriko kirol erakundeek
lagunduta, 2 animazio jardunaldi
egin dira.
•
Txirristetan lerak ondo
geldiarazteko plataforma bat jarri da.

Instalación de 2 pantallas Led para mejorar la publicidad y la
•
imagen del evento.
Mejora del control de usos mediante tarjetas de colores y avisos de
•
megafonía.
•
Aumento de “Pingüinos de apoyo”.
•
Aumento de patines.
•
Aumento de patines doble cuchilla.
•
Apoyo a la Green-Capital mediante presentación de hielo de color
verde.
•
Aumento de iluminación en la carpa.
•
Mejora de redistribución patinero para agilizar las circulaciones.
•
Inclusión de normativa en las tarjetas.
•
2 jornadas de animación en colaboración con entidades locales.
Colocación de una plataforma en la parte final de los toboganes
•
para optimizar la frenada de los trineos.

3.6 Eskalatzeko hormak eta boulderra
Rocódromos y boulder
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Eskalatzeko hormen zerbitzuak,
berez ingurune naturalean egiten
den kirol jarduna kirol instalazio
estalian egitea ahalbidetzen du, urte
osoan zehar.
Jarduera horretan segurtasuna
erabakigarria eta mugatzailea da, eta
horren ondorioz irekita dagoen
ordutegi osoan zehar arduradun bat
egoten da bertan.

El servicio de rocódromos se define como la posibilidad de realizar una
práctica deportiva, de desarrollo en el medio natural, en una instalación
deportiva cubierta durante todo el año. La actividad deportiva consiste en la
escalada o superación de un muro vertical en el que se habilitan diferentes
vías y grados de dificultad.
El servicio está abierto a toda la ciudadanía, con una diferenciación de
precios para las personas que sean abonadas a instalaciones municipales y
consiste en la posibilidad de practicar una actividad deportiva en una pared o
boulder en dos instalaciones específicas durante toda la temporada (excepto
el mes de agosto) en una franja horaria que comienza a primera hora de la
mañana y termina a última hora de la tarde, de manera ininterrumpida.
Es una actividad en el que la seguridad en un factor determinante y limitador
por lo que se precisa de un responsable, que realiza labores de vigilancia,
control y cobro, de manera continuada durante el horario de la oferta del
servicio.
El acceso a este servicio tiene un cobro específico por cada utilización y
ofertan diferentes posibilidades de pago; entrada de día y bono de mes,
trimensual y temporada.
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Estos espacios deportivos se distribuyen en las siguientes instalaciones:
•
•

Centro Cívico Hegoalde: Rocódromo y Boulder.
Polideportivo de Ariznavarra: Rocódromo.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Habilitar un espacio deportivo específico en una instalación cubierta
para una posibilidad de práctica continua en el tiempo.
Modificar y adaptar las diferentes vías de práctica deportiva para
•
que sirva de entrenamiento y adaptación a las paredes y muros cambiantes
de los entornos naturales de escalada.
Fomentar la creación de hábitos de práctica deportiva durante todo
•
el año.

•

Instalazio estali batean kirol
espazio espezifikoa gaitzea, denbora
mugagabean praktika ahalbidetzen
duena.

Datos de ventas de entradas y bonos en la temporada.

SARRERA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA DE ACCESO.

ARIZNABARRA POL.
POL. ARIZNAVARRA

HEGOALDE G E.
C.C. HEGOALDE

GUZTIRA
TOTAL

%

EGUNEKO SARRERAK
ENTRADAS DE DÍA

2.427

2.247

5.674

76,7%

HILABETEKO BONUA
BONO MENSUAL

608

448

1.056

14,3%

HIRU HILEKO BONUA
BONO TRIMESTRAL

265

171

436

6%

DENBORALDIKO BONUA
BONO DE TEMPORADA

156

74

230

3%

4.456

2.940

7.396

60%

40%

100%

GUZTIRA TOTAL
%
•
Gizonezkoei egindako
salmenta kopurua: 5.634 (%73)
•
Emakumezkoei egindako
salmenta kopurua: 2.032 (%27)
•
Abonatuei egindako salmenta
kopurua: 4.714 (%64)
•
Ez abonatuei egindako
salmenta kopurua: 2.282 (%36)
•
18 urtetik gorakoei egindako
salmenta kopurua: 5.114 (%69)
•
18 urtetik beherakoei egindako
salmenta kopurua: 2.282 (%31)

C2 Erabiltzaile mota Tipología de personas usuarias.
•

Nº de ventas realizadas a hombres: 5.634 (73%)

•

Nº de ventas realizadas a mujeres: 2.032 (27%)

•

Nº de ventas realizadas a personas abonadas: 4.714 (64%)

•

Nº de ventas realizadas a personas no abonadas: 2.282 (36%)

•

Nº de ventas realizadas a personas > de 18 años: 5.114 (69%)

•

Nº de ventas realizadas a personas < de 18 años: 2.282 (31%)

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Eskalatzeko hormen zerbitzuaz gain
(eskalatzea horma estalian), hastapen
eta prestakuntza berezituetako ikastaro
osagarriak (erreskateak, trebetasuna
lan bertikalean, etab.) antolatzen dira
eskalatzeko hormetan, bai eta
lehiaketak garatu ere.

Además del servicio de rocódromos (escalada en pared cubierta) en los
rocódromos se organizan cursos complementarios de iniciación y de
formación específica (rescates, habilidad en trabajo vertical, etc.) así como
el desarrollo de actividades de competición.
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3.7 Kirolklub
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirolklub Mendizorrotzeko kirol
esparruan eta Gamarrako parkean
eskaintzen den kirol zerbitzua da,
kirola eta ongizatea batzean du
oinarri, eta ekipamendu, jarduera
nahiz zerbitzuei dagokienez azken
aurrerapenekin hornitu da.

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

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Aisialdia eta osasuna
oinarrizko osagai dituen kirol
zerbitzua sortzea, programa,
jarduera eta zerbitzu askotarikoak
eskaintzen dituena, eta ahalik eta
populazio sektore handienari
zuzentzen zaiona.
•
Zerbitzu berriak sortzea
Gamarrako parkean.

Generar un servicio deportivo basado en componentes de
•
recreación y salud con una diversificada oferta de programas, actividades y
servicios, dirigido al mayor sector posible de la población. Este servicio está
marcado por su carácter público y que además se encuentra inserto en un
sistema de abonados, lo que le confiere un sello social importante.
Renovar, incrementar estructuras y potenciar con nuevas unidades
•
deportivas que posibiliten el uso de los grandes complejos fuera de la
temporada estival.
•
Generar nuevos servicios en el Parque de Gamarra.
Prestación de un servicio integral deportivo y social ofertado a la ciudadanía
de Vitoria-Gasteiz..
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•
Kirolklub zerbitzuaren
irekitze aldia eta ordutegia, kokatua
dagoen instalazioaren berbera da.

C1 Zerbitzuko iraupena eta ordutegia Periodo y horario del Servicio

Tanto el periodo como el horario del Servicio Kirolklub, es el mismo
•
que el de las instalaciones donde está ubicado.

C2 Zerbitzuak eta jarduerak Actividades y Servicios
Egungo merkatuan dauden kalitate
handieneko makina eta elementuez
hornitu dira instalazioak.
Fitness gela.
Jarduera zuzendu eta
espezializatuak
Wellness eremua eta estetika

Instalaciones equipadas con la maquinaria y elementos que aportan las
calidades máximas que se encuentran en el mercado actual.
Sala Fitness
Diferentes zonas de entrenamiento en sala para múltiples ejercicios y rutinas
de entrenamiento.
Actividades Dirigidas y Especializadas
Práctica de actividad física en grupo con instructor, oferta de diversas
actividades para todos los gustos y niveles físicos. Mas de 200 horas de
actividad a la semana
Zona Wellness y estética
Nueva filosofía que ofrece a nuestros clientes diversa gama de servicios con
lo último en equipamiento, belleza y bienestar.

C3 Parte hartutako jendea Afluencias y usos de personas usuarias
•
Kirolklub kirol
instalazioetara 142.763 pertsona
sartu dira, honela banatuta:

Las Instalaciones deportivas del Servicio Kirolklub han tenido un
•
total de 142.763 accesos distribuidos de la siguiente manera:
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SARRERAK
ACCESOS.

MENDIZORORTZEKO KE
CD MENDIZORROTZA

GANMARRAKO PARKEA
PARQUE DE GAMARRA

GUZTIRA
TOTAL

%

63.721

57.919

121.640

85,20%

10.520

10.603

21.123

14,80%

74.241

68.522

142.763

52%

48%

FITNES ARETOA

SALA FITNES

SPA LEKUA

ZONA SPA

GUZTIRA TOTAL
%

KIROL JARDUERAK
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IRA
SEP

URR
OCT

AZA
NOV

ABE
DIC

URT
ENE

OTS
FEB

MAR
MAR

API
ABR

MAI
MAY

EKA
JUN

UZT
JUL

GUZTIRA
TOTAL

CICLO INDORR

5.210 4.844

6.895

4.917

7.100

7.351

6.143

4.964

6.000

4.715

3.742

61.881

FITNESS

2.500 2.301

3.008

1.658

2.748

2.627

2.447

1.808

2.697

2.202

1.542

25.538

JARDUERAK ARINAK.
ACTIVIDADES SUAVES
HAURRAK
INFANTIL.

GUZTIRA TOTAL

284

532

864

439

733

825

637

397

654

480

0

5845

0

96

83

41

60

70

83

40

78

51

24

626

7.994 7.773 10.850 7.055 10.641 10.873 9.310 7.209 9.429 7.448 5.308

93.890

C4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
2011-2012ko denboraldian Kirolklub
Zerbitzuak 3.314 bazkide izan ditu.
Kirolklubeko bazkideen % 62,34
gizonezkoak dira eta % 37,66,
emakumezkoak. Bazkide gehienak
30 urtetik 39ra bitartekoak dira.
Gizonezko bazkideen artean %
36,01 adin tarte horren barruan
dago; emakumezkoen artean, berriz,
% 33,41.

En la temporada 2011-2012 el Servicio Kirolklub ha contado con un total de
3.314 personas socias a Kirolklub. Del total de socios Kirol Klub el 62,34%
son hombres y el 37,66% son mujeres.La franja de edad con más socios se
sitúa entre los 30 y 39 años de edad.
Del total de socios (masculinos) el 36,01% se sitúan en esta franja de edad,
mientras que del total de socias (mujeres) el 33,41 % se encuentran en esta
franja.

2012KO IRAILAK
SEPTIEMBRE 2012

%

1798

51,24%

ABONADO IDM PAREJA

88

2,51%

ABONADO IDM FAMILIA

93

2,65%

ELBARRI UKI ABONATUA
DISCAPACITADO ABONADO IDM

11

0,31%

NO ABONADO IDM INDIVIDUAL

85

2,42%

UKI ABONATUA EZ DEN BIKOTE
NO ABONADO IDM PAREJA

6

0,17%

UKI ABONATUA EZ DEN FAMILIA
NO ABONADO IDM FAMILIA

0

0,00%

KIROLKLUBEN BAZKIDE MOTA
TIPOLOGÍA DE SOCIOS KIROL KLUB
UKI ABONATUA

ABONADO IDM INDIVIDUAL

HILEKO
MENSUAL

BIKOTE UKI ABONATUA
FAMILIA UKI ABONATUA

UKI ABONATUA EZ DENA
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ELBARRI UKI ABONATUA
DISCAPACITADO NO ABONADO IDM

0

0,00%

ABONADO IDM INDIVIDUAL

550

15,67%

ABONADO IDM PAREJA

25

0,71%

ABONADO IDM FAMILIA

49

1,40%

ELBARRI UKI ABONATUA
DISCAPACITADO ABONADO IDM

2

0,06%

UKI ABONATUA

BIKOTE UKI ABONATUA

SEI HILEKO
SEMESTRAL

FAMILIA UKI ABONATUA

UKI ABONATUA EZ DENA
NO ABONADO IDM INDIVIDUAL

12

0,34%

UKI ABONATUA EZ DEN BIKOTE
NO ABONADO IDM PAREJA

1

0,03%

UKI ABONATUA EZ DEN FAMILIA
NO ABONADO IDM FAMILIA

0

0,00%

ELBARRI UKI ABONATUA
DISCAPACITADO NO ABONADO IDM

0

0,00%

ABONADO IDM INDIVIDUAL

522

14,88%

ABONADO IDM PAREJA

33

0,94%

ABONADO IDM FAMILIA

71

2,02%

ELBARRI UKI ABONATUA
DISCAPACITADO ABONADO IDM

0

0,00%

UKI ABONATUA
BIKOTE UKI ABONATUA

URTEKO
ANUAL

FAMILIA UKI ABONATUA

UKI ABONATUA EZ DENA
NO ABONADO IDM INDIVIDUAL

9

0,26%

UKI ABONATUA EZ DEN BIKOTE
NO ABONADO IDM PAREJA

0

0,00%

UKI ABONATUA EZ DEN FAMILIA
NO ABONADO IDM FAMILIA

0

0,00%

ELBARRI UKI ABONATUA
DISCAPACITADO NO ABONADO IDM

0

0,00%

130

3,70%

3.485

100,00%

BESTE BATZUK
OTROS

GUZTIRA TOTAL
Oharra: UKI (udal kirol instalazioak)
Nota: IDM (instalaciones deportivas municipales)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•

Balorazioak oso positibo
izaten jarraitzen du, bazkide kopuru,
okupazio eta sarrerei begiratuz gero.
Zerbitzuko bazkideen profilari ere
begiratuz gero, oso positiboa da.
Jarduerei eta hileko bazkide kuotari
aparteko
ordainketa
egiteko
zerbitzuari dagokionez, balorazioa
baxua da.

•
La valoración del servicio continua siendo muy positiva, en tanto y
cuanto al numero de socios, ocupación y accesos. También es muy positiva
en cuanto al perfil de socio Kirolklub. La valoración es baja en cuanto a las
actividades y servicio de pago extra a la cuota de socios mensual de socio.
•
Percepción de buen servicio que se presta a las personas usuarias.
•
Gran potencial del Servicio teniendo en consideración el nº de
personas asociadas actualmente.
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3.8 Udako Kanpaina Campaña de verano.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Mendizorrotzeko kirol esparrua eta
Gamarrako parkea urtero egokitzen
eta prestatzen dira udako
kanpainako erabiltzaileek gehien
eskatzen dituzten zerbitzuak eskaini
ahal izateko.

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

Herritarrei
gertuko
kirol
•
esparru erabilgarriak uztea, uretan
jolas jarduerak egin ahal izateko.

•
Abrir a la ciudadanía espacios de uso deportivo cercano y con
amplia disponibilidad, para la práctica de actividades lúdicas en el medio
acuático.
Ofertar a las familias un programa de actividades recreativas y
•
deportivas como alternativa de ocio saludable.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C1 Udako aldia Periodo de la Campaña de verano

Mendizorrotzeko
kirol
esparrua
(maiatzaren 28tik irailaren 18ra).
Gamarrako parkea (maiatzaren 28tik
irailaren 4ra)

Complejo Deportivo Mendizorrotza (del 28 de mayo al 18 de septiembre)
Parque de Gamarra (del 28 de mayo al 4 de septiembre)

C2 Jarduerak eta Zerbitzuak Actividades y Servicios
•
•
jiai)
•

Udako kirol ikastaroak: 42
Kirol jarduera libreak (taiBotikin zerbitzua.

•
•
•
•

Cursos deportivos de verano (42 cursos)
Actividades deportivas libres (Tai chi)
Servicio Botiquín.
Campaña fomento reciclaje.

C3 Parte hartutako jendea Afluencias y usos de personas usuarias

Kirol instalazio handietara 642.826
lagun sartu dira, honela banatuta

Las Grandes Instalaciones deportivas han temido un total de 642.826
accesos distribuidos de la siguiente manera:

ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA PROMEDIO
DIARIO

MENDIZORROTZA C.D.

416.251

114

3.651

GAMARRA C.D.

251.012

100

2.510

667.263

214

3.118

GUZTIRA TOTAL

•
Cursos deportivos de verano: 510 personas usuarias (466
Mendizorrotza, 33 Parque Gamarra y 11 Beti Jai)
Actividades deportivas libres (Tai chi): 90 personas usuarias en el
•
mes de julio (1 hombre y 89 mujeres).
•
Campaña fomento reciclaje: 7 Eco-islas con contenedores de
reciclaje.
•
Servicio Botiquín (Total incidencias atendidas en Gamarra 1.493 y
Mendizorrotza 945
C4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
•

Mendizorrotzeko esparrura

•

En el Complejo Mendizorrotza el 91,91% de las personas que
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joaten den jendearen % 91,91
udaleko kirol instalazioen bazkide da.
Gamarrako parkera joaten
•
den jendearen % 44,38 udaleko kirol
instalazioen bazkide da.

acceden son abonados a instalaciones deportivas municipales y el 66,77%
acuden en horario de tarde.
•
En el Parque de Gamarra el 44,38% de las personas que acceden
son abonados a instalaciones deportivas municipales o abonados de
temporada de Gamarra y el 57,31% acuden en horario de tarde.
C5 Langileak Personal

Kanpainarako
kontratatutako
langileak:
- Mendizorretzeko eta Gamarrako
Zerbitzuko arduraduna (1)
Mendizorrotzeko esparrua
- Kontrol ofizialak (26)
- Gauzainak (3)
- Botikineko EUDak (3)
- Igerilekuetako sorosleak (14)
- Txirristak kontrolatzeko (8)
- Garbitzaileak
- Jarduera libreetakoak (Tai-jia)

El personal específicamente contratado para la campaña ha sido:
- Responsable servicio Mendizorrotza y Gamara (1)
En el Complejo Mendizorrotza
- Oficiales de control (26)
- Vigilantes nocturnos (3)
- DUE en botiquín (3)
- Personal SOS para piscinas (14)
- Control Tobogán (8)
- Personal de limpieza (Mantenimiento)
- Personal actividad libre taichi - Empresa Arpeko (1)

Gamarrako parkea
- Kontrol ofizialak (36)
- Gauzainak (2)
- Botikineko EUDak (3)
- Igerilekuetako sorosleak (11)
- Txirristak kontrolatzeko (6)
- Garbitzaileak

En el Parque de Gamarra
- Oficiales de control (36)
- Vigilantes nocturnos (2)
- DUE en botiquín (3)
- Personal SOS para piscinas (11)
- Control Tobogán (6)
- Personal de limpieza (Mantenimiento)
C6 Eguraldia Climatología

Euskalmeteko datuen arabera, 22
egunez egin du euria, eta kanpainak
2
iraun duen denboran 38,4 l/m jaso
da.
Hona hemen eguneko batez besteko
tenperaturak:
- Tenperatura baxuena: 13,9º
- Tenperatura altuena: 26,2º
2
- Plubiometria datuak: 0,34 l/m

La climatología durante la Campaña ha sido muy irregular y más
concretamente durante el mes de junio.
De acuerdo con los datos de Euskalmet, ha habido algún tipo de
2
precipitación durante 22 días, recogiéndose 38,4 l/m durante la Campaña.
Las medias registradas por día han sido:
- Temperatura mínima: 13,9º
- Temperatura máxima: 26,2º
2
- Pluviometría: 0,34 l/m
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5.4.4 Diru-laguntzak eta laguntzak
Subvenciones y Ayudas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udaletik kanpoko erakundeek egiten
dituzten kirol ekimenen dirulaguntzak eta laguntzak kudeatzen
ditu Udalaren Kirol Zerbitzuak.

Desde el Servicio Municipal de Deportes se gestionan las subvenciones y
ayudas, así como todas aquellas acciones de colaboración con las iniciativas
deportivas realizadas por entidades externas al Ayuntamiento en el término
municipal.
La colaboración con las iniciativas deportivas realizadas por terceras
personas se materializa en varias acciones siendo la más significativa la
Convocatoria Anual de Subvenciones, pero existiendo otras como los
convenios y contratos con eventos deportivos de gran relevancia para la
ciudad. A esto último se suman otras colaboraciones en eventos, préstamo
de infraestructuras e instalaciones, donación de trofeos, apoyos de cartelería
y/o información, contactos con otros departamentos para la obtención de
recursos, etc. sin las cuales no sería posible desarrollar la intensa actividad
deportiva anual que goza la ciudad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS:

•
Vitoria-Gasteizen, udaletik
kanpoko erakundeek antolatzen
dituzten kirol ekimenak sustatzea.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenak diruz laguntzea, dirulaguntzen deialdia erabiliz.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenen kudeaketan eta logistikan
laguntzea, azpiegiturak utziz,
garaikurrak emanez, eta abar.

•
Promover la organización por entidades externas de actividades
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.
Colaborar económicamente con la celebración de actividades
•
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante la convocatoria de
subvenciones.
•
Colaborar en la logística y organización de actividades deportivas
en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante donación de trofeos, cesión de
infraestructuras, etc.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

8-ene

Asoc. Vasca Fútbol Sala
"Favafutsal"

Cto.navideño Gasteiz Hiria Fut.
fem.

C.C. Judimendi

(*)

13-ene

Club Natación Judizmendi

27 memorial Javier Alberdi

Fundación Estadio
Fundazioa

100,00 €

14-ene

Club Aritza de gimnasia

VII Programa para la integración
de la mujer

Pol. Ariznabarra

17-ene

Dpto. de cultura

Rifa San Antón

Plaza España

(*)

17-ene

Ensanche 21

Conferencias

Ensanche 21

(*)

5-feb

C.D. Aikido de alava

Curso nacional de aikido

Pol. Arriaga

25-feb

Asoc. Amigos/as Rasd

Performance Teatral

C.C.Campillo

(*)

26-feb

Gasteiz On

Feria de rebajas Gasteiz On

C.C.Europa

(*)

29-feb

Fed. Alavesa de Fútbol

Cto. España futbol sala sub 23
femenino

Pol. Mendizorrotza

(*)

1.295,64 €

99,00 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

3-mar

Fed. alavesa de patinaje

Cto. Nacional de patinaje
velocidad

Pol. san Andrés

(*)

5-mar

Protección Ciudadana

Caravana de educación vial

Mendizabala

(*)

8-mar

Depto. de Bomberos

Patrón de los bomberos

Parque de bomberos

(*)

10-mar

Club de Boxeo k-1 Indar
Promotions

Cto. de Europa de Kick Boxing

Pol. Mendizorrotza

10-mar

Club de Boxeo k-1 Indar
Promotions

Cto. de Europa de Kick Boxing

Pol. Mendizorrotza

10-mar

Club de Montaña Gasteiz

XXVII Travesía de esqui de
montaña

Exteriores

10-mar

Fed.Alavesa de Gimnasia

III Trf. Ciudad de Vitoria de
aerobic deportivo

Pol. San Andrés

779,87 €

14-mar

Urbaser - Kirolklub

Curso de defensa personal

Parque de Gamarra

(*)

16-mar

Dpto. de Cultura

Festival Oreka Dance

Pol. San Andrés

(*)

17-mar

Fed. Alavesa Pelota

Partido profesional mano

Frontón Beti Jai

(*)

19-mar

C.D. Vitoria de Bolo
Burgalés

XXV Cto. San José de bolo
burgalés

Parque de Gamarra

19-mar

Fed. Alavesa de Badminton

V Open de Badminton ciudad de
Vitoria 2012

Inst. Bakh

(*)

23-mar

Fundación Estadio
Fundazioa

Reunión en Estadio

Fundación Estadio
Fundazioa

(*)

24-mar

Asoc. Lurrarekin Bat

Acto Civico por el cierre de
Garoña

Frontón Beti Jai

(*)

25-mar

Asoc. Deportiva San Viator

XXV Trn. San Víator de Ajedrez

Col. San Víator

28-mar

Asoc. Pensionistas de
Alava

Asamblea Cuatro Torres

Pol. Mendizorrotza

4-abr

Asoc. Organizaciones
Ciclista de Euskadi

52 Vuelta al País Vasco

Exteriores

8-abr

Fed. Alavesa de Pelota

Partido de 1/2 parejas mano
profesional

Frontón Beti Jai

(*)

14-abr

C.D.F. Gasteiz Cup

V Jornadas futbol femenino San
Prudencio

Inst. Dep. Betoño

(*)

15-abr

A.P.A. Padre Arrupe /
Jesus obrero

Semana Cultural Deportiva Jesús
Col. Jesús Obrero
Obrero

15-abr

Club La Blanca

XIV Carrera Popular de los
paseos

19-abr

Dpto. de Cultura

Feria Internacional del Libro 2012 Plaza España

21-abr

Resp Activ. de Txagorritxu

Carrera a pie Zabalgana

Exteriores

(*)

22-abr

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

27 Carrera Popular VitoriaEstibaliz

Exteriores

100,00 €

22-abr

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

27 Carrera Popular VitoriaEstibaliz

Exteriores

(*)

27-abr

Club Iparpolo

Campeonato San Prudencio de
Curling

Inst. Bakh

(*)

Exteriores

6.787,50 €
(*)
1.002,69 €

1.079,82 €

1.028,40 €
(*)
22.000,00 €

60,00 €

(*)

(*)
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

1-may

Fed. Alavesa de Pelota

Cto. Pelota Aficionados

Frontón Beti Jai

3.080,00 €

5-may

Club Aritza de Gimnasia

VII Copa Recreativa Santigao de
Gimnasia

Pol. Ariznabarra

1.331,04 €

5-may

Club Mendizorroza deTenis XXVI Trofeo Primavera de tenis

C.D. Mendizorrotza

916,99 €

5-may

Club Mendizorroza deTenis XXVIII Open Tenis por categorías C.D. Mendizorrotza

900,90 €

5-may

Escuela de Danza

Así baila Vitoria

Plaza España

(*)

5-may

Fed. Alavesa de Atletismo

VI Jornada Escolar (aire libre)

C.D.Mendizorrotza

(*)

6-may

Araba Ascentium S.L.

10 Maratón Internacional Martín
Fiz

Exteriores

6-may

Araba Ascentium S.L..

X Maratón Internacional Martín
Fiz

Exteriores

(*)

6-may

Club Deportivo Alaves

Partido de futbol Copa del Rey

C.D.Mendizorrotza

(*)

6-may

Fed. Alavesa de rugby

IV Araba Rugby Cup

Inst. Dep. Betoño

6-may

Fed. Alavesa de Rugby

IV Araba Rugby Cup

Inst. Dep. Betoño

(*)

8-may

Protección Ciudadana

Recepción de los PrIncipes de
España

Palacio Europa

(*)

11-may

Dpto. de Cultura

Arabatakada

Mendizabala

(*)

12-may

Birdie Club de Golf

VII Golf en la ciudad-golf hirian

Plaza de los Fueros

2.109,84 €

12-may

Club de Pelota Zaramaga

Pilota eta Tako tailerrea
Zaramaga auzoan

Frontón Zaramaga

1.660,00 €

12-may

Fed. Alavesa de Atletismo

VII Jornada Escolar (aire libre)

C.D.Mendizorrotza

(*)

12-may

Federacion de Natacion

Cto Escolar de Alava

C.D.Mendizorrotza

(*)

13-may

Birdie Club de Golf

VII Golf en la ciudad-golf hirian

Plaza de los Fueros

(*)

13-may

Decathlon

Dekabike-Bizikleta Fiesta 2012

Exteriores

(*)

13-may

Fed. Alavesa de Atletismo

VII Jornada Escolar (aire libre)

C.D.Mendizorrotza

(*)

14-may

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

Ascenso Lf2 Araski

Pol. Mendizorrotza

(*)

15-may

Club Atletismo La Blanca

Xiv Carrera Popular Los Paseos

Exteriores

15-may

Club Atletismo La Blanca

Xiv Carrera Popular Los Paseos

Exteriores

(*)

16-may

Depto. De Bomberos

Curso De Bomberos

Parque De Bomberos

(*)

17-may

C.D. Aurrera - Fútbol -

XXII Torneo Futbol Base San
Prudencio

Inst. Dep. Olaranbe

(*)

17-may

Serv. Tercera Edad

Verbena Tradicional

Parque De La Florida

(*)

18-may

Club Menditxo

Comida De Natación En
Mendizorrotza

C. D. Mendizorrotza

(*)

18-may

Colegio Corazonistas

XXX Olimpiada De Corazonistas

Col. Corazonistas

(*)

18-may

Fed. Alavesa De Pelota

Profesional Cesta Punta

Frontón Beti Jai

(*)

30.000,00 €

12.950,00 €

1.573,02 €
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DATA
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19-may

Fed. Alavesa De Natacion

Cto De Velocidad De Alava

C.D. Mendizorrotza

(*)

19-may

Fed. Alavesa De Atletismo

VIII Jornada Escolar (Aire Libre)

C. D. Mendizorrotza

(*)

20-may

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

Cto Vasco-Aragones / Futbol
Sala

Pol Judimendi

(*)

20-may

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

Torneo Nacional Favafutsal

C.C. Judimendi

3.400,00 €

20-may

Club De Montaña Gasteiz

XXXI Marcha De Fondo

Exteriores

1.611,16 €

21-may

Parque De Bomberos

Marcha Cicloturistica Bomberos

Exteriores

(*)

26-may

Club Ciclista Vitotrial

Cto De Euskadi Trialsin

Mendizabala

(*)

26-may

Fed. Alavesa De Atletismo

Cto Alava Aire Libre

C.D. Mendizorrotza

(*)

27-may

Asoc. Esclerosis Multiple

Abrazo Solidario Esclerosis
Múltiple

Plaza Diputación

(*)

27-may

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

Cto Interterritorial Masculino F.S.

Pol Mendizorrotza

(*)

27-may

Club De Pelota Zaramaga

38 Torneo De Pelota Zaramaga

Frontón Zaramaga

27-may

Fed. Alavesa De Atletismo

Pruebas Aire Libre

C.D. Mendizorrotza

(*)

29-may

Aa.Vv. Uribenogales

Fiestas Patronales De Abetxuko

Fronton Abetxuko

(*)

30-may

C.D. Galde Sport

Tres Días De Alava De Cliclismo

Exteriores

(*)

1-jun

Club Arabatxo De Gimnasia

III Trf. Gimnasia Artística Ciudad
De Vitoria

Pol. Ariznabarra

1.036,97 €

1-jun

Fed. Alavesa De Judo

XI Campus De Judo 2012

Isla De Zuaza

1.500,96 €

1-jun

Fed. Alavesa De Pelota

Trn. 4 1/2, Paleta Cuero Y
Argentina Individual

Frontón Beti Jai

5.780,00 €

2-jun

Aa.Vv. Aranako

3 X 3 Baloncesto Y Cto. De
Lucha Libre

Pol. Aranalde

2-jun

Asoc. Agle

Fiesta De Loremaitea

Exteriores

(*)

2-jun

Fed. Alavesa De Atletismo

Pruebas De Libre Participación
(At)

C. D. Mendizorrotza

(*)

2-jun

Sociedad Ciclista Vitoriana

XXXII Prueba Cicloturista

Exteriores

(*)

2-jun

Sociedad Ciclista Vitoriana

XXXII Prueba Cicloturista Vitoria

Exteriores

3-jun

A.D. Peña Karria

IX Vuelta Al Anillo Verde

Exteriores

(*)

3-jun

A.D. Peña Karria

IX Vuelta Al Anillo Verde A Pié

Recorrido Anillo Verde

605,00 €

3-jun

Club Arabatxo De Gimnasia Trf. Social De Gimnasia

Pol. Ariznabarra

150,00 €

3-jun

S.D. Gurutz Urdiña

XIII Marcha Montes De Vitoria En
Montes De Vitoria
Btt

4-jun

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

I Ciudad De Vitoria Futbol Sala Mikro

Pol. Arriaga

6-jun

Armentia Ikastola

VII Cross Popular Y Marcha En
Bicicleta Familiar

Exteriores

7-jun

Lankidetza Sports

Open Golf Empresarial De Alava

Exteriores

6.140,00 €

70,00 €

1.408,92 €

1.600,08 €
951,27 €
1.904,52 €
(*)
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Parkin De Mendizorrotza

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

(*)

7-jun

Serv. Tercera Edad

II Duatlon Para Mayores

8-jun

Club Camping Caravanin

XVII Acampada Internacional San
Fronton Alegria
Prud

8-jun

Virtual C.D. Vitoria De
Padel

I Jornada De Padel Contra El
Cancer

Inst. Padeleku

9-jun

Club Ibailakua

II Torneo Beneficio Egoitz Duran

C.C. Lakua 03

(*)

9-jun

Club Natación Menditxo

XXIII Trofeo Promesas De
Natación Menditxo

C.D. Mendizorrotza

(*)

9-jun

Club Natación Menditxo

XXIII Trofeo Promesas De
Natación Menditxo

C. D. Mendizorrotza

779,87 €

9-jun

Colegio Corazonistas

Fin De Curso Balonmano
Corazonistas

Col. Corazonistas

(*)

9-jun

Kaldearte

Asociacion De Amigos Y Amiga
(Rasd)

Parque Del Prado

(*)

9-jun

Kristobal Deuna Eskatut
Taldea

Comida Popular 35º Aniversario

Exteriores

(*)

9-jun

Virtual C.D. Vitoria De
Padel

Campeonato De España Sub 23
De Padel

Inst. Padeleku

10-jun

Motor Pres Iberica S.L.

IV Carrera De La Mujer

Exteriores

10-jun

Motorpress Iberica S.A.U.

5ª Carrera De La Mujer

Exteriores

10-jun

Ong Seten, Emaus….

Fiesta De Trueque

Parkin De Arriaga

(*)

11-jun

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

Los 10 Montes De Vitoria

Exteriores

(*)

14-jun

Last Tour International

Azkena Rock Festival

Mendizabala

(*)

15-jun

Aa.Vv. San Martin

Fiesta Fin De Curso, (Bailes )

Pol. Ariznabarra

(*)

15-jun

Club Náutico Vitoria

VI Jornadas De Vela Adaptada

Club Náutico Vitoria

16-jun

C.D. Lautaro De Tenis De
Mesa

II Torneo Popular Thule De Tenis
C.C. Lakua 03
De Mesa

16-jun

Ecologistak Marcha

Bici-Marcha Franching Ez Araba

Exteriores

(*)

16-jun

Fed. Alavesa De Atletismo

Pruebas De Libre Participacion
(At)

Exteriores

(*)

16-jun

Thenso Karate Club

Final De Curso Deportivo

Pol. Arriaga

300,00 €

17-jun

C. Kiowa De Tiro Con Arco

IV Campeonato Kiowa 3D

Labarrea

205,68 €

17-jun

Club Natación Zadorra

VI Trf. Social Natación De Verano
C.C. Iparralde
C.N. Zadorra

17-jun

Fed. Alavesa De Squash

II Open Ciudad De Vitoria De
Squash Femenino

Frontón Beti Jai

565,62 €

21-jun

Fed. Alavesa De Judo

Congreso Judo

Palacio Europa

300,00 €

21-jun

Servicio Planificacion
Ycultura

Dia Internacional De La Musica

Exteriores

(*)

22-jun

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

Gala Entrega De Trofeos Futbol
Sala

Hotel Barcelo

(*)

(*)
1.571,76 €

2.763,00 €
(*)
35.400,00 €

1.840,80 €

594,72 €

1.174,09 €
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23-jun

Aa.Vv. Ipar-Arriaga

Activ. Deportivas Fiestas Del
Barrio

C.F. Lakua-Arriaga

23-jun

C.D. Lakua-Arriaga

Torneo Alevin San Juan De
Arriaga

C.C. Lakua 03

(*)

23-jun

Fed. Alavesa De Natacion

Cto Alava De Verano

C.D. Mendizorrotza

(*)

23-jun

Serv. De Juventud

Actividad De Bmx

Exteriores

(*)

24-jun

Club Montaña Goiena

XXII Marcha Btt Caja

Exteriores

(*)

25-jun

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

I Campus De Verano Araskitxo

Pol. Abetxuko

1.925,76 €

25-jun

Beti Aurrera A.D.

IV Campus De Verano De
Gimnasia Beti Aurrera

Pol. Abetxuko

867,15 €

25-jun

C.D. Aurrera - Fútbol -

II Campus Deportivo C.D. Aurrera Inst. Dep. Olaranbe

1.515,12 €

25-jun

Club Arabatxo De Gimnasia

Campus De Gimnasia Artística
Masc. Y Fem.

Pol. Ariznabarra

1.508,04 €

25-jun

Club Aritza De Gimnasia

VIII Campus Gimnasia

Pol. Ariznabarra

1.210,68 €

25-jun

Club Atletismo La Blanca

II Campus De Atletismo C.D. La
Blanca

C. D. Mendizorrotza

25-jun

Club Gimnasia Grand
E'cart Vitoria

II Campus De Verano Gimnasia
Rítmica

C.C. Ibaiondo

1.571,76 €

25-jun

Club Oskitxo

III Campus De Verano De
Gimnasia Rítmica

Pol. San Andrés

1.550,52 €

25-jun

Virtual C.D. Vitoria De
Padel

I Campus De Verano De Padel

Inst. Padeleku

870,00 €

30-jun

Asamur Santalucia

Reunion De Encajeras

Exteriores

(*)

30-jun

Club Natación Judizmendi

Cto Euskal Herria Junior Y
Absoluto

C.D. Mendizorrotza

(*)

30-jun

Fed. Alavesa De Atletismo

Pruebas De Libre Participacion
(At)

Exteriores

(*)

30-jun

Radio Vitoria Eitb

III Marcha El Madrugador

Exteriores

(*)

1-jul

C.D.F. Gasteiz Cup

Torneo Internacional Gasteiz Cup Inst. Dep. Municipales

1-jul

C.D.F. Gasteiz Cup

Torneo Internacional Gasteiz Cup Inst. Dep. Betoño

1-jul

Dpto. De Protocolo

Final Europa Italia

2-jul

Fed. Alavesa De Gimnasia

IX Campus De Aerobic Deportivo C.C. Ibaiondo

4-jul

Tzakurtzen Proiektua

Seminario Iniciacion Disc Dog

Inst. Dep. Betoño

(*)

7-jul

C.D. Aurrera - Tiro Con
Arco -

V Jornadas De Puertas Abiertas
De Tiro Con Arco

Inst. Dep. Olaranbe

360,00 €

7-jul

Club De Calva Charros De
Vitoria

XXVIII Cto. Vrgen Blanca De
Bolos Calva

Parque De Gamarra

1.071,25 €

7-jul

Fed. Alavesa De Golf

V Virgen Blanca De Golf

Izki - Zuya - Larrabea

1.439,76 €

8-jul

Asoc. Aemar

Mojate-Busti-Zaites

C. D. Mendizorrotza

9-jul

Lankidetza Sports

Cto De España De Profesionales
Exteriores
De Golf

Plaza España

60,00 €

906,24 €

(*)

13.150,00 €
(*)

1.132,80 €

(*)
(*)
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(*)

13-jul

Padel Virtual Club Deport

Cto Nacional Padel Sub 23

Inst. Padeleku

14-jul

Club Mendizorroza De
Tenis

XXVIII Trf. Virgen Blanca De
Tenis Femenino

C. D. Mendizorrotza

1.216,94 €

14-jul

Club Náutico Vitoria

XLVIII Trofeo Virgen Blanca De
Vela

Club Náutico Vitoria

1.474,04 €

15-jul

Asoc. Contra El Cancer

Informacion Sobre Enfermedad,
Asocion

Exteriores

15-jul

Club Ajedrez Buztinzuri

IV Open Internacional De Ajedrez
Gran Hotel Lakua
Vitoria-Gasteiz

15-jul

Club Caballeros Robertini

Torneo Futbol

C.C. Lakua 03

(*)

15-jul

Club Montaña Goiena

8º Vuelta Al Anillo Verde En Btt

Centro Ataria

(*)

15-jul

Club Monte Alegre De
Bolos

III Cto. España Bolos Individual

Parque De Arriaga

15-jul

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

XXXVIII G.P. Virgen Blanca De
Tiro Precisión

Campo De Tiro Las
Colinas

788,44 €

20-jul

Fed. Alavesa Pelota

Festival Mano Profesional

Frontón Beti Jai

(*)

21-jul

Asoc. Festival De Jazz

Festival De Jazz

Pol. Mendizorrotza

(*)

21-jul

C.D. Lautaro De Tenis De
Mesa

II Torneo Virgen Blanca De Tenis
C.C. Lakua 03
De Mesa

754,16 €

21-jul

Club Mendizorroza De
Tenis

XXVIII Trf. Virgen Blanca De
Tenis Femenino

C. D. Mendizorrotza

(*)

21-jul

Fed. Alavesa De Atletismo

IV Gran Premio Diputacion
Atltismo

Exteriores

(*)

21-jul

Serv. De Juventud

Triatlon Popular Gaguekoak

Parque De Gamarra

(*)

22-jul

C.D. Aurrera - Tiro Con
Arco -

V Cto. Virgen Blanca De Tiro Con
Inst. Dep. Olaranbe
Arco

531,34 €

22-jul

Club Araba De Bolos

49 Virgen Blanca De Bolo Alavés Plaza De Los Fueros

916,99 €

22-jul

Club Mendizorroza De
Tenis

XXVII Open De Mendizorroza De
C. D. Mendizorrotza
Tenis

882,71 €

22-jul

Club Mendizorroza De
Tenis

XXVII Open De Mendizorroza De
C. D. Mendizorrotza
Tenis

(*)

22-jul

Ertzaina

Concierto Banda Ertzaina

Centro Regional Gallego

(*)

24-jul

Fed. Vasca De Triatlon

Cto. Del Mundo De Triatlon L.D.

Exteriores

(*)

25-jul

Fed. Alavesa De Gimnasia

Ii Campus De Gimnasia Rítmica

C.C. El Pilar

26-jul

Ampa Corazonistas

Campus Corazonistas (Ampa)

Col. Corazonistas

28-jul

Birdie Club De Golf

V Cto. Virgen Blanca De
Chipping Y Aproach

C. D. Mendizorrotza

28-jul

Club Monte Alegre De
Bolos

XXXV Trofeo Virgen Blanca De
Bolos

Parque De Arriaga

28-jul

Fed. Alavesa De Halterofilia

XLIV Trf. Virgen Blanca De
Halterofilia

C.C. Lakua 03

1.671,15 €

28-jul

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

XXXVIII G.P. Virgen Blanca De
Tiro Al Plato

Campo De Tiro Ibaia

1.011,26 €

(*)
9.700,00 €

1.299,00 €

1.132,80 €
(*)
2.339,61 €
445,64 €
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29-jul

Agrupación Raices
Castellanas

Virgen Blanca De Bolo Palentino

Pol. Arriaga

29-jul

C.D. Vitoria De Bolo
Burgalés

XIX Cto. Virgen Blanca De Bolo
Burgalés

Parque De Gamarra

29-jul

Fed. Vasca De Triatlon

Cto. Del Mundo De Triatlon L.D.

Exteriores

31-jul

Dept. De Cultura

Fiestas Virgen Blanca

Exteriores

31-jul

Fly Group 99 S.L.

Exhibición Motos Free Style

Pza. Virgen Blanca

31-jul

Fly Group 99 S.L.

Exhibicion Motos Freestyle

Plaza Virgen Blanca

1-ago

Fed. Alavesa De Pelota

17º Trn. Pelota Mano Aficionados
Plaza De Los Fueros
Virgen Blanca

4-ago

Birdie Club De Golf

V Cto. Virgen Blanca De
Chipping Y Aproach

C.D. Mendizorrotza

(*)

4-ago

Dept. De Cultura

Espectaculo De Toros

Iradier Arena

(*)

5-ago

Club Araba De Bolos

47 Exhibición Virgen Blanca De
Bolo Alavés

Plaza De Los Fueros

1.791,13 €

5-ago

Fed. Alavesa De Herri
Kirolak

Trofeo Virgen Blanca De Herri
Kirolak

Plaza De Los Fueros

7.700,00 €

6-ago

Aa.Vv. Gasteiz Txiki

Danzas Populares

C.C. Campillo

(*)

6-ago

Ampa Corazonistas

Campus Corazonistas (Ampa)

Col. Corazonistas

(*)

11-ago

C.D. Aurrera - Fútbol -

I Trf. Virgen Blanca De Fútbol
Senior

Inst. Dep. Olaranbe

745,59 €

13-ago

Junta Adm. Ullibarri De Los
Activ. Deportivas Fiestas
Olleros

Pza. Ullibarri-Olleros

40,00 €

25-ago

A.D. Araba De Baloncesto

XII Campus De Baloncesto
Femenino

C.C. Hegoalde

31-ago

Redes 1

Geocaching

Exteriores

1-sep

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

G.P. Olarizu De Tiro Plato

Campo De Tiro Las
Colinas

4-sep

Dpto. De Cultura

Festival Radio Y Tv VitoriaGasteiz

Col. San Prudencio

(*)

8-sep

C.D. Lautaro De Tenis De
Mesa

III Torneo Olárizu De Tenis De
Mesa

C.C. Lakua 03

702,74 €

8-sep

Club De Calva Charros De
Vitoria

XXVIII Cto. Olárizu De Bolos
Calva

Parque De Gamarra

857,00 €

8-sep

Sociedad Ciclista Vitoriana

LVII Prueba Cicloturista Blan

Exteriores

8-sep

Sociedad Ciclista Vitoriana

LVII Prueba Cicloturista Blan

Exteriores

(*)

9-sep

C. Kiowa De Tiro Con Arco

Jornadas De Puertas Abiertas

Labarrea

750,48 €

9-sep

Club Araba De Bolos

68 Trn. Olárizu Cto. Alava De
Bolo Alavés

C.C. Hegoalde

9-sep

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

G.P. Olarizu De Tiro De Precision Campo De Tiro Ibaia

865,57 €

10-sep

C.D. Vitoria De Bolo
Burgalés

XXI Cto. Olárizu De Bolo
Burgalés

857,00 €

Parque De Gamarra

100,00 €

1.594,02 €
270.000,00 €
(*)
2.360,00 €
(*)
13.620,00 €

1.067,09 €
(*)

1.002,69 €

1.529,28 €

1.696,86 €
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10-sep

Dept. De Cultura

El Bosque Mucho Mas Que
Madera

Exteriores

(*)

10-sep

Dept. De Cultura

Festividad De Olarizu

Exteriores

(*)

10-sep

Fed. Alavesa De Herri
Kirolak

Torneo Olárizu De Herri Kirolak

Exteriores

14-sep

Centro Regional Gallego

Feria Cultural De Galicia

Centro Regional Gallego

(*)

14-sep

Mash Media / Knorr

Salon Sin Barreras

Iradier Arena

(*)

15-sep

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

II Torneo Olarizu De Baloncesto
Femenino

Pol. Mendizorrotza

3.016,64 €

15-sep

Club Mendizorroza De
Tenis

XXV Trofeo Olárizu De Tenis

C. D. Mendizorrotza

1.242,65 €

15-sep

Gaztedi Eugby Taldea

I Open Olarizu Rugby A V

Parque De Gamarra

912,50 €

15-sep

Uaga

III Mercado Agrario Transparente Exteriores

(*)

16-sep

C.D. Aurrera - Tiro Con
Arco -

V Cto. Olárizu De Tiro Con Arco

Inst. Dep. Olaranbe

677,03 €

16-sep

C.D. Aurrera - Tiro Con
Arco -

V Cto. Olárizu De Tiro Con Arco

Inst. Dep. Olaranbe

(*)

16-sep

Club Monte Alegre De
Bolos

I Cto. Nacional De Bolos
Masteres

Parque De Arriaga

510,00 €

16-sep

Fed. Alavesa De Tiro
Olímpico

Open Ciudad De Vitoria De
Precision

Campo De Tiro Las
Colinas

762,73 €

21-sep

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

II Torneo De Olarizu Baloncesto

Pol. Mendizorrotza

(*)

21-sep

Birdie Club De Golf

XI Tr. De Golf De La Vendimia

Campo De Golf De Izkiz

3.125,00 €

22-sep

A.D. Eharialdea

VII Trn. Olárizu De Balonmano
Femenino

C.C. Lakua 03

4.422,12 €

22-sep

Fed. Alavesa De Lucha Y
Sambo

IX Trn. Olarizu De Lucha Libre

C.C. Ibaiondo

839,86 €

22-sep

Padel Virtual Club Deporti

Gree Day

Inst. Padeleku

(*)

22-sep

Peña Vitoriana Tenis Club

XLI Trofeo De Tenis Jose Mº
Pochin

Peña Vitoriana

(*)

22-sep

Virtual C.D. Vitoria De
Padel

Jornadas Padeleku "Green Day"

Inst. Padeleku

23-sep

Diario El Correo

I Marcha Familiar Anillo Verde /
El Corre

Exteriores

23-sep

Ullibarri Arrazua - Basatxo

Activ. Deportivas Fiestas

C.F. Ullibarri

24-sep

Club Kendo Shin-Do-Kai

XII Cto. Internacional De Kendo
Ciudad De Vitoria

C.C. Hegoalde

27-sep

Fundacion Vitoria Gasteiz

Futbol Presentacion

Inst. Dep. Betoño

(*)

28-sep

Dept. De Cultura

Mercado Medieval

C.C. Campillo

(*)

30-sep

Asoc. Aemar

Maraton Aemar

Exteriores

(*)

30-sep

Asoc. Bihotzbizi-Corazon
Vivo Alava

Marcha Del Corazon Y Carrera
Txiki

Exteriores

(*)

2.760,00 €

1.904,52 €

(*)

50,00 €

7.757,93 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

TOKIA
LUGAR

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

Asoc. Medicos Sin
Fronteras

Checkpoint / Medicos Sin
Fronteras

Exteriores

1-oct

C.D. Aurrera - Fútbol -

II Trn. Nacional De Fútbol
Femenino

Inst. Dep. Olaranbe

1-oct

Servicio Tercera Edad

Festival Tercera Edad

Residencia San Prudencio

(*)

5-oct

Seguridad Ciudadana

Festividad Angeles Custodios

Inst. Aguirrelanda

(*)

6-oct

Aisia Events S. L.

Euskadi Extrem

C.C. Campillo

(*)

6-oct

C.D. Aurrera - Tiro Con
Arco -

III Jornadas De Tiro Con Arco
Para Minusvalidos

Inst. Dep. Olaranbe

320,00 €

6-oct

Depto. De Turismo

Greenkana Vitoria-Gasteiz

Exteriores

(*)

6-oct

Fed. Alavesa De Pelota

Partido De Pelota 4 Y Medio

Frontón Beti Jai

(*)

7-oct

A.D. Peña Karria

X Vuelta Al Pantano UllibarriGamboa

Exteriores

771,72 €

10-oct

A.D. Araba De Baloncesto

XV Jorn. De Promocion
Baloncesto Femenino

Pol. Divino Maestro

580,56 €

10-oct

Club Deportivo Zuzenak

XVII Trf. Internacional Zuzenak
Bsr

Inst. Bakh

11-oct

Aa.Vv. Gure Auzune

Activ. Deportivas Fiestas Del
Barrio

Pol. Divino Maestro

12-oct

Guardia Civil

Festividad Del Pilar

C.C. Lakua 03

14-oct

A.D. Lau Haizetara

Salburua Kometa Eguna

Exteriores

14-oct

A.D. Lau Haizetara

Salburua Kometa Eguna

Exteriores

(*)

14-oct

A.D. Lau Haizetara

Salburua Kometa Eguna

Parque De Salburua

490,00 €

14-oct

Araba Ascentium S.L.

V Carrera De Montaña

Exteriores

(*)

14-oct

Fed. Alavesa De Golf

V Pro-Am De Golf Infantil De
Alava

Labarrea

14-oct

Partido Politico Psoe

Acto Politico Psoe

Pol. Mendizorrotza

15-oct

Virtual C.D. Vitoria De
Padel

Campeonato Nacional De
Veteranos Por Equipos

Inst. Padeleku

17-oct

Escuela Egibide

Reunion General De
Comunicación / Egibide

Frontón Beti Jai

(*)

19-oct

Partido Politico Pp

Acto Politico Pp

C.C. Lakua 03

(*)

20-oct

Asoc. Marques De Las
Amarillas

I Open De Tiro Olímpico

Campo Tiro Las Colinas

20-oct

Club De Boxeo K-1 Indar
Promotions

Velada De Kick Boxing

Pol. Mendizorrotza

(*)

20-oct

Dpto. De Cultura

IV Mercado De Trueque De
Libros

Exteriores

(*)

21-oct

Club De Pelota Zaramaga

VI Memorial De Pelota Eugenio
Rafael

Frontón Zaramaga

730,00 €

21-oct

Junta Electoral Central

Elecciones Al Parlamento Vasco

Colegios Electorales

(*)

30-sep

(*)

4.000,00 €

2.000,00 €
60,00 €
(*)
8.191,56 €

4.125,00 €

(*)

1.091,60 €

60,00 €
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

TOKIA
LUGAR

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

25-oct

Asoc. Cultural Gela
Pedagogica

Fundacion Ciclista Euskadi

Exteriores

(*)

26-oct

Depto. De Bomberos

Curso De Bomberos

Inst. Aguirrelanda

(*)

27-oct

Arabako Bertzosale
Elkartea

Arabako Bertsale Elkartea

C.C. Campillo

(*)

27-oct

Club Arcabuceros De Alava

Memorial Arcabuceros De Armas
Campo De Tiro Fvt
Históricas

27-oct

Club Oskitxo

Trofeo Nacional De Gimasia
Rítmica Por Conjuntos

27-oct

Fed. De Asoc. Extremeñas
De Euskadi

II Intercambio Intercultural Dia De Centro Regional
Euskadi
Extremeño

29-oct

Club Deportivo Petanca
Hebillas

Memorila De Petanca "Alfredo
Corres"

C.C. Hegoalde

30-oct

Dept. De Cultura

El Bosque Mucho Mas Que
Madera

Exteriores

30-oct

Fed. Centros Regionales
De Alava

Juegos Inter Centros Regionales

Exteriores

4-nov

Euskarria Kirol Elkartea

XII Gasteiz Hiria X Herri
Lasterketa

C.C. Campillo

6-nov

Euskarria Kirol Elkartea

XII Gasteiz Hiria X Herri
Lasterketa

Exteriores

9-nov

Depto. De Mantenimiento

Exposición Espacio Ciudad

Of. San Prudencio

(*)

10-nov

Agrupación Deportiva
K.Y.U

II Campus Deportivo De Karate

C.C. Iparralde

814,20 €

11-nov

C. Kiowa De Tiro Con Arco

V Campeonato De Invierno T.C.

Labarrea

333,00 €

11-nov

Fed. Alavesa De Gimnasia

XXIII Trf Ciudad De Vitoria De
Gimnasia Ritmica

Pol. San Andrés

737,02 €

12-nov

Asoc. Aemar

Semana Cultural De Aemar

Locales Aso Aemar

(*)

16-nov

Fed. Alavesa De Pelota

Cto. Cesta Punta Profesionales

Frontón Beti Jai

(*)

17-nov

Fed. Alavesa De Lucha Y
Sambo

XI Torneo Promocion De Lucha
Libre

Pol. Mendizorrotza

842,52 €

17-nov

Medio Ambiente / Espacio
Publico

Semana De Prevencion De
Residuos

Exteriores

(*)

18-nov

Serv. Cooperacion Y
Desarrollo

Jornada De Trueque

C.C. Campillo

(*)

20-nov

Club De Montaña Gasteiz

Jornadas Audiovisuales De
Montaña

Sala Dendaraba

20-nov

Colegio Vera-Cruz
Ikastetxea

Carrera Escolar

Col Vera-Cruz Ikastetzea

23-nov

Fed. Alavesa De Boxeo Y
Dd.Aa.

Torneo Open Internacional Eba
2012

C.C. Judimendi

7.500,00 €

24-nov

Agrupación Deportiva
K.Y.U

V Trf Ciudad De Vitoria De
Karate

C.C. Iparralde

1.174,09 €

24-nov

Arabako Bertzosale
Elkartea

Geu Gasteiz

Ikastola Odon De Apraiz

(*)

24-nov

C.D. Corazonistas

Reunion Del Club Corazonistas

Col. Corazonistas

(*)

Pol. San Andrés

822,72 €
1.635,00 €
(*)
60,00 €
(*)
30,00 €
(*)
2.272,68 €

1.911,60 €

(*)
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DATA
FECHA

ERAKUNDEA
ENTIDAD

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

TOKIA
LUGAR

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

24-nov

Servicio Infancia Y Familia

XXIII Aniversario De Los
Derechos Del Niño

Exteriores

(*)

25-nov

Abar Produkzioak

Pirritx Porrots Eta Marimotots

Pol. Mendizorrotza

(*)

27-nov

Landazuri Ikastola

Euskararen Astea

Exteriores

(*)

1-dic

Club Araberri

Partidos Baloncesto Leb Plata

Pol. Mendizorrotza

(*)

2-dic

Club Deportivo Shee / Ivef

XVI Gasteizko Herri Krosa

Exteriores

(*)

2-dic

Club Deportivo Shee / Ivef

XVI Gasteizko Herri Krosa

Exteriores

2-dic

Dpto. De Cultura

Plantacion Bosque Ciudadano

Exteriores

(*)

6-dic

Fundacion Vitoria-Gasteiz

Torneo Futbol 5 Benjamin
Fundacion Vit-Gaste

Inst. Dep. Betoño

(*)

9-dic

Club De Montaña Gasteiz

8ª Edición Camino De Santiago
Por La Costa

Exteriores

9-dic

Dpto. De Protocolo

XVIII Fiesta Infantil De Navidad

Pol. Mendizorrotza

10-dic

Beti Aurrera A.D.

XII Trn. De Gimnasia Beti Aurrera
Pol. Abetxuko
- Almudena Cid

2.682,41 €

12-dic

Club Mendizorroza De
Tenis

XXVIII Cto. Navidad De Tenis

C. D. Mendizorrotza

1.491,18 €

14-dic

Asoc. Prensa Deportiva De
29 Gala De La Prensa Deportiva
Alava

Palacio Europa

1.388,00 €

14-dic

Club De Pelota Adurtza

32 Torneo Social Adurtza De
Pelota

Fronton Adurtza

1.780,00 €

15-dic

Agrupación Deportiva
K.Y.U

IX Campeonato De Navidad De
Karate

C.C. Iparralde

985,55 €

15-dic

C.D. Calasanz De Vitoria

XIX Memorial "Padre Felix" De
Ajedrez

Col. Calasanz De Vitoria

462,78 €

15-dic

Club Natación Menditxo

XXIV Trofeo Olentzero De
Natación Menditxo

C. D. Mendizorrotza

832,36 €

15-dic

Dpto. De Protocolo

Noche Green

C.C. Campillo

(*)

15-dic

Fed. Alavesa De Gimnasia

Gala Internacional De Gimnasia
2012

Pol. Mendizorrotza

(*)

15-dic

Fed. Alavesa De Pelota

Final 4 1/2 Profesionales

Frontón Beti Jai

(*)

15-dic

Serv. De Juventud

Azoka Txiki 2012

C.C. Ibaiondo

(*)

16-dic

Club Araberri

Partidos Baloncesto Leb Plata

Pol. Mendizorrotza

(*)

16-dic

Club Natación Zadorra

VI Trf. Natación Iinvierno C.N.
Zadorra

C.C. Iparralde

16-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

35 Media Maraton Vitoria-Gasteiz Exteriores

(*)

17-dic

Dpto. De Cultura

P.I.N. De Navidad Hegoalde

C.C. Hegoalde

(*)

18-dic

C.D. Aurrera - Fútbol -

II Trf. Ciudad De Vitoria Fútbol
Juvenil

Inst. Dep. Olaranbe

22-dic

Aa.Vv. Gasteiz Txiki

Fiesta De Navidad

C.C. Campillo

(*)

22-dic

Club Ying Yang De Karate

Gala Navidad De Karate

Pol. Arriaga

400,00 €

2.626,68 €

1.295,64 €
(*)

1.174,09 €

1.079,82 €
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DATA
FECHA

TOKIA
LUGAR

JARDUERA
EVENTO / ACTIVIDAD

ERAKUNDEA
ENTIDAD

Pol. Mendizorrotza

DIRU LAGUN.
SUB/COSTE

(*)

22-dic

Dpto. De Cultura

Espectáculos Infantiles Navidad

22-dic

Fed. Alavesa De Gimnasia

Gala Navideña De Gimnasia-Fag C. D. Mendizorrotza

22-dic

Fed. Alavesa Pelota

Fiesta De Olentzero De Pelota
Escolar

Frontón Beti Jai

23-dic

A.D. Eharialdea

XX Trn. Sansomendi De
Balonmano Femenino

C.C. Lakua 03

6.150,00 €

23-dic

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

V Cto De Navidad Femenino
Futsala

C.C. Judimendi

1.156,95 €

27-dic

C.D. Ariznabarra

Olentzero Ariznabarra 2012

C.F. Ariznabarra

27-dic

C.D. Aurrera - Fútbol -

VII Memorial Asier Aguirre "Txiki" Inst. Dep. Olaranbe

514,20 €

27-dic

Serv. Tercera Edad

Espectaculo Tercera Edad 2012

Pol. Mendizorrotza

(*)

28-dic

Club Natación Urgain

Trf. Social De Natación

C.C. Judimendi

60,00 €

29-dic

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

II Torneo Ciudad De Vitoria Bc.
Femenino

C.C. Judimendi

1.259,79 €

29-dic

C.D.F. Ariznabarra

Torneo De Navidad Fut - 7

C.F. Ariznabarra

250,00 €

29-dic

Fed. Alavesa De Halterofilia

V Trn. Ciudad De Vitoria De
Halterofilia

C.C. Lakua 03

925,56 €

30-dic

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

3 X 3 Baloncesto Popular

C.C. Ibaiondo

1.288,56 €

30-dic

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

II Campus Navidad De
Baloncesto Femenino

Pol. Abetxuko

810,00 €

31-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

30 Carrera San Silvestre VitoriaGasteiz

Exteriores

31-dic

Fed. Alavesa De Atletismo

30 Carrera San Silvestre VitoriaGasteiz

Exteriores

Anual

A.D. Satorra Gure Auzune

Proyecto Anual Activ. Deportivas

Exteriores

1.472,64 €

Anual

Asoc. De Patinadores
Gaubela

Programa Anual De Patinaje
Recreativo

Exteriores

2.102,76 €

Anual

Asoc. Vasca De Fut-Tenis
- Avafut

Programa Recreativo De Fut-Net

Inst. Bakh

1.139,88 €

Anual

Asoc. Vasca Futbol Sala
"Favafutsal"

Programa Recreativo De Ftubol
Sala 5

Inst. Dep. Municipales

4.141,80 €

Anual

Club Arabatxo De Gimnasia

Programa De Gimnasia Acrobacias

Pol. Ariznabarra

1.522,20 €

Anual

Club Montaña Goiena

Prog. Abierto De Salidas
Montañeras

Exteriores

3.058,56 €

Anual

Fundación 5 + 11 Alavés

Actividades De Promoción Del
Fútbol

Inst. Dep. Municipales

123.900,00 €

Anual

Fundación Baskonia

Actividades De Promoción Del
Baloncesto

Inst. Dep. Municipales

110.000,00 €

Garaikurrak
Trofeos

(*)

Ekitaldiak
Eventos

Diru-laguntzak
Subvenciones

10.500,00 €
(*)

(*)

7.390,25 €
(*)

Hitzarmenak/ Kontratuak
Convenios / Contratos
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Hainbat kirol jarduerari laguntza
eman zaie, 200i baino gehiagori
materialak edo instalazioak utziz; eta
150i baino gehiagori diru-laguntza
emanez.

Durante el año 2012 se han desarrollado acciones deportivas de gran
impacto social: Carrera de la Mujer; incrementándose la participación hasta
superar las 4.000 mujeres, llegada y salida de dos etapas de la Vuelta
Ciclista al País Vasco en nuestra ciudad, celebración de varios campeonatos
nacionales, y especialmente un Campeonato Mundial de Larga distancia de
Triatlón con una participación superior a las 1000 personas con
representación de los cinco continentes.
Además de los anteriores se mantuvieron las celebraciones de las
habituales pruebas deportivas de la ciudad incrementándose la participación
y con una alta inscripción de personas no residentes en Vitoria-Gasteiz:
Maratón Martín Fiz, (más de 3400 participantes) Gasteiz Cup, Araba Rugby
Cup, Media Maratón (más de 3500 participantes), San Silvestre (más de
3600 participantes), etc.
Se ha continuado con las colaboraciones con iniciativas privadas, para el
desarrollo de actividades deportivas abiertas a la población:: Marcha Ciclista
Familiar Decabike 2012, NBA-BBVA y Free Style .

Se ha recuperado la celebración de la Gala del Deporte anual, realizándose
una única gala, organizada conjuntamente entre la Asociación de la Prensa
Deportiva de Álava, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Se ha colaborado con la realización de actividades deportivas organizadas
por entidades externas al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, aportando ayudas económicas a más de 150 eventos en la
convocatoria de subvenciones y a más de 200 eventos con cesión de
material o instalaciones.
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5.4.4 Kirol-medikuntza Medicina
Deportiva
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Kirol-medikuntzaren zentroan
kirolarientzako azterketa medikoak
egin eta kirol egiteak eragindako
lesioak zaintzen dira.

El centro de medicina deportiva realiza funciones preventivas, asistenciales
y de recuperación del deportista.
B) HELBURUAK OBJETIVOS:
•
•

Ofertar reconocimientos médicos a los deportistas.
Atender patologías derivadas de la actividad deportiva a los
deportistas en consulta médica, tanto en aspectos fisiológicos como
en lesiones producidas por dicha práctica.

5.4.5.1 Kirolariei laguntzea Atención a
deportistas
A)LAGUNTZA-ZERBITZUAK AREA ASISTENCIAL
Beste 679 lagun berriri harrera eman
zaie. 3.199 kontsulta.

Se han atendido 679 personas y han acudido a consultas sucesivas 164
usuarios. El número de consultas totales es de 3.199

KONTSULTAK / CONSULTAS

Adina /Edad

0 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

No conocida
Total

Kopurua / Nº

3
126
665
493
813
549
436
107
7
0
3.199

KONTSULTA KOPURUA KIROLAREN ARABERA / CONSULTAS POR DEPORTE
Kirola /
Deporte
Aerobica / Aerobic

Kirola /
Deporte

Kopurua / Nº
6

SHEE/ I.v.e.f.

Kopurua / Nº
10

Zalea/ Aficionado

1

Judoa /Judo

23

Ibiltaria/ Andarin

4

Karatea/ Karate

50

Mendia/ Montaña

732

Atletismoa /Atletismo

293

Automobilismoa /Automovilismo

1

Motoziklismoa/ Motociclismo

7

Badmintona/ Badmington

9

Igeriketa/ Natacion

21
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KONTSULTA KOPURUA KIROLAREN ARABERA / CONSULTAS POR DEPORTE

Kirola /
Deporte

Kirola /
Deporte

Kopurua / Nº

Kopurua / Nº

141

Saskibaloia/ Baloncesto

124

Paddlea/ Paddle

Eskubaloia/ Balonmano

17

Parapentea /Parapente

1

Boloak/ Bolos

2

Irristaketa/ Patinaje

33

51

Ehiza / Caza

15

Pilota / Pelota

Txirrindularitza/ Ciclismo

198

Arrantza/ Pesca

3

Zikloturismoa /Cicloturismo

15

Piraguismoa/ Piraguismo

13

Kulturismoa /Culturismo

6

Errugbia / Rugby

22

Dantza / Danza

16

Squasha/ Squash

11

Herri kirolak/ Deporte rural

4

Urpekaritza/ Submarinismo

6

Eskalada / Escalada

16

Taekwondoa/ Taekwondo

10
67

Eskola-kirola / Escolar

1

Tenisa/ Tenis

Esgrima

1

Tiroa/ Tiro

2

Triatloia/ Triatlon

39

Eskia / Esqui

223

Footinga/ Footing

19

Hainbat/ Varios

2

Frontenisa/ Frontenis

12

Bela/ Vela

11

Futbola / Futbol

688

Boelibola/ Voley-bol

10

Gimnasia

35

Windsurfa/ Wind-surf

11

Golfa/ Golf

74

Beste batzuk/ Otros

67

Hipika/ Hipica

16

Zehaztu gabe/ No especificado

11

Hockeya/ Hockey

2
GUZTIRA / TOTAL 3.189
KONTSULTAK / CONSULTAS
Hilabetea
Mes
Urtarrila / Enero

Guztira
Total
274

Otsaila / Febrero

268

Martxoa / Marzo

298

Apirila / Abril

216

Maiatza / Mayo

336

Ekaina / Junio

320

Uztaila / Julio

338

Abuztua / Agosto

90

Iraila / Setiembre

302

Urria / Octubre

233

Azaroa / Noviembre

280

Abendua / Diciembre

244

Guztira / Total

3.199

KONTSULTAK / CONSULTAS

Sexua / Sexo
Gizonezkoak / Hombres

Emakumezkoak / Mujeres

Guztira / Total

Kopurua / Nº
2431

768

3199
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ERREHABILITAZIOAK / REHABILITACIONES

Hilabetea
Mes

Guztira
Total

Urtarrila / Enero

1661

Otsaila / Febrero

1431

Martxoa / Marzo

1620

Apirila / Abril

1032

Maiatza / Mayo

1848

Ekaina / Junio

1703

Uztaila / Julio

1507

Abuztua / Agosto

518

Iraila / Setiembre

997

Urria / Octubre

1411

Azaroa / Noviembre

1086

Abendua / Diciembre

796

Guztira / Total

15.610

C) PREBENTZIO -ZERBITZUAK AREA DE PREVENCION
82 mediku azterketa egin dira.

Se han realizado 37 reconocimientos básicos, 43 de tipo TBA y 2 de alto
nivel.

5.4.5.2 Osasuna sustatzeko programa
Programa de mejora de la salud
Aurten beste 204 lagunek hartu dute
parte.

Han participado 204 pacientes nuevos. Se realizaron 2 reuniones con el
médico supervisor por trimestre, además en el primer trimestre se realizaron
2 controles médico-físicos y en el segundo y tercer trimestre uno.

PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES
Kopurua / Nº

Gizonak/ Hombres

Emakumeak/ Mujeres

204

23%

77%

PARTAIDETZA HIRUHILEKOEN ARABERA / PARTICIPACIÓN POR
TRIMESTRES
Hiruhilekoa /
Trimestre

Taldeak /
Grupos

Kopurua / Nº

1º

28

219

2º

23

178

3º

23

178
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GRUPOS POR PATOLOGÍA / /PATOLOGIAZ TALDEAK

Patología / Patologia

Lokomozio aparatua
Aparato locomotor

Grupos / Taldeak

Artrosia / Artrosis

2

Bizkarra / Espalda

7

Bizkar gaztea/ Espalda joven

3

Fibromialgia

2

Osteoporosia / Osteoporosis

1

HTA

5

Diabetesa/ Diabetes

2

Obesitatea/ Obesidad

1
BESTELAKO EKINTZAK / OTRAS ACCIONES
Ekintzak / Acciones

Kopurua / Nº

Mediku-hitzaldiak/ Charlas médicas

6

Azkerketa mediku-fisikoak / Controles médico-físicos

4
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5.5.
HERRITARREN PARTE HARTZEKO ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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5.5.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2012. urtea trantsizio urtea izan
dugu zerbitzuaren diseinu eta
definizioari eta lantalde berria
osatzeari dagokienez.

El año 2012 ha supuesto un cambio sustancial en el Servicio de
Participación Ciudadana, y que ha caracterizado por los siguientes hechos:
Desaparición de la Agencia Erdu, lo que ha supuesto un cambio en los
servicios que se ofertaban hasta ahora para las asociaciones.
Incorporación de tres ténicas medias, un técnico de diseño gráfico y
una auxiliar administrativo
Asunción de nuevas funciones
En realidad el año 2012 ha sido un año de transición, en lo referente al
diseño y definición del servicio y a la conformación de un nuevo equipo de
trabajo.

Hori dela eta, urte horren
eskarmentuaren ondoren,
zerbitzuaren egitekoa, ikuspegia
eta helburu estrategikoak
definitu egin dira eta horien
arabera egituratuko da memoria.

Es por ello, que tras este año de experiencia, se ha definido la misión,
visión y objetivos estratégicos del servicio, sobre los que se va a estructurar
esta memoria.
a) EGITEKOA MISION
El Servicio de Participación Ciudadana tiene como misión fomentar y
facilitar la participación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, en los asuntos
públicos dentro del marco municipal
b) IKUSPEGIA VISION
Ayuntamiento:
Recurso para el asesoramiento, ayuda y facilitador en el desarrollo de la
participación ciudadana en los departamentos municipales.

Herritarren Parte-hartzearen
Zerbitzuaren egitekoa hau da:
Vitoria-Gasteizko herritarren
parte-hartzea sustatzea eta
erraztea udaleko gai
publikoetan.

Asociaciones:
Servicio que conoce el panorama asociativo del municipio, proactivo a la
hora de proponer acciones para la mejora de la situación de las
asociaciones, gestor de recursos municipales específicos para asociaciones
y promotor de nuevos servicios, colaborador a la hora de difundir los
valores de la participación organizada.
Ciudadanía:
Tiene al servicio como referencia a la hora de informarse y obtener
asesoramiento en temas relacionados con la participación ciudadana, el
asociacionismo y el voluntariado.
c) HELBURU ESTRATEGIKOAK OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del
municipio

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 237

HELBURU ESTRATEGIKOAK:
 Lagundu eta erraztea
Udalerriko herritarren erakunde
eta kolektiboen lana
 Hobetzea Vitoria-Gasteizko
Udalaren herritarren partehartzearen eredua
 Sustatzea herritarrek bakarka
ere parte-hartzea.

• Mejorar el modelo de participación ciudadana del ayuntamiento de vitoriagasteiz
• Promocionar la participación de la ciudadanía a título particular.
Implementar un modelo de gestión basado en la mejora continua del
servicio

5.5.2. PROGRAMAK PROGRAMAS
I

Herritarren erakundeei eta kolektiboei laguntza /
Apoyo antidades y colectivos ciudadanos

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zerbitzua ematen diegu
Udalerrian lan egiten duten
herritarren kolektiboei, elkarteak
izan, federazioak izan edo
bestelako izaera juridikoa
dutelarik.

Son servicios destinados específicamente a colectivos ciudadanos que bajo
la denominación de asociación, federación u otras figuras jurídicas, tabajan
en el municipio.

b) HELBURUAK/ OBJETIVOS
HELBURUAK:
•Baliabide espezifikoak eskaini
haien lana errazteko
•Hausnarketa eta eztabaida
bateratua erraztu egungo egoera
hobetzeko
•Herritarrak taldekako parte
hartzearen balioei buruz
informatu eta sentsibilizatu

2013. urterako ezarri den
helburu operatiboa zerbitzua
birdefinitu eta eskura dauden
baliabideetara egokitzea da, eta
horrez gain, ondoren aztertuko
diren datuen bilketa egiteko
jarraibideak ematea.

•
•
•

Ofertar recursos específicos para facilitar su trabajo
Favorecer la reflexión y el debate conjunto para la mejora de la
situación actual
Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los valores de la
participación grupal

c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
INFORMAZIO ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA /
SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

El año 2012 ha intentado dar respuesta a las demandas de
información sobre temas relacionados con asociacionismo y voluntariado, si
bien no se ha realizado una recogida de datos exhaustiva, lo que no nos
permite realizar una análisis más profundo y riguroso.
El objetivo operativo que se ha establecido para el 2013 es
redefinir el servicio y adapatarlo a los recursos disponibles, además de
pautar la recogida de datos para su posterior análisis.

BEHATOKIA / OBSERVATORIO
Es un proyecto que pretende el conocimiento continuado de la
realidad, en nuestro caso del asociacionismo y la participación, para el
análisis de la misma, que se concretará en diagnósticos, informes y
recomendaciones, a los que se dará difusión publica, además de
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trasladarlos a aquellas instituciones , órganos políticos y/o de participación
que se considere necesario.

Elkarte-mugimendua oso
dinamikoa eta aldakorra da.
Errealitate hori kontuan hartuta,
egingo dugun esku hartzea
egokitu beharra dago etengabe.
Hori lortzeko tresna gisa
behatokia jaio da. Behatokiaren
bidez gure hiriko elkartemugimenduari buruzko ezagutza
eguneratuta eduki nahi dugu.

Elkarteen ikuspuntutik, ispilu bat
behar da: elkarteek bertan bere
burua ikusteko eta ondo
kokatzeko.

-. El observatorio estará constituido por entidades ciudadanas, ciudadanía a
título individual y técnicos del servicio de Participación Ciudadana.
Coyunturalmente, y dependiendo de las necesidades se podrá convocar a
expertos que colaboren en tareas concretas.
-. Es un espacio permanente, en la medida que analizar una realidad tan
dinámica como la que vamos a trabajar exige un trabajo continuado,
Persigue ofrecer claves para el análisis y para plantear los retos que la
realidad presenta cara a la promoción de un tejido participativo y solidario,
desde la convicción de que el movimiento asociativo es y puede seguir
siendo actor y activo corresponsable fundamental en la construcción de la
ciudad

Las funciones del observatorio son:
-. Elaborar diagnósticos que identifiquen, los principales aspectos que
definen al movimiento asociativo y la participación ciudadana en nuestra
ciudad.
-. Redacción de informes anuales al respecto y difusión de los resultados
obtenidos.
-. Profundizar y propiciar la reflexión en aspectos concretos del
funcionamiento de las asociaciones.
-. Evaluación y seguimiento a los indicadores construidos con los sectores
de la sociedad civil organizada.
-. Definición de los retos que plantea la evolución de la realidad del
movimiento asociativo en nuestra ciudad
-. Elaboración y difusión publica de los resultados de manera directa y a
través de los medios de comunicación.
En definitiva lo que buscamos es:
Disponer de un conocimiento actualizado sobre el movimiento asociativo en
nuestra ciudad, que se pueda utilizar como herramienta privilegiada para
adecuar la intervención de los distintos sectores implicados a una realidad
dinámica y cambiante a través de:

Udalaren ikuspuntutik, berriz,
elkarteen munduan ematen diren
funtzionamendua eta dinamikak
hausnartzeko tresnak behar
ditugu. Tresna horiek elkarteen
mugimendua aberasteko eta
sendotzeko balioko dute.

•
•
•
•
•

Conocer la realidad del asociacionismo en V-G.
Actualizar este conocimiento periódicamente para descubrir la
evolución de dichos aspectos.
Implicar al movimiento asociativo en la construcción y actualización
del Observatorio.
Difundir el mencionado conocimiento y propiciar la visibilización de
las realidades mencionadas
Disponer de una herramienta privilegiada para adecuar las
políticas de fomento de la participación ciudadana.

Ikerketa hau 2011. urteko
datuekin eginda dago.
Acciones realizadasEl trabajo durante el año 2012, se ha desarrollado en
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2012. urtean egindakoak:

distintas fases:

-. Elkarteei buruzko 2011ko
datuak jaso ditugu

-. Recogida y Análisis de la documentación existente sobre participación
ciudadana y asociaciones (administrativa y bibliográfica).
-. Diseño del observatorio.
-. Recogida de datos referidos fundamentalmente a 2011 sobre
asociaciones en el Registro de asociaciones de Gobierno Vasco y en el
Registro municipal de Entidades, subvenciones, etc, siempre referidas a
entidades radicadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Consulta sobre otros observatorios existentes en la actualidad
-. Análisis de datos y elaboración del informe.
-. Presentación del proyecto a 22 asociaciones para propiciar la puesta en
marcha del mismo

-. Datu horiek aztertu eta txosten
bat idatzi dugu
Txostena 22 elkarteri aurkeztu
diegu eta 2013an elkarlanean
jarraituko dugu.

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN

A lo largo de 2012 se ha puesto en marcha este servicio,
identificando las siguientes áreas de intervención:
1. Planificación estratégica: misión, visión, objetivos generales, planificación
operativa
2. Gestión administrativa: contabilidad, fiscalidad, seguros, gestión de
recursos humanos, búsqueda de financiación…

2012an zehar prestakuntza
zerbitzua martxan jarri zen eta
hainbat prestakuntza eremu
identifikatu ziren.

3. Funcionamiento interno: mejorar el trabajo en equipo, mejora de los
canales de comunicación y participación interna, dinamización de
reuniones, transversales en la cultura organizacional (género,
interculturalidad…), resolución de conflictos,
4. Gestión de programas y proyectos: identificación, elaboración de
proyectos, evaluación, inclusión de las transversales…

5. Voluntariado: gestión del voluntariado, elaboración del Estatuto Interno
del Voluntariado, el papel del voluntariado en la organización –participación
en la organización-, estrategias de captación y fidelización…
6. Herramientas informáticas: software libre, ofimática no libre (windows,
office), recursos de la web 2.0 (blogs,…)
4 ikastaro antolatu ziren:

1- Maiatzaren 8an eta 9an: Nola
aurkeztu diru-laguntzen deialdi
batera

En este año se han organizado cuatro cursos:
8 y 9 de mayo: Cómo presentarnos a una convocatoria de subvención
(10h). LUDOLAND SL. Se inscribieron 16 personas, de las cuales 13
finalizaron el curso. Había diferencia de niveles entre los participantes,
algunas personas además tuvieron un problema añadido debido al idioma.
Todas las personas valoraron el curso positivamente, pero les hubiera
gustado que durara un poco más, para poder trabajar el caso práctico más
despacio.

11, 12 y 14 de junio: Elaboración de proyectos nivel básico (12h).
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2- Ekainaren 11n, 12an eta
14an: Nola egin proiektu bat

3- Urriaren 4an eta 5ean: Gure
elkartea sarean

4- Azaroaren 5ean, 6an, 7an eta
8an: Informatzeko eta
elkarlanean aritzeko beste bide
batzuk gure elkartearentzat

Apirilaren 16an Gasteizko
Udaleko Tokiko Gobernu
Batzarrak onetsi zuen 2012ko
Gasteizko Udalaren auzo
elkarteentzako eta auzo
elkarteen eta federazioentzako
diru-laguntzen deialdi publikoa,
Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuak egindakoa.
Ondorengo kontzeptuak
laguntzen dira diruz:
oProgramak eta jarduerak
garatzea, kudeaketa gastuak
barne.
oUdal lokalen erabilpena.
oLokalak alokatzea, baldin eta
Udalak auzo horretan lokalik ez
balu.
Elkarren arteko lehia baliatuko
da diru-laguntzak emateko
prozedura gisa, baina kontuan
hartuta alde batetik proiektuaren
ebaluazioa, eta beste aldetik
eskatutako kantitatea. Gutxienez
1500 euro eta gehienez 12000
euro ematen da.

LUDOLAND SL. Se inscribieron 16 personas de las cuales 14 finalizaron el
curso. Todas las personas participantes valoraron el curso muy
positivamente, aunque consideraron que sería mejor añadir un día más
para poder trabajar los contenidos y los ejemplos prácticos más despacio.
4 y 5 de octubre: Un espacio en la red para nuestra asociación (10h).
SARTU ÁLAVA-Saregune-. Se inscribieron 12 personas completando el
aforo. Sin embargo sólo 6 realizaron el curso. Las personas participantes
valoraron el curso muy positivamente identificando el blog como una
herramienta muy útil para presentar y dar a conocer sus asociaciones a la
sociedad. Todas las asociaciones que recibieron el curso crearon su propio
blog. Posteriormente se hizo una labor de tutorización respondiendo a
preguntas concretas sobre poscionamiento, entradas…
5, 6, 7 Y 8 de noviembre: Otros canales de información y comunicación
para nuestra asociación (12h). Se completó el aforo y todas las personas
participantes finalizaron el curso (12 personas). De las tres redes sociales
sobre las que se impartió el curso las que más convencieron fueron
Facebook y Elkarteak.info. Todas crearon sus propias cuentas en estas
redes, por verlas más cercanas y más útiles en sus contextos y sólo
algunas en Twitter, pero convendría ampliar má el tiempo del curos porque
el conocimiento de la materia por parte del alumado era muy básico. Es
conveniente hacer un recordatorio de vez en cuando debido a los cambios
o avances que se producen en las propias herramientas.
AUZO ELKARTEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK / SUBVENCIONES
AA.VV
En el Servicio de Participación Ciudadana se elabora una nueva propuesta
de convocatoria para las asociaciones de vecinos-as, que se aprueba en la
Junta de Gobierno el 16 de abril. Tiene por objeto facilitar la labor de las
asociaciones y federaciones de vecinos-as dotándoles de locales y
sufragando económicamente parte de los programas y actividades que
desarrollen a lo largo del año.
Contempla :
•
•
•

Ayudas destinadas al desarrollo de programas y actividades,
incluyendo gastos de gestión
Autorizaciones de uso de locales municipales.
Alquiler de locales en los casos en los que el Ayuntamiento no
disponga de ellos en el barrio correspondiente.

La cuantía de la subvención se determina en régimen de concurrencia
competitiva y en función por una parte de la puntuación obtenida tras la
valoración del proyecto presentado y por otra, de la cantidad solicitada. No
obstante, se establece un mínimo de 1500 euros y un máximo de 12000.
Para poder optar a la subvención se requiere una puntuación mínima de 50
puntos sobre un máximo de 155.
Se presentan 36 y se desestiman 2.
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ZENBATEKOA
IMPORTE

AUZOA
BARRIO

IFK
NIF

ELKARTEA
ASOCIACION

G01162098

ADURTZAKOAK

8.051,87 €

ADURTZA

G01328160
G01137173
G01234053
G01349414
G01305887
G01054766
G01327568
G01470863
G01334481
G01133743
G01131358
G01125228
G01146125

IPARRALDE
ARANAKO
ATARIA
BARRENKALE
BATAN-MENDIZORROTZA
BIZIGARRI
BIZILAGUN
CAUCE VECINAL
CONSEJO ZONA OLARIZU
GURE GORDELEKU
ERREKALEOR
ERREKATXIKI
ERROTA ZAHARRA

CASCO VIEJO
ARANA
SANSOMENDI
CASCO VIEJO
MENDIZORROTZA
ZARAMAGA
CORONACIÓN
ABETXUKO
ZONA SUR
ZABALGANA
ERREKALEOR
SANTA LUCIA
CORONACIÓN

G01112994
G01033091
G01158260
G01333095

FAVA
GASTEIZ TXIKI
GAZTELUEN AUZOA
GORBEIA AUZOKIDEAK

7.540,00 €
9.485,09 €
6.106,78€
5.526,33€
1.560,00 €
8.666,11€
3.440,00 €
4.264,07 €
1.700,00 €
8.973,22 €
7.847,12 €
9.075,60 €
16.571,19 incl.
gastos alquiler
7.949,02 €
6.038 €
8.666,11 €
21.382,72 incl
gastos alquiler
10.304,07€
2.200,00 €
1.500,00 €
11.327,80 €
8.256,61 €
1.500,00 €
5.116,84 €
2.728,48 €
11.327,80 €
8.495,14 €
2.130,00 €
5.871,00 €
7.744,75 €
8.666,11 €
8.495,14 €
9.587,46 €

G01053891
GURE AUZUNE
G01140995
HEGOALDEKOAK
G01352624
HUETOS-MONTAL
G01053958
IPAR ARRIAGA
G01133180
JUDIMENDIKOAK
G01383405
LOS ARQUILLOS-BIZIRIK
MARITURRI-MENDEBALDEA
G01467778
MIGUEL DE UNAMUNO
G01343466
SAN MARTIN
G01116789
PASABIDEA
G01454974
SALBURUA BIZIRIK
G01441294
TXAGORRIBIDEA
G01153394
TXUKUN-LAKUA
G01169515
URIBE-NOGALES
G01044320
ZABALGANA BATUZ
G01452101
ZAZPIGARREN ALABA
G01222827
TOTAL 34 asociaciones SOLICITUDES ADMITIDAS: 35

CIUDAD
CASCO VIEJO
ARIZNABARRA
LAKUA
EL PILAR
SAN CRISTOBAL
SANSOMENDI
LAKUA-ARRIAGA
JUDIMENDI
CASCO VIEJO
ZABALGANA
TXAGORRITXU
ADURZA
ZABALGANA
SALBURUA
TXAGORRITXU
LAKUA
ABETXUKO
ZABALGANA
ARANZABELA
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UDAL LOKALEN LAGAPENA / CESIÓN LOCALES MUNICIPALES
1. ELKARTEEN ETXEAK / CASAS DE ASOCIACIONES
Es un recurso que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone al servicio de
las asociaciones del municipio. Existen tres modalidades de uso:
 Cesión de un espacio para oficina, de manera individual o
compartido por varias asociaciones.
 Cesión de taquilla. De esta manera, además de guardar
material de la asociación, se adquiere el derecho a utilizar los
espacios comunes y a disponer de un domicilio social.
 Cesión puntual, al que pueden acceder todas las asociaciones
inscritas en el Registro de Entidades municipal.

Cada cuatro años se realiza una convocatoria de proyectos, al que se
deben presentar también aquellas que han disfrutado de un local en las
casas. Tras la valoración pertinente se realiza la distribución de locales y
taquillas.
SIMONE DE BEAUVOIR ELKARTEEN ETXEA
CASA DE ASOCIACIONES SIMONE DE BEAUVOIR

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

GELA
SALA

1

COORDINADORA ONGDS

2

3

AFANIS
FORUM FEMINISTA

4

AA.VV. BIZI LAGUN

5

AMA

6

SLOW FOOD
HARRESIAK APURTUZ

7

APREJUAL

8

SOCIEDAD ASTRONÓMICA

9

NAGUSILAN

10

SOCIEDAD VASCO ECUATORIANA

2012. urtean 11elkarte izan dira
Simone de Beauvoir Etxean. Bi
gela partekatuta izan dira. Hutsik
zeuden bi geletako batean Bizi
Lagun auzo elkarteak hartu du
apirilean; bestea Errota Zaharra
elkarteak hartu zuen urte
bukaeran.

Durante el 2012, 11 asociaciones han dispuesto de espacio en la Casa
Dos salas han sido compartidas por dos asociaciones, seis han sido de uso
exclusivo. De las dos salas que quedaban libres, una de ellas, ha sido
ocupada en abril por la asociación de vecinos Bizi Lagun y la otra fue
ocupada por la asociación Errota Zaharra
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ROGELIA DE ALVARO ELKARTEEN ETXEA
CASA DE ASOCIACIONES ROGELIA DE ALVARO
Gela
ELKARTEA
Eraikina
Sala
ASOCIACIÓN
Edificio

A

0.1

AMAPASE

0.2

PARENTESIS

1.1.

PRESTATURIK

1.3.

COMISIÓN BLUSAS Y NESKAS
GAUBELA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ATEA
GADEN
EKOLOGISTAK MARTXAN
BIZIKLETEROAK
LOBO

0.1

0.2
C

Armairuak

Rogelia de Alvaro Etxean 19
elkarte egon da, haietako bostek
armairua erabili dute. Seik haiek
bakarrik erabiltzen dute gela, eta
8k besteekin partekatzen dute.
Bi bilera egin dute, urtarrilean
eta irailean. Bertaratzea ona izan
da.

0.4

ADPA

1.1

GEU

1.2

BANCO DEL TIEMPO
LAUTADA
VESPA
LEONEKIN
CHERNOBIL
DMD

Conformada por 19 asociaciones, 5 de ellas con taquilla.
6 asociaciones hacen uso exclusivo de las salas y 8 en uso compartido
Se han realizado 2 reuniones entre las asociaciones de la Casa, el concejal
y el Servicio de Participación Ciudadana, la primera el 18 de enero con una
asistencia de 16 asociaciones y la segunda el 25 de septiembre, con una
asistencia de 15 asociaciones. Los temas tratados en las reuniones están
recogidos en las respectivas Actas.

ITZIAR ELKARTEEN ETXEA
CASA DE ASOCIACIONES ITZIAR
GELA
SALA

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

0.1

MUGARIK GABE

0.2

ARANAKO ESKAUT TALDEA
ARABAKO ESKAUT TALDEA
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ELKARTEA
ASOCIACIÓN

GELA
SALA

BACHUE

0.3

SOLIDARIOS SIN FRONTERAS
ATERKO

0.4

VOZ COLOMBIA

FEDERACIÓN DE COROS
QUINCHO BARRILETE
AMARU
ADIPE
MACHU PICHU
ZEMLIAKI
MBOOLO ELKAR
AL-INDIMAY
BESARKA
AVAIM
BESARTEAN

1.1

1.2

1.3

1.4

Itziar Elkarteen Etxean 18
elkarte daude. Inork ez du
armairua erabiltzen. Bi elkartek
haiek bakarrik erabiltzen dute
gela. 12 elkartek beste bi
elkarterekin partekatzen dute.

Conformada por 18 asociaciones, ninguna de ellas hace uso de taquilla. 2 de
las asociaciones hacen uso exclusivo del espacio, 12 comparten la sala con
otras dos asociaciones más y 4 asociaciones la comparten con otra
asociación.

2.

Udalak auzokide elkarteen
eskura utzi du lokal bat haien
eraginpean dauden auzoetan
jarduerak garatu ditzaten.
2012. urtetik aurrera, lagapen
horretarako eskubidea izateko,
gutxieneko puntuazioa lortu
behar izan da auzokide
elkarteentzako diru-laguntzen
eta bestelako baliabideen
deialdian.
Irizpide nagusia da auzo
bakoitzeko lokal bana
eskaintzea, nahiz eta bertan
elkarte bat baino gehiago egon.
Kasu horretan instalazioa
partekatu beharko dute.
Une honetan oraindik Vital
Kutxari alokatutako lokal bi
dago. Lehena, Aiala

AUZO ELKARTEEN LOKALAK / LOCALES ASOCIACIONES DE
VECINOS

El Ayuntamiento pone a disposición de las asociaciones de vecinos y
vecinas un local para desarrollar sus actividades en los barrios de su
influencia. Todos los gastos generales, son asumidos por el Ayuntamiento,
bien directamente, luz, calefacción..., o bien indirectamente por medio de
subvenciones. También se asumen las labores de mantenimiento.
Hasta el año 2011, practicamente cualquier asociación que llevara un año
inscrita en el Registro de Entidades, tenía derecho a solicitar un local
municipal en su barrio. A partir del año 2012 la cesión está condicionada a
obtener una puntuación mínima en la convocatoria de subvenciones y otros
recursos para asociaciones de vecinos. Esto ha supuesto revocar la
autorización a una asociación por no presentar proyecto, AA.VV. Lagun
Artea, y posponer la autorización a la AA.VV. Burdinbide hasta que se
resuelva la convocatoria de 2013.
El criterio es ofertar un local por barrio aunque en el mismo exista más de
una asociación, en cuyo caso tienen que compartir la instalación.
Hasta el año 2012 varios locales no eran de titularidad municipal, sino de
particulares que los alquilaban a las asociaciones, haciéndose cargo el
Ayuntamiento, a través de una subvención, de sufragar el coste del alquiler.
Así, se ha procedido a realojar a las asociaciones Errota Zaharra a la casa
asociaciones Simone de Beauvoir, Batán-Mendizorrotza a los locales de la
Plaza Amadeo Salazar. También se ofertó un local a la asociación Gorbeia
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Kantzilerraren kalean dagoena,
FAVA-k eta AGLE elkarteek
erabiltzen dutena; bestea,
Abetxukun, auzoan dauden
auzokide elkarte biek
partekatzen dutena.

Auzokideak que rechazó.

Bestalde, bi elkarte birkokatu
behar izan dira: bata, Miguel de
Unamuno elkartea; gaur egun
Gazalbide merkataritza zentroan
partekatzen du lokala
Txagorribidea elkartearekin.
Bestea, Bizilagun elkartea;
Simone de Beauvoir elkarteen
etxera mugitu da.

Por otra parte, se ha tenido que realojar a las asociaciones Miguel de
Unamuno que en la actualidad comparte local con la asociación
Txagorribidea en el centro comercial Gazalbide, y a la asociación Bizilagun
que se ha trasladado a la casa asociaciones Simone de Beauvoir.

En estos momentos existan todavía dos locales pertenecientes a Caja
Vital por los que se está pagando un alquiler, el situado en la calle Canciller
Ayala, ocupado por la FAVA y la asociación AGLE, y el local que en
Abetxuko comparten las dos asociaciones vecinales que hay en el barrio.

3.

BESTE LOKAL BATZUK / OTROS LOCALES

A la asociación DYA se le realizó una prórroga de autorización de uso de
los locales ubicados en C/. Brasil s/n en julio de 2012 por un periodo de 2
años.

CASA DE LOS PUEBLOS (Parque del Norte) El 16 de abril se firmó la
autorización de uso compartido a las Fundaciones HAURRALDE, MUNDU
BAT y GIZAKIEN LURRA, de uno de los dos espacios de la Casa.
CENTRO AMAIA

Local compartido por la AA.VV. Zazpigarren Alaba y diversos colectivos que
trabajan en el ámbito del euskera
CUCHILLERÍA 61
Local compartido por varias asociaciones vecinales del Casco Medieval y
por la Federación de Comerciantes de Álava.

4.

Unean uneko lagapena:
Elkarteak berezko toki fisikorik
izan ezean, jarduerak egiteko
tokia eskatzeko aukera du,
esate baterako, batzar,
solasaldi, bilera eta
abarretarako.

UNEAN UNEKO LAGAPENA / CESIONES PUNTUALES

El servicio de cesión de salas en las casas de asociaciones Rogelio de
Alvaro, Itziar y Simone de Beauvoir como usos puntuales, se puso en
marcha a través de la web del Ayuntamiento, a partir del mes de abril. A
partir de ese momento los usuarios pueden ver on-line la disponibilidad de
las mismas y comprobar las reservas realizadas. El Servicio de Participación
recoge las peticiones vía e-mail, telefónica y presencialmente, y las tramita
para su posterior visualización.
A través de este servicio se pretende facilitar el acceso de las entidades
usuarias y rentabilizar la utilización de las salas disponibles
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GELA
SALA

2. HIRUHILEKOA 3. HIRUHILEKOA
3.TRIMESTRE
2.TRIMESTRE

4. HIRUHILEKOA
4.TRIMESTRE

GUZTIRA
TOTAL

Simone de Beauvoir

48

18

53

119

Rogelio de Alvaro

45

21

28

94

Itziar

20

10

18

48

113

49

99

261

GUZTIRA / TOTAL

5.
Aretoa San Ignacio
Loiolakoaren kalean dago,
Simone de Beauvoir elkarteen
etxean bertan.

2

Areto nagusiak 103 m -ko
azalera du, eta gaur egun
Gasteizko Udalak erabiltzen du
gehien.

SIMONE DE
BEAUVOIR

BEAUVOIR

ARETOA

/

SALA SIMONE

DE

Se trata de una instalación situada en la calle San Ignacio de Loyola, nº 8,
que se integra dentro de un equipamiento que dispone de un centro
sociocultural para personas mayores y dos pisos dedicados a casa de
asociaciones.

Es una sala multiusos, compuesta por un salón de actos de 103 m2, y dos
salas auxiliares de 12,42 y 14,68 m2 respectivamente. Es una instalación
con accesibilidad total y adaptada a las personas con problemas de
movilidad.
Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador,
pizarras, etc.
En estos momentos pueden acceder a su uso:

Udaleko sailek gero eta gehiago
erabiltzen dute Simone de
Beauvoir aretoa. Alde batetik,
eroso kudeatzen delako; eta,
bestetik, aretoa teknikoki oso
ondo hornituta dagoelako. Dena
den, Interneterako sarbidea ipini
behar lukete.

•
•
•
•
•
•

departamentos y servicios municipales
consejos sectoriales
consejo territorial Aldabe
Consejo Social
asociaciones de la casa Simone de Beauvoir
centro sociocultural de personas mayores Coronación

Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación
Ciudadana.
En la actualidad no cuenta con ningún personal específico, por lo que los
diferentes departamentos o colectivos que la utilizan se encargan de abrir y
cerrar las instalaciones. Para ello se facilitan las llaves de acceso a los
departamentos municipales que solicitan la sala.

2012. urtean 175 erreserba egin
ditugu, aurreko urtean baino
%10 gutxiago.

A lo largo del año 2012 se han realizado un total de 175 reservas, lo que
supone un descenso algo más del 10%respecto al año anterior.
De esas 175 reservas, 153 corresponden a departamentos municipales y el
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resto a varias asociaciones de la Casa Simone de Beauvoir.
Se estima en más de 5.500 personas las que han accedido a la instalación.
OBJETIVOS
5.500 lagunek, gutxi
gorabehera, erabili dute Simone
de Beauvoir aretoa.

La Sala Simone de Beauvoir se ha demostrado una instalación muy útil para
los departamentos municipales. El modelo de autogestión, por el que cada
departamento se hace cargo de abrir y cerrar la instalación, es una fórmula
adecuada que facilita su utilización.
Sin embargo, la falta de disponibilidad de personal específico para
momentos puntuales impide que se pueda ceder a otras entidades ajenas al
Ayuntamiento, lo que permitiría una mayor utilización de la sala.
Como novedades técnicas, resaltar que la sala ha sido equipada con
internet por cable y se ha instalado una impresora.
ELKARTEENTZAKO MAILEGU ZERBITZUA / SERVICIO PRESTAMO
MATERIAL AUDIOVISUAL

Elkarteentzako Mailegu
Zerbitzua
Aurten 154 mailegu egin izan
diren arren, zerbitzuak behera
egin du. Horren arrazoiak hiru
dira:
-Elkarteen finantziazioa
murritzagoa izan da eta
ondorioz ekintza gutxiago egin
dituzte.
-Erduren itxierak elkarteen
artean sortutako nahastea
- Materiala eskatzeko prozedura
aldatu da eta udal erregistroan
izena eman beharra dago
derrigorrean.

Este año 2012, el servicio ha padecido una disminución en número de
utilizaciones con respecto a años anteriores: se han registrado 313
consultas, (137 consultas menos que el pasado año). Se han realizado un
total de 154 préstamos.
El descenso en el número de éstas se ha debido a tres razones
principalmente:
- Descenso de financiación de las asociaciones: ha repercutido en un menor
número de actividades llevadas a cabo desde las asociaciones, por lo que el
número de peticiones realizadas ha caído.
- Cierre de Erdu: al ser algo reciente, y al estar el servicio de préstamos
hasta ese momento dentro de los servicios que ofrecía Erdu, mucha gente
tiene la idea equivocada de que el servicio de préstamos también ha
cerrado, por lo que, aunque bien es cierto que la información va llegando,
hasta la fecha hay todavía un poco de desconcierto en torno a la continuidad
del servicio. A esto hemos de añadir que el mes de enero, con el cambio, fue
prácticamente inhabil.
- Cambios en el procedimiento para solicitar el material, pasando a ser un
servicio de ámbito exclusivamente local: obligatoriedad de estar dado de alta
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Como hasta este año no
era requisito, varias asociaciones que en años anteriores habían disfrutado
del servicio se han encontrado con esta traba durante este año, y aunque
hubiera disposición a registrarse, habida cuenta de los trámites la mayoría
se han quedado sin poder realizar el alquiler.
Otros elementos que han influido en el desarrollo del servicio: cambio
de personal técnico responsable y la disminución del importe para
nuevas adquisiciones, limitando la mejora del servicio a reparaciones y
a la compra de micrófonos y un nuevo proyector.
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HITZARMENAK / CONVENIOS
•

Asociación de Personas Sordas de Álava “Arabako Gorrak”.
Convenio de Colaboración junto con la Diputación Foral de Álava
para la prestación de un servicio de intérpretes de la lengua de
signos. • Cuantía 11.693 euros

•

Asociación Eginaren Eginez : Convenio para márchale desarrollo de
un servicio de Asesoría Jurídica
Cuantía: 2.750 euros

ELKARTEAK.INFO
Se trata de un proyecto promovido por la entidad SARTU a través de su
servicio Saregune y en el que colabora y finanza el Servicio de Participación
Ciudadana.
SARTU erakundeak haren
Saregune zerbitzuaren bidez
sustatutako proiektua da eta
Herritarren Parte-hartzearen
Zerbitzuaren laguntza eta
finantzaketa jasotzen du.

Este servicio tiene los siguientes objetivos:


Facilitar el intercambio de comunicación entre las organizaciones
que conforman el tejido asociativo alavés.
 Promocionar la realización de proyectos conjuntos entre
asociaciones y entre éstas y entidades públicas y privadas.
 Ofrecer a la ciudadanía un nuevo canal de información sobre el
tejido asociativo alavés, con información especializada.
 Facilitar el acceso a las asociaciones aquellos ciudadanos y
ciudadanas que quieran colaborar bien en sus proyectos o en su
gestión.
 Promocionar proyectos autogestionados por el movimiento
asociativo.
Los datos del curso 2011-2012, aportados por Saregune han sido los
siguientes:

2011

2012

4.340

6.026

Berriak / Nuevos/as

52,91%

63,42%

Lehengoak / Recurrentes

Erabiltzaileak /
Usuarios/as

47,09 %

36,58%

Bisitaldiak / Visitas

7.669

9.251

Ikusitako orriak / Páginas
visitadas

28.210

32.321

2,59

3,14

13

176

Denboraren batez
bestekoa / Promedio
tiempo
Elkarteak / Asociaciones
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Ekitaldiak / Eventos

2011

2012

244

1.491

Berriak / Noticias

92

692

Twitter

851

2.134

Facebook

950

2.184

Actualmente cuenta ya con casi 1.500 eventos,700 noticias y 176
asociaciones registradas.

Zebitzuaren helburuak hauek
dira: erakundeen arteko
komunikazio trukea erraztu,
egitasmo bateratuak burutzea
sustatu, herritarrei Arabako
elkarte sarearen inguruko
informazio kanal berria eskaini.

Además desde Saregune se ofrece formación sobre temas relacionados con
las tecnologías de la información.
17 asociaciones han compartido recursos de diferente índole.
Las mejoras técnicas más significativas en el 2012 han sido las siguientes:
 Mejora en las traducciones
 Mejora en el diseño haciéndolo más sencillo y accesible
 Mejoras en la geolocalización
 Inserción formulario de contacto
 Creación de dos nuevos servicios
o Colaboraciones
o Trueque asociativo

Para el año 2013 se está trabajando para dotarle de un nuevo espacio para
ofertas y demandas de voluntariado.

d) BALORAZIOA VALORACIÓN
Servicio Información y asesoramiento

Komunikabideen bidez hainbat
itxaropen zabaldu bazen ere
zerbitzu honentzat ezinezkoa
izan da bere gain hartzea Erdu
Agentziak eskaintzen zuen
zerbitzuaren irismen eta
kalitatea. 2013. urterako
zerbitzuaren planteamendu
berria egitea proposatzen da,
pixkanaka beste prestazio bat
bezala berreskuratua izan
dadin.

Es necesario realizar una reflexión sobre los servicios de información y
asesoramiento sobre asociacionismo y voluntariado. Como ya se ha
comentado, y a pesar de algunas expectativas que se crearon a través de
los medios de comunicación, ha sido imposible asumir el alcance y la calidad
del servicio que se prestaba desde la Agencia Erdu. La acumulación de
tareas y la falta de experiencia del equipo, ha hecho que el Servicio se haya
limitado a ofrecer una información básica.
Sin embargo hay que destacar que en la página web del Ayuntamiento se
puede encontrar información abundante e importante sobre aspectos
relacionados con la creación de asociaciones, voluntariado y otros
materiales de utilidad para las asociaciones.
Para el año 2013 se propone hacer un nuevo planteamiento de estos
servicios de manera que, poco a poco, puedan recuperarse como una
prestación más.
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Observatorio
Behatokiari dagokionez,
elkarteen erantzuna oso
positiboa izan da, nahiz eta
elkarteen egoeran kasu
batzuetan ziurgabetasuna,
bestetan benetako etsipena
nagusi izan. Halere beharrezkoa
da itxarotea eta hemendik
aurrerako erantzuna baloratzea.

-. Hacer un intento de describir y análizar la panorámica de la realidad de las
asociaciones en nuestra ciudad, a pesar de ser un trabajo que requiere un
esfuerzo importante, es muy positivo en la medida que señala tanto
aspectos positivos como mejorables en la realidad de las asociaciones y en
la relación de las instituciones con las mismas .

Behatokia mantentzeak lan
handia ekartzen du. Dena den,
gure ustez, aukera ona da
elkarteak partaide bihurtzea, eta
beraien proposamenak kontuan
hartzea.

-. El observatorio es una herramienta fundamental para todo el Servicio de
Participación ciudadana en la medida que descubre aspectos a mejorar y
propuestas consensuadas con el movimiento asociativo

Elkarteen erantzuna baiezkoa
izan da, eta parte hartzea irekia
dago beste elkarteak gehitzeko.

-. Realizar este esfuerzo de forma participada con aquellas asociaciones
dispuestas a la implicación en el mismo, es una oportunidad de implicar a las
asociaciones en la vida asociativa y en las propuestas sobre participación a
nivel de ciudad.

-. La respuesta de las asociaciones, a pesar del momento de incertidumbre
en unos casos y en otros de verdadero desaliento, ha sido muy positiva. Es
preciso, sin embargo esperar para valorar la respuesta a partir de aquí.
Formación
Desde el Servicio se sigue apostando por potenciar este recursoo ya que, si
bien da la impresión que para las asociaciones no es una cuestión prioritaria,
las diferentes ofertas que se han realizado han tenido una buena acogida.

Parte-Hartzerako Zerbitzuan
prestakuntza sustatzearen
aldeko apustua egiten da.
Beharrezkoa da elkarteei
galdetzen jarraitzea
prestakuntza eskaintzan nahi
edo beharko luketen gaiei
buruz.

Aún conscientes de que los resultados no suelen importantes, es necesario
seguir preguntando a las asociaciones cuáles son las cuestiones sobre las
que les gustaría disponer de una oferta formativa, de manera que podamos
responder mejor a sus demandas.
No obstante, desde el Servicio se seguirá tomando la iniciativa proponiendo
acciones formativas o bien, a través del Observatorio y de los servicios de
información y asesoramiento, proponiendo temas para la reflexión y el
debate entre el tejido asociativo, de manera que de esta reflexión puedan
hacerse patentes necesidades reales.
Subvenciones asociaciones vecinales
Es la primera vez que se ha hecho en Vitoria-Gasteiz una convocatoria para
las asociaciones y federaciones vecinales en la que se supedita la
subvención económica y la autorización o cesión de uso de un local a la
elaboración de un proyecto.

Auzo elkarteentzako dirulaguntzak
Lehenengo aldiz egin da VitoriaGasteizen auzokide elkarte eta
federazioentzat deialdia

El cambio fue propuesto por los servicios técnicos, ya que se consideraba
que no existían criterios objetivos y la formula que se utilizaba, el reparto del
presupuesto entre las solicitudes, resultaba injusto y muy cuestionable.
El cambio ha supuesto un aumento de presupuesto, concretamente se ha
integrado el presupuesto de la convocatoria que el Departamento de Cultura
destinaba a fiestas de barrios. En la nueva convocatoria no se observaba
este tema como algo específico, sino que se integraba dentro del programa
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zeinetan diru-laguntza
ekonomikoa eta lokala
erabiltzeko baimena edo
lagapena aurkezten duten
proiektuaren arabera
baldintzatzen den.

de actividades que presentaban las asociaciones. Algunas de ellas, por
ejemplo, no organizan fiestas de barrio, pero sí otro tipo de actividades
acordes a sus objetivos y proyecto.
Para la mayoría de las asociaciones ha supuesto un cambio radical y, en
muchos casos, se ha vivido negativamente. Desde el Servicio de
Participación Ciudadana se ha intentando explicar las razones y se ha
ofertado información y asesoramiento a las asociaciones que lo solicitaban.
También ha supuesto un cambio radical y complejo para los servicios
técnicos municipales que han tenido que hacer un gran esfuerzo tanto a la
hora de diseñar las bases de la convocatoria, en busca de la mayor
objetividad posible, como en el proceso de valoración de los proyectos.

Elkarte gehienentzat erabateko
aldaketa izan da hori, eta kasu
askotan zentzu negatiboan bizi
izan da. Herritarren Partehartzearen Zerbitzua arrazoiak
esplikatzen saiatu da eta hala
eskatu duten elkarteei
informazioa eta aholkularitza
eskaini zaizkie.

Udalaren lokalak lagatzerakoan
sailen artean oso irizpide
ezberdinak daude eta
diskrezionalitate maila altua.
Horregatik, berriz ere
planteatzen da sailen arteko
taldea berrindartzeko beharra,
elkarteei eta bestelako
erakundeei lokalak
lagatzerakoan, sail guztietan
oinarrizko irizpide bateratuak
erabiltzeko eta hasieratik
baldintza berberetan lan
egiteko.

Elkarteen Etxeetako bilera
aretoak behar diren garaian
lagatzeko sistema oso baliabide
egokitzat jotzen da erakunde
askoren beharrei erantzuna
ematen dielako, eta esan
beharra dago modu egokian
erabiliak izan direla. Lagapen
sistema hau oso egokia da

En cualquier caso se valora muy positivamente este cambio ya que con el
tiempo se demostrará que el reparto es más justo y equitativo y tiene un
componente pedagógico importante.
Cesión de locales municipales
Como se puede observar en esta memoria, existe una oferta importante de
locales que se prestan de manera continuada o puntual a las asociaciones
del municipio y que se gestionan desde este servicio, a los que habría que
añadir otras cesiones que se realizan desde otros departamentos
municipales.

Sigue existiendo una gran disparidad de criterios entre departamentos y un
grado de discrecionalidad importante, por lo que se vuelve a plantear la
necesidad de revitalizar el grupo interdepartamental de locales cedidos a
asociaciones y otras entidades, con el objetivo de utilizar unos criterios
básicos comunes a todos los departamentos y trabajan desde el principio de
igualdad de oportunidades.
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se mantiene la línea de que la
cesión de un local este supeditada a la presentación de un programa y su
posterior valoración.
Otra propuesta sobre la que ya se va a empezar a trabajar el año 2013
desde este servicio es proceder a valorar el coste económico que le supone
al Ayuntamiento este recurso. El objetivo es que el propio Ayuntamiento
ponga en valor esta prestación, tanto en lo que se refiere a su coste
económico, como desde el punto de vista de su rentabilidad social.
El sistema de cesión puntual de las salas para reuniones de las Casas de
Asociaciones se ha demotrado como un recurso muy adecuado ya que está
respondiendo a las necesidades de muchas entidades que, ha que afirmar,
han hecho un adecuado uso de las instalaciones. Este sistema de cesión es
muy adecuado para nuevas organizaciones, mientras se consolidan.

Servicio préstamo material audiovisual
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erakunde berrientzat, finkatzen
diren bitartean.

Ya se han comentado las posibles razones por las que se considera que ha
disminuido la demanda. Desde el Servicio se intervendrá sobre aquellas que
consideramos están a su alcance, principalmente a través de mejorar la
información de esta prestación.
Convenios

Bi hitzarmen hauek, Arabako
Gorrak eta Eginaren Eginez, ez
daude Parte-hartzerako
Zerbitzuaren helburuen ezta
haren eskumen teknikoen
barruan.

Se considera que la gestión de los dos convenios mencionados, Arabako
Gorrak y Eginaren Eginez, no están dentro de los objetivos de este servicio
ni en sus compentencias técnicas, por lo que es conveniente que pasen a
depernder de los departamentos que realmente tienen competencias
relacionadas con los objetivos de las asociaciones con las que se convenía,
probablemente con el Departamento de Asuntos Sociales.

Elkarteak.info
Es un proyecto que ha ido consolidando a lo largo de estos años, si bien
todavía su visibilidad social es muy escasa. Es una oportunidad para que las
asociaciones puedan colaborar entre ellas no solo en programas o
actividades concretos, sino también compartiendo conocimiento y recursos.

Elkarteak.info urte hauetan
zehar finkatuz joan den
proiektua dugu.
Oraindik oso urruti gelditzen da
atari hau Gasteizko
gizartearentzat erakusleihoa
izateko helburua.
Aipatu behar da proiektua
ONCE erakundeak sustatzen
duen 2012 Urrezko Kaskabiloa
sarirako izendatua izan dela.

Todavía esta lejano el objetivo por el que se pretende que este portal sea un
escaparate para la sociedad vitoriana, si bien el numero de asociaciones que
ya se localizan en esta aplicación puede ser suficiente para pensar en la
realización de una campaña de difusión.
Es también un recurso que facilita la colaboración entre Saregune y el
Serivcio
de
Participación
Ciudadana,
trabajando
desde
la
complementariedad y evitando la duplicidad de servicios.
Por último señalar que este proyecto ha sido nominado la premio Cascabel
de Oro 2012 promovido por la organización ONCE.

II
Vitoria-Gasteizko Udalaren
herritarren parte-hartzearen
egungo eredua honako
elementuek osatzen dute:
Araudi markoa
o Herritarren partehartzearen araudi
organikoa
o Osoko bilkuraren araudi
organikoa

Herritarren parte-hartzerako udal eredua
MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

/ MODELO

e) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El modelo actual de participación ciudadana del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, se compone de los siguientes elementos:
-

-

Un marco reglamentario
 Reglamento orgánico de participación ciudadana
 Reglamento orgánico del Pleno
 Reglamentos internos de los consejos
Un sistema de órganos de participación y otros foros
 Siete consejos territoriales

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 253

Kontseiluen barne
araudiak
Parte-hartze organo eta
bestelako foroen sistema
o Zazpi lurralde kontseilu
o Hamar sektore kontseilu
o Gizarte Kontseilua
o Hirigintza Planeamendurako
aholkularitza kontseilua
o Gazte Foroa
o Haurtzaro Foroa
Informazio, kontsulta, kexu eta
iradokizunetarako hainbat
informazio kanal
Herri kontsulta eta ekimenak
egiteko araudia.
Herritarren erakundeen
erregistroa.
Herritarren parte-hartzea
garatzeko zerbitzu
espezifikoa.
Herritarren Parte-hartzerako
Osoko Bilkuraren Informazio
Batzordea.
o

Helburuak hauek dira:
- Egungo eredua aztertu
- Hobetzeko neurriak proposatu
- Udal sailak aholkatu, prestatu
eta inplikatu
- Ebaluazioa txertatu
- Herritarrekiko informazio eta
komunikazio bideak hobetu

Vitoria-Gasteiz 7 lurraldetan
banatu dugu kontseiluak
eratzerakoan:
•
•
•
•
•
•
•

Aldabe
Judimendi
Hegoalde
El Pilar
Lakua
Iparralde
Nekazaritza eremua

-

 Diez consejos sectoriales
 Consejo Social
 Consejo asesor Planeamiento Urbanístico
 Foro Joven
 Foro Infancia
Diversos canales de información, consulta, quejas y sugerencias
Reglamentación para realizar consultas e iniciativas populares.
Un registro de entidades ciudadanas
Un servicio específico para desarollar la participación ciudadana
Comisión informativa del Pleno de Participación Ciudadana

f) HELBURUAK OBJETIVOS
- Analizar el modelo actual
- Proponer medidas de mejora
- Asesorar, formar e implicar a los departamentos municipales
- Introducir la evaluación
- Mejorar la información y los canales de comunicación con la ciudadanía.

g) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Lurralde kontseiluak / Consejos Territoriales

En la actualidad la ciudad se ha divido en siete zonas, a las que se les ha
dotado a cada una con un consejo territorial:
•
Aldabe
•
Judimendi
•
Hegoalde
•
El Pilar
•
Lakua
•
Iparralde
•
Zona Rural
Esta zonificación ha tenido como referencia la red de centros cívicos
municipales.
Aunque hay 38 asociaciones que constan como miembros de estos consejo,
el número de asociaciones que participan habitualmente es el siguiente:
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KONTSEILUA / CONSEJO

ELKARTEAK / ASOCIACIONES

Kontseiluan izena
emanda / Inscritas en
el consejo

Parte hartzearen
batez bestekoa
saioka / Media
participación/sesión

ALDABE

9

8

JUDIMENDI

4

3

HEGOALDE

6

6

EL PILAR

4

3

LAKUA

9

6

IPARRALDE

5

3

NEKAZARITZA EREMUA / ZONA RURAL

1

1

GUZTIRA / TOTAL

38

33

En su mayoría se trata de asociaciones de vecinos.
Además toman parte los grupos políticos municipales y personal técnico
municipal.

Han realizado tres sesiones ordinarias, dos extraordinarias con motivo del
proceso participativo de Policía Local y, además, los consejos de Hegoalde y
Judimendi fueron convocados a una reunión por la sociedad Ensanche 21.
El consejo territorial de Zona Rural solo realizó tres reuniones.

Kontseilu hauek hainbat arlotan
lan egiten duten elkarteak
biltzen dituzte.
Guztira 283 elkarte agertzen
dira kontseilu hauetako partaide,
baina gehienetan 124 elkartek
parte hartzen dute.

Sektore kontseiluak / Consejos Sectoriales

Estos consejos aglutinan a diferentes asociaciones que trabajan en ámbitos
específicos, grupos políticos municipales y personal técnico de los
departamentos que los impulsan. En la actualidad son unas 124
asociaciones las que toman parte de manera habitual en estos órganos, no
obstante figuran como miembros de estos consejos un total de 283
asociaiones, distribuyéndose de la siguiente manera:
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KONTSEILUA / CONSEJO

ELKARTEAK / ASOCIACIONES

Parte hartzearen
Kontseiluan izena
batez bestekoa saioka
emanda / Inscritas en
/ Media
el consejo
participación/sesión

IRISGARRITASUNA /
ACCESIBILIDAD

20

7

INGURUMENA /
MEDIOAMBIENTE

25

14

KULTURA

20

7

OSASUNA ETA KONTSUMOA
/ SALUD Y CONSUMO

44

16

EUSKARA

13

8

GARAPENEAN LAGUNTZEA /
COOPERACIÓN

41

16

GIZARTE ZERBITZUAK /
SERVICIOS SOCIALES

48

7

BERDINTASUNA / IGUALDAD

16
38

7
14

HIRUGARREN ADINA /
TERCERA EDAD
MERKATARITZA / COMERCIO

15

8

GUZTIRA / TOTAL

280

104

Parte-hartze prozesuak Procesos Participativos

UDALTZAINGO-EREDUA / MODELO POLICIA LOCAL

Herritarren Segurtasunaren
Sailak eskatuta, Herritarren
Parte-hartzearen Zerbitzuak
martxan jarri zuen
Udaltzaingoaren kalitatea
hobetzeko prozesua.
Prozesua hasi baino lehen,
ELAren, CCOOaren, eta
SIPLAren ordezkariekin bilera
bat egin genuen, prozesua
aurkezteko eta beraien
lankidetza eskatzeko.
4 ataletan banatuta antolatu zen
parte hartzeko prozesua.

A petición del departamento de Seguridad Ciudadana se inició en el último
trimestre de 2011, un trabajo de colaboración con el mencionado servicio
para clarificar y poner las bases para un proceso de participación con el
objetivo de mejorar la calidad del Servicio de Policía Local.
Desde el servicio de Participación se realizó el diseño del mencionado
proceso y a partir de febrero de 2011 se inició la coordinación para la puesta
en marcha.
El proceso se realizó en cuatro fases desde el mes de mayo hasta el mes
de julio. Quedan pendientes las fases de Devolución y seguimiento durante
el año 2013 y la evaluación final a finales de dicho año.
Previo al inicio del proceso se realiza una reunión con miembros del equipo
Fénix de Marzo para presentar el proceso participativo y solicitar su
colaboración .Se realiza igualmente una reunión con los representantes de
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sindicatos con representación en Policía local. Acuden ELA, CCOO y SIPLA.

ATALEN LABURPENA RESUMEN DE FASES
1. ATALA ( maiatzaren 7tik
29ra) PARTE HARTZEKO
PROZESUAREN
AURKEZPENA

1ª FASE ( 7 al 29 DE Mayo )
PRESENTACION DEL PROCESO PARTICIPATIVO
91

Nº DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

22
MIEMBROS DE POLICIA LOCAL

32
PERSONAS A TIT. INDIVIDUAL

GRUPOS POLITICOS

PP, PSOE, PNV y
BILDU

: 24 h.

Nº DE HORAS

19

Nº DE REUNIONES:

2ª FASE ( 11 al 28 de JUNIO )
REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO Y APORTACIONES AL NUEVO
MODELO
2. ATALA ( ekainaren 11tik
28ra) DIAGNOSIA ETA EREDU
BERRIRAKO EKARPENAK

Nº DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

50
26

MIEMBROS DE POLICIA LOCAL
PERSONAS A TIT. INDIVIDUAL

3 en persona más 3
aportaciones
por
escrito
PNV y BILDU

GRUPOS POLITICOS
Nº DE HORAS
Nº DE REUNIONES:

30h.
16

3ª FASE ( Julio )
JERARQUIZACION DE PROPUESTAS DE LA 2ª FASE
Nº DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

3. ATALA (UZTAILA) 2.
ATALEKO PROPOSAMENEN
HIERARKIZAZIOA

13
11

MIEMBROS DE POLICIA LOCAL
1

PERSONAS A TIT. INDIVIDUAL
Ninguno

GRUPOS POLITICOS
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5:30 h

Nº DE HORAS

4

Nº DE REUNIONES:

4ª FASE ( 2 de octubre ) PRESENTACION DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISO DE LA CONCEJALÍA
4. ATALA ( URRIAREN 2AN )
ERABAKIAK AURKEZTEA
ETA ZINEGOTZIAREN
KONPROMISOA

48

Nº DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

14

MIEMBROS DE POLICIA LOCAL

2
PERSONAS A TIT. INDIVIDUAL

PP Y PSE

GRUPOS POLITICOS
Nº DE HORAS

Bi azken atalak egiteke daude:
Erabakien aurkezpena eta
akordioen jarraipena

2:00 H

Nº DE REUNIONES:
Se realiza en esta sesion la conferencia de Joan Subirats
sobre Seguridad Ciudadana y Participación

1

En principio el objetivo que planteábamos para el proceso era:

Prozesu honen helburuak
hauexek dira:
UDALTZAINGOAREN
KALITATEA HOBETZEA.
Herritarren parte hartzetik
abiatuta, beharrezko bultzada
eta baliabideak lortzea proiektu
berriak eraikitzeko, hau da,
Udalaren eta herritarren
ikuspegiak bat eginik gauzak
eraldatzea.

Gure ustez, prozesuak ondorio
interesgarriak eragin dizkie, bai
Udaltzaingo Zerbitzuari, bai
parte hartzaileei.

1.MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL,
2.Desde la opción por buscar en la participación las herramientas para
construir nuevos proyectos, esto es, para transformar desde una visión
común compartida entre Ayuntamiento y ciudadanía.
Dada la complejidad que presentaba el proceso , otros objetivos específicos
que intentamos cumplir :
a) Informar y formar sobre qué es un proceso participativo
b) Facilitar la información y comunicación a todas las personas participantes.
c) Facilitar la concreción de los debates en cada uno de los ámbitos
sectoriales que afectaban al proceso
d) Facilitar la participación de los miembros de policia local , primeros
implicados en la implantación de un nuevo proceso
BALORAZIOA / VALORACIÓN
Respecto a los objetivos, podemos destacar distintos aspectos dell proceso:
-. La policía ha entrado en la agenda de los medios
-. La ciudadanía participante ha tenido acceso a la información y a un mejor
conocimiento del servicio y sus realizaciones.
-. La plantilla participante ha podido palpar cuáles de sus
intervenciones
son valorados por la ciudadanía y cuáles no.
-. Se ha creado un grupo de policía al frente del que está uno de los
subcomisarios que está trabajando una por una todas las propuestas
aportadas.
-. La oportunidad de traer a Joan Subirats, tanto en la jornada de técnicos
como en la de policía ha marcado una línea importante, abriendo
perspectivas al análisis de la realidad y de la participación.
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Prozesua ikaspena izan da
parte hartzearen alorrean. Alde
batetik, prozesuan zehar irakatsi
dugu zer den eta zer ez den
parte hartzeko prozesu bat.
Bestetik, lehenengo aldiz egin
da horrelako prozesu bat, hain
konplexua eta hain zabala.
123 ekarpenez gain, iritzi,
ikuspuntu eta diagnosirako
ekarpen ugari jaso ditugu.

Behar-beharrezkoa da lehen
bailehen parte hartzaile guztiei
jakinaraztea prozesua zer
emaitza eman duen, baina lan
hori ez dago Parte-hartzerako
Zerbitzuaren esku.

Otros aspectos importantes :
-. Desde el punto de vista técnico ha resultado ser un aprendizaje desde la
práctica, para todas las personas implicadas en el mismo.
-. No podemos obviar que de las valoraciones recogidas las más positivas
son las que valoran el diseño, la dinamización y la dedicación del Servicio de
Participación.
-. En la medida de nuestras posibilidades hemos situado a las personas
participantes en lo que es y lo que no es un proceso participativo y en
muchas ocasiones el proceso ha tenido un carácter muy didáctico.
-. Se han recogido 123 propuestas concretas, además de todas
las
opiniones, visiones y aportaciones al diagnóstico. Consideramos que todo el
material, que ha sido público en base al compromiso de información y
transparencia, puede ser una herramienta de gran riqueza para quienes
tienen que tomar decisiones en Policía. Lo que se dice, lo que no se dice, en
lo que se insiste, en lo que se coincide etc.
-. El proceso, en su desarrollo ha sido bien valorado, y la mayor parte de la
responsabilidad ha sido asumida desde nuestro equipo lo que ha supuesto
un esfuerzo muy importante dada la cantidad y diversidad de reuniones, y la
inexistencia de ningún refuerzo para las labores administrativas
-. El proceso nos ha servido para tomar contacto con las asociaciones que
participan y también para saber quienes no han participado, para descubrir
las capacidades de aportar para la mejora, o de utilizar cualquier foro
como departamento de quejas.
-. Hemos comprobado hasta dónde ha llegado la implicación y la valoración
de la participación en otros colectivos: técnicos de otros departamentos,
concejales etc.
-. Creemos que es importante que la devolución se haga en el tiempo en el
que está previsto y comprometido, pero no depende del servicio de
Participación esta fase.

ZURE AUZOA HOBETUZ 2012
Este proceso viene definido en el Reglamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde se concreta que es una de las
funciones de los Consejos Territoriales.

El programa tiene por objeto decidir de forma participada sobre el 10% del
presupuesto municipal en inversiones de Vía Pública, para este año el
importe ha sido de 2 millones de euros.

Zure auzoa hobetuz 2012
Programa honen helburua bide
publikoko aurrekontuaren %10a
nola gastatu erabakitzea da.
Eginkizuna lurralde kontseiluei
dagokie.

El proceso participativo se ha desarrollado en el primer semestre del año,
aunque la evaluación se postergó hasta después del verano.
Datos sobre el proceso participativo
- Han participado 20 entidades de las 36 inscritas en los Consejos
Territoriales.
- Se han realizado dos reuniones conjuntas y una reunión por cada Consejo
Territorial
- Se han recibido 361 aportaciones ciudadanas, de ellas 95 a través de la
web municipal.
- Se ha puesto en marcha un plan de comunicación específico: edición de
5.000 dípticos informativos, colocación de 16 buzones en centros cívicos,
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contratación de espacios publicitarios para la difusión del programa y
elaboración de dos notas de prensa.
Parte hartzeko prozesu honetan
20 elkartek parte hartu dute eta
herritarrengandik 361
proposamen jaso dira.

Ondorio nagusiak:
legealdiko prozesua izanik,
nahitaezkoa suertatzen da
denbora gehiagorekin
planifikatzea, zerrendak luze
irauten baitu.

Prozesua bera birpentsatzeko
mementoa iritsi da, hala nola
gizabanakoen eta kolektiboen
parte hartzea nola artikulatu
hobeto.

Elkarteek parte hartzeko
prozesuetan euren jarreraz
autokritika egin beharra
premiazkoa da.

Valoración:
Aspectos positivos más destacables:
• Se ha definido el proceso teniendo en cuenta los aprendizajes de
ediciones anteriores y de forma participada
• Se ha conseguido obtener un listado de obras, cercano a la
posibilidad real de ejecución (listado para toda la legislatura). El
listado de obras ya está en marcha
• Se han establecido los criterios de priorización de forma participada
• Hay particulares con muchas ganas de participar, con una visión
fresca y propuestas muy elaboradas. Se ha mantenido la
comunicación en todo el proceso con aquellas que nos facilitaron
una dirección de correo electrónico.
Aspectos a mejorar:
• Tardanza en la puesta en marcha el programa, y en consecuencia,
ha habido que rediseñar constantemente el proceso participativo
• Mala época del año (mayo, junio, julio) para hacer un proceso
participativo
• Presupuesto limitado y poco tiempo para hacer una buena
campaña de difusión
• Distintas lecturas sobre lo acontecido en la reunión del 17 de abril:
necesidad de mayor concreción de los acuerdos
• Algunas asociaciones se mueven por inercia, sin metodologías;
Incumplimiento de reglas, de plazos
CONCLUSIONES:
 Es necesario planificar con más tiempo para todos (Participación,
Espacio Público y Medio Natural, Centros Cívicos, acciones de
comunicación), teniendo en cuenta que se trata de un proceso
participativo de legislatura y, por tanto, un listado que perdura en el
tiempo


Ha llegado el momento de repensar el propio proceso participativo:
el sistema ya venía de atrás (reuniones por consejos, reunión
conjunta con representantes de consejos), cómo articular mejor la
participación individual y colectiva.



Urge hacer una autocrítica por parte de las asociaciones sobre su
implicación en los procesos participativos

NUEVO PLAN GENERAL
La elaboración de un Plan General se está demostrando una tarea
muy dilatada en el tiempo y repleta de requisitos técnicos y administrativos,
además de, en esta edición, la necesidad de implementar un proceso de
participación ciudadana.
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Tras el largo parón que se hizo el año 2011, el año objeto de esta
memoria sirve para retomar el proceso y se le añade un elemento más, la
Ponencia Política, a través de la que se vehícula el debate político para
diseñar las grandes líneas del nuevo PGOU.
El Servicio de Participación Ciudadana ha compadecido en varias
ocasiones en esta ponencia, con motivo del proceso participativo.

Se ha intensificado el trabajo conjunto entre este Servicio y el
Departamento de Urbanismo, así como con otros servicios municipales que
se consideran necesarios para dar soporte al proceso de elaboración del
Plan y, más en concreto al proceso participativo.
Será el año 2013 cuando se realicen la primera y segunda fase de
este proceso, el diagnóstico compartido y propuestas de futuro
respectivamente.

OTROS PROCESOS
Se participado en la definición y diseño de los siguientes procesos
Proceso revitalización Casco Medieval
Cluster Zaramaga

h) BALORAZIOA VALORACIÓN

Como se puede deducir el modelo municipal de participación
ciudadana es muy amplio en canales y órganos, y cada día más ambicioso a
la hora de plantear procesos participativos.
2012. urtean Udalak sustatu
duen herritarren parte-hartzeak
oihartzun zabala izan du
komunikabideetan, kasu
gehienetan kutsu negatiboa
zuten albisteen bidez. Era
berean hainbat kontseilutan
gatazkak suertatu dira, hala nola
Garapenean Laguntzekoan eta
Kulturakoan. Azken horretan
parte hartzen zuten ia erakunde
gehienek alde egin dute.
Gatazka gehienak dirulaguntzekin loturik egon dira.
Garrantzitsua da Udal osoan
herritarren parte-hartzearen
esanahia berdin ulertzea eta
udal sail guztietan era beretsuan
sustatzea parte hartzea.

El año 2012 la participación ciudadana promovida por el
Ayuntamietno ha tenido un importante reflejo en los medios de
comunicación, noticias en su mayoría con un sesgo negativo. También se
han producido conflictos en algunos consejos, Cooperación al Desarrollo y
Cultura. Este último en la actualidad ha sido abandonado por la mayoría de
las organizaciones que participaban en él. Los conflictos se han basado
principalmente en cuestiones relativas a subvenciones. Es importante
disponer de una interpretación compartida en toda la estructura municipal,
sobre lo que significa el término Participación Ciudadana y cómo se puede
promover desde los departamentos municipales.

No disponer de una Agenda Participativa es un handicap a la hora
de planificar y estructurar el modelo. Pero además este elemento puede
tener una gran repercusión a la hora de favorecer la participación de más
colectivos o, bien, de promover la participación de aquellos que realmente
trabajan en los temas propuestos.
La falta de un sistema de evaluación está ocasionando que las
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Parte-hartze agendarik ez izatea
eragozpen handia da eredua
planifikatu eta egituratzeko
unean. Gainera, elementu
horrek kolektibo gehiagoren
parte-hartzea erraztu dezake,
edo proposatutako gaien
gainean benetan lan egiten
dutenen parte-hartzea
sustatzeko balio dezake.

valoraciones sobre el modelo se basen en su mayoría en criterios muy
subjetivos.

Ebaluatzeko sistemarik ez
izateak ereduaren gaineko
balorazioak kasu gehienetan
oso irizpide subjektiboetan
oinarriturik egotea eragiten du.

Es el momento de plantear la posibilidad de que los ciudadanos y
ciudadanas que lo deseen, puedan tener presencia en los órganos de
participación ciudadana.

Lan metodologiak hobetzeko
lanean jarraitu behar da,
sistema eraginkorragoa bihur
dadin eta parte-hartzea
kuantitatiboki garrantzitsua den
kasuetan egingarria izan dadin.
Herritarrek ez dute ezagutzen
eredua, ez dituzte ezagutzen
lanaren edukiak ezta partehartze organo eta parte-hartze
prozesuen emaitzak ere, beraz
komunikazioa hobetu beharko
da.
Hala nahi duten herritarrek
herritarren parte-hartzerako
organoetan leku izan dezaten
aukera planteatzeko mementoa
da.
Horregatik guztiagatik
Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuak hainbat hobekuntza
proposamen egin du, batzuk
jadanik abiatu direnak eta
besteak 2013. urtean zehar
garatuko direnak:
Sailen arteko prozesua egitea
honakoak partekatzeko:
kontzeptuak, terminologia,
parte-hartze prozesuak
diseinatzeko irizpideak,
herritarren parte-hartzea
sustatzeko aukeren
identifikatzea eta abar.

Es necesario seguir trabajando en la mejora de las metodologías de
trabajo, para que el sistema sea más eficaz y sea factible en aquellos casos
en los que la participación es cuantitativamente importante.

La ciudadanía desconoce tanto el modelo, como el contenido de
trabajo y los resultados de los órganos de participación y de los procesos
participativos, por lo que habrá que mejorar la comunicación.

Es por ello que desde el Servicio de Participación Ciudadana se han hecho
varias propuestas de mejora, algunas de ellas ya en marcha y, otras que se
van a ir desarrollando a lo largo del año 2013:
 Realizar un proceso interdepartamental para compartir conceptos,
terminología, criterios a la hora de diseñar procesos participativos,
identificación de oportunidades para promover la participación
ciudadana, etc.
 Asunción de todas las secretarías de los consejos sectoriales y
territoriales por parte del Servicio de Participación Ciudadana, para
ganar en coordinación y coherencia.
 Mejora de las metologías de trabajo


Elaboración de una agenda participativa que nos permita coordinar
órganos y procesos y marcar prioridades.



Actualización y mejoras en la reglamentación, de manera que entre
otros aspectos se contemple la participación individual



Mejorar la información y comunicación con la ciudadanía de manera
que pueda conocer el modelo, la actividad de los consejos y los
canales habilitados para la participación ciudadana.



Facilitar la presencia de personas particulares en los órganos
territoriales y sectoriales.Introducir la evaluación.

III Beste gai batzuk

/ OTROS TEMAS

Euskadi 2012 Boluntariotzaren XV. Estatu Biltzarra / XV Congreso
Estatal de Voluntariado Euskadi 2012

Descripción: Participación activa en el Comité Técnico Organizador del
Congreso.
Acciones realizadas:
1) Asistencia a las sesiones de trabajo de preparación del Congreso durante
el 2012
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Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuak bere gain hartzea
sektore eta lurralde kontseilu
guztien idazkaritzak, koordinazio
eta koherentzia gehiago izateko.
Lan metodologiak hobetzea.
Parte-hartze agenda prestatzea,
organoak eta prozesuak
koordinatu eta lehentasunak
ezartzeko.
Araudia eguneratu eta
hobetzea, besteren artean
banakako parte-hartzea kontuan
hartzeko.
Informazio eta komunikazioa
hobetzea, herritarrek eredua,
kontseiluen jarduera eta partehartze kanalak ezagutu ditzaten.
Sektore eta lurralde organoetan
banakako pertsonen presentzia
erraztea. Ebaluazioa txertatzea.

Estatuko XV. Boluntariotza
Biltzarra
Antolakuntza batzorde
teknikoan parte hartu dugu
deitutako hainbat bileratara
joanez, kongresuaren
zabalkundean lagunduz eta
kongresuan bertan laguntzaile
gisa lan eginez.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 de enero (Lakua)
20 de febrero (Lakua)
18 de junio (Bilbao)
17 de julio (Lakua)
4 de septiembre (Lakua)
17 de septiembre (Lakua)
1 de octubre (Bilbao)
15 de octubre (Lakua)
29 de octubre (Bilbao)
13 de noviembre (Bilbao)

A todas las reuniones ha asistido la técnica municipal Amaia Lizoain, a
excepción de la sesión de trabajo del 18 de junio a la que asistió el Jefe del
Servicio de Participación Ciudadana Juan Carlos Alonso. A la sesión de
mayo no asistió ninguna persona debido a una baja laboral de la técnica
municipal.
La duración media de las reuniones ha sido en torno a tres horas por sesión
de trabajo.
Durante todo el año ha habido comunicación fluida mediante correo
electrónico, y entre las sesiones de trabajo ha habido que dedicar tiempo a
la lectura de documentos, se han hecho aportaciones y propuestas, así
como adquirido responsabilidades en el desarrollo del propio Congreso.

2) Otras acciones paralelas:
•
19 de septiembre: presentación pública del Congreso 18.00h19.30h de la tarde en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir. Cesión
de la Sala municipal Simone de Beauvoir
Difusión de convocatorias, misivas de la Dirección de Política
•
Familiar y Comunitaria en relación al Congreso a los directorios de
asociaciones del Servicio de Participación Ciudadana (más de 400
direcciones electrónicas de asociaciones).
•
Difusión de la página del congreso en la web municipal www.vitoriagasteiz.org, en el apartado de Destacados.
•
Orientación a personas de entidades de Vitoria-Gasteiz con
preguntas sobre el congreso
3) Desarrollo del XV Congreso Estatal de Voluntariado Euskadi 2012:
26 -29 de noviembre BEC de Barakaldo
Valoración
El Servicio de Participación Ciudadana ha colaborado en el diseño, el
desarrollo y la evaluación del Congreso desde sus inicios, hacia junio de
2011, cuando todavía existía Erdu, la Agencia para las Asociaciones y el
Voluntariado de Álava.
Han sido numerosas y muy extensas las reuniones de coordinación, pero
cabe destacar el buen ambiente de trabajo y la sintonía de los miembros del
Comité, que finalmente se ha visto reflejado en el resultado del propio
Congreso, tal y como han reflejado los participantes.

Parte hartzearen Zerbitzuan
gertatu zen aldaketaren
ondorioz, web orriaren egitura
berrian lan egin dugu. Aldaketa

Web orria / Pagína Web
1
DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Como consecuencia de los cambios producidos en la composición y
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honen bidez hartzaileei
argibideak hurbiltzen saiatu
gara.

Helburuak hauexek izan dira:
Parte hartzearen Zerbitzua
ezagutzera ematea

organización del servicio de Participación ciudadana y de la finalización del
contrato para la prestación de servicios de la Agencia Erdu , nos planteamos
actualizar la página web de participación dotandole de una nueva estructura
, disrigida a facilitar a la persona usuaria el acceso a la información
HELBURUAK OBJETIVOS
1
A parte de solventar el nivel organizativo ( desaparición de los técnicos de
Erdu que tenían la responsabilidad de la página web )nos planteamos los
siguientes objetivos


Elkartasunari eta boluntariotzari
buruzko argibide orokorrak
erraz kontsultatzeko aukera
ematea
Parte hartzeko kontseiluen
dokumentazioa auzkeztea






Argibide guztiak egoera berriari
egokitzea


Dar a conocer el Servicio de Participación y los servicios que de él
dependen
Posibilitar que la información básica sobre asociacionismo y
voluntariado esté disponible en la página web
Posibilitar un acceso más fácil a las informaciones sobre los
órganos de participación ciudadana
Facilitar la comunicación de y con las asociaciones a través de
redes sociales y de un blog
Actualizar tanto estáticos como adjuntos a la nueva situación,
elaboración de nuevos formularios, adecuación de la información
existente etc.
Conseguir una página web atráctiva y útil

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se estableción coordinación con el servicio de Tecnologías de la Información
para realizar el diseño de nueva estructura y poner en marcha las
herramientas necesarias.
Se consultaron otras webs tanto municipales como externas
Se revisó toda la documentación existente, seleccionando aquella que
respondía a los objetivos que nos habíamos planteado
Se elaboraron de nuevo todos los formularios , para posibilitar que las
personas usuarias pudieran on line realizar peticiones de sala, de material
audiovisual, etc.

Kontuan hartu behar dugu web
orria egunero garatzen ari dela.
Ez dago itxita eta maiz behar
berriak sortzen dira.
Teknikarien lan-zama handiak
guztiz baldintzatu ditu web
orriko emaitzak.
Datorren urtean, tresna berriak
garatuko dira, sare sozialak,
esate baterako, parte hartzeari
buruzko berriak eta argibideak
zabaltzeko.

Se trabajó en el diseño y puesta en marcha de un blog para las asociaciones
Se puso en marcha un perfil de facebook
Se inició el trabajo de actualizar informaciones como subvenciones, cursos,
noticias
Se creó un menú contextual específico para Procesos participativos
BALORAZIOA VALORACIÓN
A pesar de las acciones anteriormente citadas, los resultados se han visto
totalmente condicionados por la carga de trabajo de los técnicos del
Servicio, que hemos tenido que priorizar otras tareas, y que no hemos
podido disponer de la dedicación que este trabajo necesita.

Es cierto, que la propia página web ya estructurada nos ha servido a la hora
de dar una atención adecuada a las personas que solicitaban información y
asesoramiento sobre asociaciones, voluntariado, cesion de salas e
información sobre los consejos de Participación Ciudadana.
El blog que considerabamos necesario, y que en un principio fue valorado
también por las asociaciones, una vez puesto en marcha hubo de ser
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cerrado por orden de la concejalía ante las dificultades que presentaba su
mantenimiento.
El perfil de facebook, presenta la dificultad de que las personas y las
asociaciones deben solicitar amistad para integrarse en el mismo, aunque se
enviaron correos masivos para tal fin, no ha tenido la respuesta que se
esperaba, y además unido a la falta de tiempo para seguir manteniendolo
se ha quedado en stand by.

2012KO SARBIDEAK PARTE-HARTZERAKO WEBGUNERA / ACCESOS A ESPACIOS
WEB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2012
Ikusitako orri
Ikusitaldiak /
bakarrak / Páginas
Web orriaren izena / Nombre de la página
vistas únicas
Páginas vistas
Parte hartzearen gai arloa
Participación Área temática*
1400
2099
Parte hartzea Home
Participación Home
2301
3964
Parte-hartze organoak
1978
3198
Órganos de participación
Elkarteentzako zerbitzuak
Servicios a asociaciones
2825
1719
Parte-hartze prozesuak Gasteizen
Procesos participativos en Vitoria-Gasteiz
777
510
Harremanetarako
Contacto
496
329
Herritarren parte-hartzea: ekintzak eta albisteak
Participación ciudadana: actos y noticias
404
216
Parte hartzeko bideak
Cauces para la participación ciudadana
905
452
Herritarren Parte-hartzerako Gida Plana
Plan Director de Participación Ciudadana
734
428
Informazioa eta Aholkularitza - Dokumentazioa eta
Araudia
Información y asesoramiento a asociaciones Documentación y Normativa
461
251
Aretoak elkarte eta kolektiboei lagatzeko egutegia
Calendarios de cesión de salas a asociaciones y
colectivos
584
345
Parte hartzeari buruz ohiko galderak
Preguntas frecuentes sobre Participación Ciudadana
542
457
Elkarteei buruz maiz egiten diren galderak
Preguntas frecuentes sobre asociaciones
1581
1053
Albiste interesgarriak
Noticias destacadas
Hirigintza irizpideak Gasteizko kontzejuentzat
Criterios de urbanización para los Concejos de
Vitoria-Gasteiz
567
311
Gasteizko udalerriko menpeko toki erakundeetako
irisgarritasun plana
Plan de Accesibilidad de las Entidades Locales
Menores de Vitoria-Gasteiz
341
210
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Hitzarmena Eusko Jaurlaritzarekin / Convenio Gobierno Vasco

En el año 2012 se ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno
Vasco, que tenía por objeto apoyar iniciativas de promoción del voluntariado.
Para el año 2012 se han distribuido los 11.000 € aportados, por una parte,
9.000 € para financiar el proyecto Ekolabora ligado a los actos de Green
Capital y el resto, 2.000 €, para financiar la dedicación del personal del
Servicio que ha colaborado en la preparación del Congresos Estatal de
Voluntariado.
5S Prozesua / Proceso 5-s
Con el proceso 5 –S se ha pretendido reestructurar el cuarto de material de
oficina, el archivo y la estantería de publicaciones, para así conseguir dos
zonas de reuniones y una mayor utilidad de las instalaciones del servicio.
El proceso se llevó a cabo desde la segunda quincena de marzo hasta la
primera quincena de junio y se ha ido desarrollando siguiendo los siguientes
pasos:
Teknikarien lan taldea osatzea / Formación equipo técnico

FITXA
ZENB. /
Nº
FICHA

IKASTAROA
CURSO

1844

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS

Feb-jun (25 horas)

Liderazgo participativo y participación genuina

May-jun (21 horas)

Territorios inteligentes para ciudadanías
emergentes

7 nov

2910

DATAK
FECHAS

MICROSOF WORD 2003 EXPERTO" en el CETIC

Feb-Jul 27 horas

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS

Feb-jun (25 horas)

REDES SOCIALES

Marzo (9 horas)

3293

Liderazgo Participativo. Participacion Genuina

May-jun (21 horas)

2911

Implantación de las 5S en servicios,
Administración y Educación

Mar-May (15 horas)

2913

Microsoft Excel 2003 Experto

23 horas

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS

Feb-jun (25 horas)

Windows Xp básico

25 horas

MEMORIA 2012 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 266

5.6.
ATEZAINTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE
CONSERJERÍA
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5.6.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Udaleko ondareak zaintzea,
informazioa ematea eta
administrazioaren lanei laguntzea
dira Atezaintza Zerbitzuko helburuak.

El Servicio de conserjería tiene como misión el ofrecer el soporte necesario a
distintos departamentos municipales para la primera atención a los usuarios
de los servicios, para la custodia de los edificios donde se encuentran y para
prestar diversas tareas auxiliares.
Los objetivos del servicio son:
- Custodiar bienes municipales, edificios, materiales y salas, así como su
acondicionamiento cuando sea necesario.
- Informar de manera presencial o telefónicamente sobre los servicios
municipales.
- Apoyar las tareas administrativas de los departamentos entre las que se
incluye el traslado de documentación entre edificios.
- Colaborar con el Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales en la
organización y asistencia a los actos protocolarios que se organizan desde
este Ayuntamiento.

5.6.2. EGINKIZUN NAGUSIAK
PRINCIPALES ACTUACIONES
5.6.2.1 ERAIKINAK ZAINTZEA CUSTODIA DE
EDIFICIOS
2012. urtean atezainek eraikin hauek
zaindu dituzte.

A continuación se señalan los edificios que durante el año 2012 han contado
con servicio de conserjería con las dotaciones correspondientes.

ERAIKINA
EDIFICIO

UDALETXEA . ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1

UDALETXEA . ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1

UDALETXEA . ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1

DATO 11ko BULEGOAK / OFICINAS DATO 11

SAN PRUDENTZIO 30eko BULEGOAK / OFICINAS SAN PRUDENCIO 30

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS
Atezaintzako zerbituburu 1 / 1
Jefe Servicio Conserjería
Taldeburu 1 / 1 Jefe de Equipo
3 atezain, 1ek furgoneta / 3
Conserjes, 1 con Furgoneta
3 atezain, 1ek furgoneta / 3
Conserjes, 1 con Furgoneta
Taldeburu 1 / 1 jefe de equipo
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ERAIKINA
EDIFICIO

SAN PRUDENTZIO 30eko BULEGOAK / OFICINAS SAN PRUDENCIO 30

GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO
FRAI ZACARIASeko BULEGOAK /OFICINAS FRAY ZACARÍAS
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL
ELLACURIA-CETIC
MUSIKETXEA
EUROPAKO BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA
PILARREKO LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA EL PILAR
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL
SAN PRUDENTZIO EGOKITZA / RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
SAN PRUDENTZIO ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM SAN PRUDENCIO
TXAGORRITU ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM TXAGORRITXU
ZARAMAGA ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM ZARAMAGA
ARIZNABARRA ZENTRO SOZIOKULTURALA / CSCM ARIZNABARRA
PABLO NERUDAKO BULEGOAK / OFICINAS PABLO NERUDA
GALDUTAKO OBJETUEN BULEGOA / OFICINA OBJETOS PERDIDOS

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS
4 atezain, 3k furgoneta / 4
conserjes, 3 con furgoneta
2 atezain / 2 conserjes
Atezain 1 / 1 conserje
3 atezain / 3 conserjes
3 atezain / 3 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
Atezain 1 / 1 conserje
2 atezain / 2 conserjes
3 atezain / 3 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
2 atezain / 2 conserjes
Atezain 1 / 1 conserje
2 atezain / 2 conserjes

5.6.2.2 DOKUMENTAZIOA GARRAIATZEA
TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN
El servicio de conserjería se encarga de trasladar documentación entre
diversos edificios municipales, teniendo para ello establecidas varias rutas, la
mayoría de ellas de frecuencia diaria.
Atezainek 70 eraikinen artean
dokumentazio-mota guztiak banatzen
dituzte, hurrengo zerrendan zehazten
den bezala.

Se traslada todo tipo de documentación, documentos, expedientes,
notificaciones, paquetes, etc, desde el Depósito Ubicado en el edificio de
Plaza España a más de 70 edificios municipales. Además de otros
Organismos e instituciones oficiales (Gobierno Vasco, Diputación,
delegaciones, hospitales, etc.)
En la siguiente lista se detallan los edificios entre los que se realizan
traslados.

ERAIKINA
EDIFICIO
DATOKO BULEGOAK / OFICINAS DATO
SAN PRUDENTZIOKO BULEGOAK /OFICINAS SAN PRUDENCIO 30
DATO 11KO BULEGOAK / OFICINAS DATO 11
OLAGIBEL 2, 4, 8KO BULEGOAK/ OFICINAS OLAGUIBEL 2, 4, 8
GIZARTE GAIAK. SAN ANTONIO / ASUNTOS SOCIALES. SAN ANTONIO
GIZARTE GAIAK. RENFE / ASUNTOS SOCIALES. RENFE
GIZARTE GAIAK. PABLO NERUDA/ ASUNTOS SOCIALES. PABLO NERUDA
GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA
Egunean 3 aldiz / 3 veces día
Egunean 3 aldiz / 3 veces día
Egunean 3 aldiz / 3 veces día
Egunean 3 aldiz / 3 veces día
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

ETXANOBETARREN ETXEA / PALACIO LOS ETXANOBE
MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO
FRAI ZACARIAS / FRAY ZACARIAS
OKUS / DEMSAC
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL
ELLACURIA-CETIC
OREITIASOLOKO PABILOIAK (Mantentzea, Obrak, Lorategiak, eta abar)
PABELLONES OREITIASOLO, (Mantenimiento, Obras, Jardines, etc.)
ERREPROGRAFIA / REPROGRAFIA
MUSIKETXEA
ARTXIBOA / ARCHIVO
NORABIDE
LANDAZURIKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO LANDAZURI
SAN ANDRES KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS
ARANALDEKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ARANALDE
ARIZNABARREKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ARIZNABARRA
ABETXUKUKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ABECHUCO
GAMARRAKO PARKEA / PARQUE DE GAMARRA
HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA / C.A.M.A.S.
HERRITARREI LAGUNTZEKO BULEGOAK / OFIC. ATENCIÓN CIUDADANA ( 12)
LIBURUTEGI SAREA / RED DE BIBLIOTECAS ( 11)
ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALAK / CENTROS
SOCIOCULTURARES DE MAYORES ( 14 )
ADINEKOEN EGOKITZAK / RESIDENCIAS DE MAYORES ( 6 )
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL
AMVISA
UDALTZAINGOA / POLICIA LOCAL
SUHILTZAILEAK / BOMBEROS
AGIRRELANDAKO INFORMATIKA / INFORMÁTICA AGUIRRELANDA
VERA FAJARDOKO INFORMATIKA / INFORMÁTICA VERA FAJARDO
EUROPA BILTZAR JAUREGIA/ PALACIO CONGRESOS EUROPA
MUSIKA ESKOLA / ESCUELA MÚSICA
DANTZA KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO DANZA
MENDIZORROTZEKO BULEGOAK / OFICINAS DEPORTES MENDIZORROZA
INGURUMEN GAIETARAKO IKASTEGIA/ CENTRO ESTUDIOS AMBIENTALES
ZULUETA JAUREGIA / PALACIO ZULUETA
GURE TXOKO.- (ZABALGUNE 21, Gilsa / ENSANCHE 21, Gilsa )
SAN PRUDENTZIO EGOITZAtik egunero Santiago ospitalera, Olagibeleko
anbulatoriora eta beste bulego batzuetara objektuak garraiatzen dira.
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, de aquí se hacen traslados diarios al Hospital
de Santiago y al Ambulatorio de Olaguibel, otras oficinas, cajas, etc.
BANAKETA HANDIAK, SAILETATIK (Liburuxkak, jarduera programak, ea)
REPARTOS VOLUMINOSOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS,(Folletos,
Programas de actividades, etc.)
BANAKETA BEREZIAK, HIRUGARREN ADINETIK AZZ-ETARA
REPARTOS EXTRAS DE TERCERA EDAD A LOS CSCM
AGIRRELANDAKO INFORMATIKATIK BESTE SAILETARA ORDAINAGIRIEN
INPRIMAKIAK GARRAIATZEA

Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean behin / 1 / día
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día

Egunean behin / 1 / día

Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Astean 2 aldiz / 2 / Semana
Astean 2 aldiz / 2 / Semana
Astean 2 aldiz / 2 / Semana
Astean 2 aldiz / 2 / Semana
Astean 2 aldiz / 2 / Semana
Astean 2 aldiz / 2 / Semana
Astean behin / 1 / Semana
Astean behin / 1 / Semana
Egunean behin / 1 / día
Astean 3 aldiz / 3 / Semana
Astean behin / 1 / Semana
Astean behin / 1 / Semana
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día

98 aldiz urtean/ 98 a lo largo
del año
38 aldiz urtean / 38 a lo largo
del año
20 aldiz urtean / 20 a lo largo
del año
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

TRASLADOS DESDE INFORMATÍCA AGUIRRELANDA A OTROS
DEPARTAMENTOS DE RECIBOS IMPRESOS
ZENBATZEN EZ DIREN NOIZ BEHINKAKO ESTE BANAKETA
SE HACEN OTROS REPARTOS PUNTUALES QUE NO SE CONTABILIZAN.

5.6.2.3 PROTOKOLO SAIOAK ZAINTZEA
ATENCIÓN A ACTOS PROTOCOLARIOS
Atezaintza
Zerbitzuak
VitoriaGasteizko
Udaleko
protokolo
saioetarako aretoak eta materialak
prestatzen ditu. 2012. urtean 84 saio
antolatu dira.

Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako
bisita gidatuak ere kontrolatu dituzte.
43 ikasle taldek bisitatu dituzte
udaleko aretoak.

El servicio de conserjería se encarga de la preparación de salas y materiales
necesarios para atender, colaborando con el Gabinete de Protocolo y
Relaciones Institucionales, los actos organizados por este Ayuntamiento. En
2012 se han realizado 220 matrimonios civiles-bodas y 84 actos
(recepciones, visitas, entrega de premios, presentación de eventos, firma de
convenios, plenos especiales, etc…).

Además ha intervenido en la atención a las visitas organizadas desde el
Servicio de Educación. 43 grupos (726 alumnos y alumnas) de diferentes
colegios han visitado los Salones de Recepciones, Principal y de Plenos.
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