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0.
SARRERA
INTRODUCCIÓN
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Dokumentu honetan, aurreko
urteetan bezala, saileko zerbitzu
guztietan 2013. urtean gauzatutako
helburu, programa eta ekintzak bildu
ditugu, balorazioa barne.
Administrazio Zerbitzuak 198
kontratazio-espediente bideratu ditu
eta kirol-instalazioetako 85.2927
abonatu kudeatu ditu.
Gizarte Etxeen Zerbitzuan
aipagarriena gizarte etxeen
erabiltzaileen kopurua da (5,3 miloi
erabilera) eta ebaluazioetan 8,7
puntu eman dizkietela jardueretan
parte hartu dutenek. Argibide eta
Kontrol Zerbitzuak herritarrei
laguntzeko zereginak bere gain hartu
ditu.
Hezkuntza Zerbitzuak udaleko haureskolak kudeatu ditu, eta programak
eta udaleko hezkuntzarako ekintzak
koordinatu ditu. Adibidez, 19.000
ikasle 205 kontzertutara joan dira.
Kirol Zerbitzuak 743 ikastaro eskaini
ditu eta kirol esparruak 260.749
orduz erabil dira. Kirol bidean
kanpainak iazko arrakasta errepikatu
du eta Iparralde gizarte etxean beste
ariketa gela bat ireki da, eskariak
gora egin baitu.
Herritarren Parte-hartzerako
Zerbitzuak hiriko elkarteentzako
baliabideak kudeatzen jarraitu du.
Elkarte eta parte-hartzeari buruzko
behatokiko lehen txostena aurkeztu
du.
Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak 15
udaleko eraikin zaindu eta 70
eraikinen artean garraiatu du
dokumentazio ugaria.
Baliabideei dagokienez, sailean 169
udal-eraikin kudeatu dira, 330
funtzionariok lan egin dute,
aurrekontua 13,7 milioi eurokoa izan
da, eta diru sarrerak, 8,55 milioi
eurokoak.
Eta bukatzeko, mila esker
Herritarrentzako Zerbitzuen eta
Kirolen Saileko lankide guztiei. Izan
ere, haiek egiten dute posible
herritarrei zuzentzen dizkiegun
programak egunez egun hobetzea.

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 2013 y su valoración.

Por servicios, cabe destacar, en el Administrativo, la tramitación de 198
expedientes de contratación, un 10% más que el año anterior, y la gestión de
85.292 abonados de instalaciones deportivas.

En el Servicio de Centros Cívicos cabe destacar el alto uso de los centros
cívicos e instalaciones deportivas (5,3 millones de usos), muy similar al año
anterior y la alta valoración que otorgan los usuarios que participan en las
actividades organizadas (8,7 sobre 10). Cabe destacar la asunción de las
tareas de atención ciudadana por parte del Servicio de Información y Control.

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. Cabe destacar la
participación de más de 19.000 escolares en el programa Expresión y Arte
distribuidos en 205 conciertos.

El Servicio del Deporte ha ofertado durante la última temporada 743 cursos y
la amplia oferta de espacios deportivos se ha traducido en 260.749 horas de
uso. Caben destacar las 25.872 horas que han sido destinadas a
competiciones deportivas federadas. Se repiten los éxitos del programa
Desafío total, rumbo al deporte, dirigido a jóvenes y de las salas de ejercicio,
que ha motivado la apertura de una nueva sala en Iparralde.

El Servicio de Participación Ciudadana ha seguido gestionando los recursos
disponibles para el movimiento asociativo de la ciudad (locales, préstamo de
materiales, formación y subvenciones), asistiendo a los distintos órganos
participativos y asesorando en los procesos participativos municipales.
También se ha presentado el primer informe del Observatorio de las
Asociaciones y la Participación.

Finalmente se aportan los principales datos del Servicio de Servicios
Auxiliares, que presta labores de custodia en 15 sedes municipales - aparte
de los centros cívicos e instalaciones deportivas - y trasporta documentación
entre 70 edificios.

En cuanto a los recursos, este departamento gestiona directa o
indirectamente 169 edificios municipales, cuenta con 330 funcionarios de
plantilla y ha gestionado un presupuesto de 13,7 millones de euros durante
2013 con una ejecución presupuestaria del 96,6% y una recaudación en el
capítulo de ingresos de 8,55 millones de euros.

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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ZUZEND ARITZ A N AG USIA
DIRECCIÓ N G ENER AL

Atalak
Unidades

ZONALDEAK
ZONAS

HERRITARREN
P ARTE-H ARTZE A
P AR TICIP ACIÓ N
CIUD AD AN A

ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES

KIROL MEDIKUNTZA
MEDICINA DEPORTIVA

PROGRAMAK
PROGRAMAS

KIROL ESPARRUAK
COMPLEJOS DEPORTIVOS

KIRO L A
D EPO RTE

HEZKUNTZA PROGRAMAK
PROGRAMAS EDUCATIVOS

HEZKUNTZA KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN EDUCATIVA

HE ZKUNTZ A
ED UC ACIÓ N

HAURTZAROA
PRIMERA INFANCIA

G IZ AR TE ETXE AK
CENTRO S CÍVICO S

KULTUR JARDUERAK
ACTIVIDADES CULTURALES

Zerbitzuak
Servicios

ZERB ITZU
O S AG ARRIAK
SERVICIO S
AU XILIARES

GIZARTE ETXEAK KOORDINATZEA
COORDINACIÓN DE CENTROS CÍVICOS

ADM INIS TR AZIO A
ADM INIS TR ATIVO
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2.
LANGILEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE PERSONAL
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LANBIDE LAGUNTZAILEA
AYUDANTE DE OFICIOS
INFORMAZIO ETA KONTROL AGENTEA
AGENTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

42

SUKALDEKO OFIZIALA
OFICIAL DE COCINA

90

5

15
1
76

76

1

1

KIROL KOORDINATZAILEA
TÉCNICO MEDIO COORDINADOR DEPORTIVO

11

EKINTZA SOZIOKULTURALETAKO TEKNIKARIA
TÉC. MEDIO ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

1

HAUR ESKOLAKO ZUZENDARIA
DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL

5

HEZKUNTZA TEKNIKARIA
TÉCNICO MEDIO DE EDUCACIÓN

10

ATALBURUA
RESPONSABLE UNIDAD

1

10

2

11
13
5

2

12
1

1

1
4

2

6
2

1

KIROL MEDIKUNTZAKO ERIZAINA
ATS/DUE MEDICINA DEPORTIVA

GUZTIRA
TOTAL

151

15

HEZITZAILEA
EDUCADOR/A

ADMINISTRAZIO OROKORREKO G.M.T
TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

19

2

ZERBITZU OSAGARRIEN ZERBITZUBURUA
JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES

PROIEKTU-DELINEATZAILEA
DELINEANTE-PROYECTISTA

3

6

ZERBITZU OSAGARRIEN ATALBURUA
JEFE DE EQUIPO DE SERVICIOS AUXILIARES

KUDEAKETA TEKNIKARIA
TÉCNICO DE GESTIÓN

3

5

KIROL PLANGINTZAKO ATALBURUA
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

ADMINISTRARIA
ADMINISTRATIVO/A

KIROLAK
DEPORTES

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GIZARTE ETXEAK
CENTR CÍVICOS

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

ZERBITZU OSAGARRIAK
SERVICIOS AUXILIARES

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRATIVO

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

POSTUA
PUESTO

4
2
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PSIKOPEDAGOGOA
PSICOPEDAGOGO/A

2

GUZTIRA
TOTAL

KIROLAK
DEPORTES

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GIZARTE ETXEAK
CENTR CÍVICOS

HEZKUNTZA
EDUCACIÓN

ZERBITZU OSAGARRIAK
SERVICIOS AUXILIARES

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRATIVO

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

POSTUA
PUESTO

3

ZONALDEKO ZERBITZUBURUA
JEFE DE SERVICIO DE ZONAS

1

1

KIROL GUNEEN ZERBITZUBURUA
JEFE DE COMPLEJOS DEPORTIVOS

1

1

ZERBITZU OROKORRETAKO B.
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

1

1

KIROLEN ZERBITZUA
JEFE DEL SERVICIO DE DEPORTE

1

1

GIZARTE ETXEEN ZERBITZUBUR
JEFE DEL SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

1

HEZKUNTZA ZERBITZUKO BUR.
JEFE DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

1

1

1

HERRITARREN PARTE HARTZERKO ZERBITZUB.
JEFE DEL SERVICIO DE PARTICIP.CIUDADANA

1

ADMINISTRAZIO ZERBITZUKO BURUA
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

1

1

1

KIROL PROGRAMEN ZERBITZUBURUA
JEFE SERVICIO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

1

GIZARTE ETXEKO KOORDINATZAILEA
COORDINADOR DE CENTRO CÍVICO

7

7

KIROL MEDIKUNTZAKO BURUA
JEFE DE MEDICINA DEPORTIVA

1

ZUZENDARI OROKORRA
DIRECTOR/A GENERAL

1
GUZTIRA / TOTAL

1

1
1

1

20

45

101

108

6

49

330
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3.
INSTALAZIOEN ZERRENDA
RELACIÓN DE INSTALACIONES
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ZERBITZUA
SERVICIO

ZENTRO
KOPURUA
Nº
CENTROS

ZENTROAK
CENTROS

GIZARTE ETXEAK

GIZARTE ETXEAK

CENTROS CÍVICOS

CENTROS CÍVICOS

12

KIROLDEGIAK

6

POLIDEPORTIVOS
KIROLAK

KIROLDEGIAK

DEPORTES

POLIDEPORTIVOS

2

JARDUERA FISIKO EGOKITUEN ZENTROA

1

CENTRO ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA
COMPLEJOS DEPORTIVOS

2

KIROL ESPARRUAK
PILOTALEKUAK / FRONTONES

7

FUTBOL GUNEAK / CENTROS DE FÚTBOL

13

IZOTZ PISTAK

1

PISTAS DE HIELO
BOLATOKIAK

2

BOLERAS
HEZKUNTZA

UDALAREN HAUR ESKOLAK

EDUCACIÓN

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

5

HAURRESKOLAK HAUR ESKOLEN PARTZUERGOA
CONSORCIO DE ESCUELAS INFANTILES HAURRESKOLAK
LEHEN ETA HAURHEZKUNTZAKO ERAIKINAK

21

38

CEP (CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA)
ZENTRO PUBLIKO INTEGRATUAK

3

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

8

HELDUEN ETENGABEKO HEZKUNTZAKO IKASTEGIAK
CEPA (CENTROS
ADULTOS)

DE EDUCACIÓN PERMANENTE

DE

BESTE BATZUK

8

OTROS
HERRITARREN PARTE
HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8

AUZOKIDEEN ELKARTEAK

26

ASOCIACIONES DE VECINOS
ELKARTEEN ETXEAK

6

CASAS DE ASOCIACIONES
TOTAL

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

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO
GIZARTE ETXEETAKO MATERIAL
TEKNIKO ETA BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECÍFICO
CENTROS CÍVICOS
FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU
BATZUK
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO
CENTROS CÍVICOS
JOLAS JAIALDIA
FESTIVAL DE JUEGOS
AISIALDIKO ZERBITZUAK KONTRATATZEA
CONTRATO DE SERVICIOS DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
ZONALDEETAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE EQUIPOS DE ZONA
GIZARTE ETXEETAKO KULTUR
IKASTAROAK
CURSOS CULTURALES CENTROS
CÍVICOS
GIZARTE ETXEETAKO KANPAINAK
CAMPAÑAS EN CENTROS CÍVICOS

PREPTO

MODIFICAC

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC

S/MODIF

182001.4515.221.15

182001.4515.226.18

182001.4519.227.09
182001.4515.227.32
182001.4519.227.67

182002.4511.226.36

182002.4511.226.47
182002.4511.226.49

UDALAREN LIBURUTEGI SAREAREN

10.000,00

10.000,00

13.099,92

-3.099,92 131,00%

131,00%

20.000,00

20.000,00

37.788,44

-17.788,44 188,94%

188,94%

71.700,00

70.606,26

75.000,00
1.464.085,80

-3.300,00

72.902,70 1.536.988,50 1.580.234,41

140.000,00

1.093,74

94,14%

98,47%

-43.245,91 107,93%

102,81%

140.000,00

83.412,16

56.587,84

59,58%

59,58%

75.795,57

84,63%

84,19%

-32.071,37 1252,38%

683,12%

477.000,00

2.500,00

479.500,00

403.704,43

3.000,00

2.500,00

5.500,00

37.571,37

75.000,00

5.000

80.000,00

61.827,66

18.172,34

82,44%
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77,28%

KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO
PROGRAMA
PROGRAMA RED MUNICIPAL DE
BIBLIOTECAS
LIBURUTEGI SAREAREN KONTRATUA
CONTRATO RED DE BIBLIOTECAS
DINAMIZAZIO HITZARMENA SAN MARTIN
AUZO ELKARTEAREKIN
CONVENIO DINAMIZACIÓN AA.VV. SAN
MARTIN
HITZARMENA ARABAKO LIBURU
AZOKAREKIN
CONVENIO FERIA DEL LIBRO DE ÁLAVA
HITZARMENA LIBURU ZAHARREN
AZOKAREKIN
CONVENIO FERIA DEL LIBRO VIEJO
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
LIBURUAK EROSTEA ETA ARGITARATZEA
ADQUISICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS
KALEIDOS RED FUNDAZIOA
FUNDACIÓN KALEIDOS. RED
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

PREPTO

MODIFICAC

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC

S/MODIF

182002.4511.227.49

182001.4515.489.88

182002.4515.489.58

182002.4515.489.60
182002.4515.625.05
182002.4511.628.00
182001.4515.851.03

1.032.241,50

1.032.241,50 1.075.901,70

-43.660,20 104,23%

104,23%

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%

10.000,00

10.000,00

9.473,11

50.000,00
12.020,00

25.000,00

94,73%

94,73%

49.945,35

54,65 199,78%

99,89%

12.020,00

0,00 100,00%

100,00%

101.277,70 3.558.665,00 3.549.751,72

8.913,28 102,67%

99,75%

25.000,00

12.020,00
3.457.387,30

526,89

HEZKUNTZA EDUCACIÓN
KODEA
CODIGO
1817.1.3211.227.86
1817.2.3214.202.00

1817.1.3211.221.06

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

OTORDU ZERBITZUA. HAUR ESKOLAK
SERVICIO DE COMIDAS EN EEII
MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK
ALOKATZEA
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA
INSTALACIONES
ELIKAGAIAK

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

S/MODIF.

51.500,00

51.500,00

39.448,75

12.051,25

76,60%

76,60%

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00%

0,00%

110.900,00

73.794,06

37.105,94

55,11%

66,54%

133.900,00

-23.000,00
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KODEA
CODIGO
1817.1.3211.221.15
1817.2.3214.221.15
1817.1.3211.221.99
1817.1.3212.223.00

1817.2.3214.226.03

1817.1.3212.226.59
1817.2.3212.227.80
1817.3.3210.401.00
1817.3.3212.419.18

1817.3.3210.421.05
1817.3.3213.433.01
1817.2.3213.480.01
1817.2.3213.480.04
1817.3.3213.480.07

1817.3.3213.480.10

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAL DIDAKTIKO SUNTSIKORRA
MATERIAL FUNGIBLE DIDACTICO
BERARIAZKO MATERIAL TEKNIKOA
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL
BESTE HORNIGAI BATZUK
OTROS SUMINISTROS
HEZKUNTZA PROGRAMETAKO
GARRAIOA
TRANSPORTE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
HAUR ESKOLEN KANPAINAREN
ZABALKUNDEA
DIFUSION CAMPAÑA EEII Y PRG.
HEZKUNTZA PROGRAMAK
PROGRAMAS EDUCATIVOS
OPOR PROGRAMA
PROGRAMA VACACIONAL
UHUN
U.N.E.D
HITZARMENA EHUREKIN: HIRI
HEZITZAILEAK
CONVENIO UPV-CIUDADES EDUCADORA
LANBIDE HEZIKETAKO PARTZUERGOA
CONSORCIO DE F.P..
HIRI GARRAIORAKO IKASLE TXARTELA
TARJETA DE TRANSPORTE ESCOLAR
ESKOLAZKO JARDUERAK
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HEZKUNTZA KONPENTSAZIOA
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
DIRU-LAGUNTZAK GURASO ELK.
FEDERAZIOEI
SUBVENCIONES FEDERACIONES AMPAS
DIRU-LAGUNTZAK OPOR PROGRAMARI

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

S/MODIF.

25.000,00

25.000,00

14.547,21

10.452,79

58,19%

58,19%

18.000,00

18.000,00

13.024,36

4.975,64

72,36%

72,36%

15.000,00

15.000,00

10.453,64

4.546.26

69,69%

69,69%

1.800,00

1.800,00

4.903,69

-3.103.69 272,43%

272,43%

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00%

0,00%

396.000,00

-63.988,00

332.012,00

343.768,67

-11.756,67

86,81%

103,54%

192.001,00

-15.000,00

177.001,00

176.882,65

118,35

92,13%

99,93%

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00 100,00%

100,00%

26.000,00

26.000,00

26.000,00

0,00 100,00%

100,00%

0,00 127,81%

100,00%

375.000,00

104.290,70

479.290,70

479.290,70

0,00%

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00%

100,00%

54.000,00

54.000,00

0,00 100,00%

100,00%

143.988,00

143.988,00

0,00 110,76%

100,00%

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00 100,00%

100,00%

126.000,00

126.000,00

126.000,00

0,00 100,00%

100,00%

54.000,00

130.000,00

13.988,00
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KODEA
CODIGO

1817.1.3211.480.26

1817.3.3213.481.02
1817.3.3210.481.05
1817.2.3213.481.08

1817.3.3213.481.14

1817.2.3213.481.16
1817.2.3213.481.36

1817.3.3210.481.75

1817.1.321.625.01
1817.1.3211.625.05

TESTUA
TEXTO
SUBVENCIONES PROGRAMA
VACACIONALES
HAURREN FAMILIEI LAGUNTZA HAUR
ESKOLAK
AYUDAS A FAMILIAS DE NIÑOS EN EEII
DIRU-LAGUNTZAK HHI
SUBVENCIONES A EPAS
ARTE ETA LANBIDE ESKOLA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
DIRU-LAGUNTZA GARRAIOA
PROGRAMEI
SUBVENCIÓN TRANSPORTE A
PROGRAMAS
DIRU-LAGUNTZA FERNANDO BUESA
FUNDAZIOARI
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN FERNANDO
BUESA
MUSIKA INTEGRATZEKO HITZARMENA
CONVENIO INTEGRACION MUSICAL
HITZARMENA “JAZZARGIA”REKIN. JAZZ
UHINAK
CONVENIO ONDAS DE JAZZ “JAZARGIA”
DIRU LAGUNTZA EZINTASUNEN BAT
DUTEN PERTSONEN ELKARTEEI
SUBVENC.ASOC. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
ALTZARIAK
MOBILIARIO
BESTE LABANES BATZUK
OTROS ENSERES
HEZKUNTZA ZERBITZUAK GUZTIRA
TOTAL SERVICIO DE EDUCACIÓN

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

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

S/MODIF.

576.000,00

-15.590,70

560.409,30

550.000,00

10.409,30

95,49%

98,14%

26.000,00

-26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

332.000,00

332.000,00

332.000,00

0,00 100,00%

100,00%

10.000,00

10.000,00

13.000,00

-3.000,00 130,00%

130,00%

0,00 135,19%

100,00%

45.472,00

16.000,00

61.472,00

61.472,00

13.700,00

-13.700,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

31.200,00

25.832,71

5.367,29

82,80%

82,80%

13.000,00

13.000,00

12.016,77

983,23

92,44%

92,44%

6.240,00

6.240,00

6.722,28

-482,28 107,73%

107,73%

30.000,00

31.200,00

2.808.064,00

-

67.000,00 2.875.064,00 2.807.145.49

0,00

0,00%%

0,00%

0,00 100,00%

100,00%

67.918,51

99,97%
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97,64%

KIROLAK DEPORTES
KODEA
CODIGO
26.04 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
FARMAZIA PRODUKTUAK ETA
HEMODERIBATUAK
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
HEMODERIVADOS
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TECNICO ESPECIFICO
GARRAIOA
TRANSPORTE

PUBLIZITATE BABESA, ALAVES KSAri
26.03 4521 226.01 PATROCINIO PUBLICITARIO ALAVES
SAD
GARAIKURRAK ETA DOMINAK
26.03 4521 226.02
TROFEOS Y DISTINCIONES

PUBLIZITATE BABESA, SASKI
BASKONIA KSAri
26.03 4521 226.03
PATROCINIO PUBLICITARIO SASKI
BASKONIA SAD
BABESA, ERREGE KOPARI
26.03 4521 226.04
PATROCINIO COPA DEL REY
BABES KONTRATUAK
26.03 4521 226.06
CONTRATOS DE PATROCINIO
26.03 4521 226.99
26.03 4521 227.06
26.03 4521 227.24

2603 4521 227.25
26.03 4521 227.26

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
BABESA PILOTA PROGRAMARI

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

12.100,00
12.100,00

4.866,64

7.233,36

40,22%

40,22%

8.000,00

8.000,00

3.152,59

4.847,41

39,41%

39,41%

25.000,00

25.000,00

19.782,44

5.217,56

79,13%

79,13%

15.980,25

15.980,25

14.002,08

1.978,17

87,62%

87,62%

157.300,00

157.300,00

157.300,00

0,00 100,00%

100,00%

9.000,00

9.000,00

2.514,27

255.612,50

255.612,50

84.700,00
50.000,00
35.000,00
3.333.882,72
150.764,97

27,94%

27,94%

255.612,50

0,00 100,00%

100,00%

84.700,00

84.700,00

0,00 100,00%

100,00%

50.000,00

48.400,00

1.600,00

96,80%

96,80%

44.030,10

18.863,45

25.166,65

28,10%

42,84%

-146.652,05 3.187.230,67 3.068.471,02 118.759,65

96,44%

96,27%
103,60%

9.030,10

-90.000,00

78.557,25
90.000,00

6.485,73

60.764,97

62.955,50

-2.190,53 101,45%

78.557,25

62.775,76

15.781,49

79,91%

79,91%

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00%

100,00%
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KODEA
CODIGO

TESTUA
TEXTO
PROGRAMA PATROCINIO PELOTA

EUSKAL HERRIKO TXIRRINDULARI
26.03 4521 227.28 ITZULIA
VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO
26.03 4521 227.35
26.01 4521 227.37
26.02 4521 227.38
26.01 4522 227.61

26.01 4522 227.67

26.03 4522 227.68

26.03 4521 481.15

26.03 4521 481.19
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 489.26

GAZTEENTZAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS PARA JÓVENES
GABONETAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
MEDIKU ARRETA
ATENCION MEDICA
IZOTZ PISTAREN ALOKAIRUA
ARRENDAMIENTO PISTA DE HIELO
INSTALAZIOEN ARRETARAKO
KONTRATUAK
CONTRATOS ATENCIÓN A
INSTALACIONES
MUNTATZE ZERBITZUA ETA LAGUNTZA
BEREZIAK
SERVICIO DE MONTAJES Y REFUERZOS
ESPECIALES
HITZARMENA ARABAKO BOLO
FEDERAZIOAREKIN
CONVENIO FEDERACION ALAVESA DE
BOLOS
HITZARMENA ASPACE ELKARTEAREKIN
CONVENIO ASPACE
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 5+11 FUNDAZIOARI
SUBVENCION FUNDACIÓN 5+11

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

25.000,00

25.000,00

81.941,60

62.444,34

50.000,00

50.000,00

50.637,50

75.493,00

75.493,00

72.555,06

2.937,94

96,11%

96,11%

785.000,00

233.076,49 1.018.076,49 1.014.805,83

3.270,66

99,58%

99,68%

678.820,56

-22.678,62

656.141,94

635.552,81

20.589,13

96,97%

96,86%

25.000,00

-1.835,55

23.164,45

22.314,43

850,02

96,60%

96,33%

5.817,07

5.817,07

5.815,07

2,00

99,97%

99,97%

24.501,31

24.501,31

24.501,31

0,00 100,00%

100,00%

125.000,00

125.000,00

68.900,98

24.970,00

24.970,00

14.479,94

25.000,00
80.000,00

1.941,60

0,00 100,00%
19.497,26

100,00%

75,63%

76,21%

-637,50 101,28%

101,28%

56.099,02

55,12%

55,12%

24.970,00

0,00 100,00%

100,00%

14.479,94

14.479,94

0,00 100,00%

100,00%

288.480,20

288.480,20

264.056,19

25.000,00

25.000,00

224.850,00

224.850,00

24.424,01

91,53%

91,53%

25.000,00

0,00 100,00%

100,00%

224.850,00

0,00 100,00%

100,00%
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KODEA

TESTUA

CODIGO

TEXTO
DIRU LAGUNTZEN DEIALDI OROKORRA
26.03 4521 489.35 CONVOCATORIA GENERAL DE
SUBVENCIONES
26.03 4521 489.84

26.04 4524 622.01

26.01 4524 622.28
26.04 4524 623.00
26.04 4524 623.05
26.04 4524 623.08

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

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S.

S/ALDAT

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

325.000,00

325.000,00

7.390,25

7.390,25

50.000,00

50.000,00

50.000,00

34.087,24

26.426,43

7.660,81

80,85%

77,53%

30.000,00

30.000,00

15.004,93

14.995,07

50,02%

50,02%

60.000,00

60.000,00

5.515,74

54.484,26

9,19%

9,19%

1,00

1,00

1,00

0,00%

0,00%

66.969,21 7.247.670,23 6.850.818,87 396.851,36

95,41%

94,52%

40.000,00

7.180.701,02

-5.912,76

324.592,06

407,94

99,87%

99,87%

7.390,25

0,00%

0,00%

0,00 100,00%

100,00%

HERRITARREN PARTE HARTZEA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA
CODIGO
1822.4531.22699
1822.4531.22732
1822.4531.22799
1822.4531.62505
1822.4622.48128

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

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

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

S/MODIF.

2.500,00

0,00

2.500,00

1.663,30

836,70

66,53%

66,53%

45.000,00

0,00

45.000,00

44.406,29

593,71

98,68%

98,68%

30.000,00

0,00

30.000,00

31.289,30

- 1.289,30 104,30%

104,30%

10.000,00

0,00

10.000,00

9.750,93

249,07

97,51%

97,51%

11.693,00

0,00

11.693,00

11.693,00

0,00

100%

100%
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KODEA
CODIGO

1822.4622.48954

1481.4622.48970

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

CONV. SORDO ALAVA
AUZO ELKARTE ETA AUZO ELKARTEEN
FEDERAZIOEI ZUZENDURIKO DIRULAGUNTZA DEIALDIA
SUVBENCIÓN A ASOCIACIONES DE
VECINOS Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS
HITZAREMAN EGINAREN EGINEZ
ELKART.
CONV.ASOC.EGINAREN EGINEZ
HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO
ZERBIZUA GUZTIRA
TOTAL SERVICIO PARTICIPACION

GUZTIRA
TOTAL

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

S/MODIF.

177.500,00

0,00

177.500,00

175.000,00

2.500,00

98,59%

98,59%

27.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

0,00

100%

100%

303.693,00

0,00

303.693,00

300.802,82

2.890,18

99,05%

99,05%

AURREKON ALDAKETA
PREPTO.

HERRITZARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN SAILAK
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 13.749.845,32

MODIFICAC.
235.246,91

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

13.985.092,23 13.508.518,90

476.573,33
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98,25

96,60

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

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

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
1.014.425,89
558.412,39
5.264.102,32
603.217,90

53.162,30

70.708,80
7.564.028,70

GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA
CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

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

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
231.242,27
1.632,00
37.617,45
270.490,72
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HERRITARREN PARTE HARTZEA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
KODEA
CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA

TRESNERIA TEKNIKOAREN MAILEGUAK
PREZIO PUBLIKOAK
PRÉSTAMOS DE MATERIAL TÉCNICO
PRECIOS PÚBLICOS
HERRITARREN PARTE HARTZEA
GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN

9.166,20
9.166,20

HEZKUNTZA EDUCACIÓN
KODEA
CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA

ALHAO-KO IRAGARKIAK
ANUNCIOS 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 ZERBITZUA GUZTIRA
TOTAL SERVICIO DE EDUCACIÓN

302,77
552.723,93

31.440,00

53.112,52
72.604,67

920,00

711.103,89

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

8.554.789,51
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5.1
5.
ADMINISTRASIO OROITZERBITZUKAKO
ZERBITZUA
IDAZKIAK
SERVICIO POR
MEMORIAS
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
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5.1.
ADMINISTRAZIO
ZERBITZUA
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
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, curso 12-13
Prorroga Programa “Gasteiztxo”, enerojunio, curso 12-13
Programa Escuelas de Madres-Padres,
enero-junio , curso 12-13
Servicios acomodación escolares en
conciertos musicales, enero-junio, 2013
Programa Vacacional, Rincones de
Juego, Colonias Abiertas y
Medioambientales
Programa Itinerarios Histórico Artísticos,
prorroga setiembre-diciembre 2013
Programa Escuelas de Madres-Padres,
setiembre-diciembre 2013
Prórroga Programa Gasteiztxo,
Educación en medios de comunicación.
Setiembre-diciembre 2013
Actividad teatro infantil para niños/as de
0/3 años , enero-junio 2013
Técnicos audiovisuales en Prg. Expresión
Mucial , enero-junio curso 12/13
Transporte de instrumentos musicales a
de las bandass de múscia a conciertos
pedagógicos, enero-junio 12/13
Conciertos didácticos a escolares
Realización concierto pedagógico
“cuento sonoro”
Dirección pedagógica en conciertos de
Prg. Expresión Musical, enero-junio

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Eulen S. Sociosanitarios SA

25.872,00

Oriñuela Fernandez, Mª Virginia

15.246,00

Enklabe Koop. S.Txikia.

15.000,00

Mastaller SL.

71.260,20

Ipace Psicología Aplicada S.L.

21.857,60

Eulen S.A.
Ludoland SL.

6.600,00
171.818,07

Enklabe Koop. S. Txikia

20.000,00

Ipace Psicología Aplicada SL.

25.000,00

Mastaller S.L.

46.226,28

TeatroParaiso

6.000,00

Aisilan XXI S.L.

5.983,60

Evento kit S.L.

2.850,00

Fed. Coros Infantiles Arabatxo

4.000,00

Asoc. Cultural Music. Turukutupá

12.000,00

Virginia Mauleón Ridruejo,
Amaya Larrinaga Cuadra y David

3.388,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
12/13.
Técnicos audiovisuales en Prg. Expresión
Música, setiembre-diciembre 2013l
Transporte de instrumentos musicales de
las bandas de música a conciertos
pedagógicos, setiembre-diciembre 2013.
Conciertos didácticos, Proyecto
Crescendo
Realización de conciertos didácticos
dentro del Programa de Expresión
Musical, curso 2012/2013
Conciertos Pedagógicos realizados por la
Escuela de Floklore
Conciertos pedagógicos Prg. Expresión
Musical
Programa “Reziklate” Expresión Musical
Programa.” Haur Antzerkia” setiembrediciembre 2013
Escuelas de Madres y Padres en
Escuelas Infantiles y Haurreskolak
V Jornadas Pedagógicas 2013
Dirección pedagógica en conciertos
musicales a escolares. setiembrediciembre 2013
Acomodación de personas en conciertos,
setiembre-diciembre 2013
Transporte materiales y mobiliario en
dependencias del CEP. Ramón Bajo
Programa Visitas guiadas a la Catedral
de Santa María destinadas a escolares,
setiembre-diciembre 2013
Programa Magalean en EEII, setiembrediciembre 2013
Proyecto Arte e Infancia en EEII
Programa Buscando las Estrellas
Utilización Servicios del Conservatorio
Música Jesús Guridi en conciertos
pedagógicos
Stand Europeo del Estudiante

HORNIDURAK
SUMINISTROS

Suministro material audiovisual destinado
al Programa Gasteiztxo
Impresión y empaquetado de material
para inscripción en EEII-Haurreskolak,
curso 2013/2014

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Gutiérrez.

ZENBATEKOA
IMPORTE

Aisilan XXI, SL.

3.500,00

Lankide Serv. Empresariales
S.L.

2.000,00

Asoc. Musical Crescendo

5.000,00

X.L. Creaciones Musicales

10.500,00

Varios

5.500,00

Asoc. Cultural Verandombe

3.200,00

Asoc. Cultural Music. Turukutupá

5.000,00

Teatro Paraíso S.A.L

6.000,00

Ipace Psicología Aplicada

6.000,00

Varios

11.015,00

Virginia Mauleón, Amaia
Larrinaga y David Gutierrez

3.146,00

Eulen S.A.

3.000,00

Mudanzas del Barco

3.594,00

Eulen S.A.

8.000,00

Madegin Servicios y Proyectos
S.L
Escuela de Artes y Oficios
Malón Jiménez Susana
Conservatorio de Música Jesús
Guridi
Navarprensa S.L.
GUZTIRA / TOTAL

3.040,00
11.880,00
6.300,00
5.750,00
3.586,00
559.112,75

Aidazu

2.964,50

Imprenta Sacal

2.836,14

GUZTIRA / TOTAL

5.800,64
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MOTA
TIPO
HITZARMENAK
CONVENIOS

XEDEA
OBJETO
Convenio de colaboración con Fundación
Fernando Buesa
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, 2013/2014
Cofinanciación Escuela de Artes y Oficios
Funcionamiento de oficina de información
de Centros Educativos Concertados

Funcionamiento de oficina de información
sobre Educación de Centros Públicos

Convenio colaboración con la UPV/HEU .
Realización de dos estudios diagnósticos
en Vitoria-Gasteiz
Convenio entre Ayuntamiento,
Universidad del País Vasco, Fundación
Artium y Escuela de Artes y Oficios, para
la creación de una red de entidades
educativas en Vitoria-Gasteiz
Convenio “ VIII edición Ondas de Jazz en
la Ciudad”

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Fundación Fernando BuesaFundazioa

Subvención al transporte de escolares
participantes en las actividades
organizadas por el Servicio de Educación
del Dpto. de Servicios a la Ciudadanía y
Deportes.
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
para la realización de actividades
vacacionales 2013
Subvención para la organización y
gestión de actividades educativas,
formativas, informativas o de
sensibilización social que, durante el

61.472,00

UNED, Centro Asociado Vitoria

150.000,00

Consorcio Formación Profesional

479.290,70

Consorcio Haurreskolak
Escuela de Artes y Oficios
Federación alavesa de asoc. de
padres de alumnos de centros
no estatales “Fco. de Vitoria” –
FapacneFederación de asoc. de madres
y padres de alumnos/as de la
escuela pública de Álava “Denon
Eskola,
Arabako
Gurasoen
Elkartea”
Universidad del País Vasco

Ayuntamiento,
UPV/EHU,
Fundación Artium, Escuela de
Artes y Oficios
Asociación Jazzargia.
GUZTIRA /TOTAL

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

ZENBATEKOA
IMPORTE

Centros educativos.

0,00
332.000,00
5.862,00

24.138,00

26.000,00

0,00

30.000,00
1.108.762,70

13.000,00

Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS

106.485,00

Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS

73.515,00

Asociaciones que atienden a
personas
con
necesidades
educativas especiales.

25.832,71
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
curso escolar 2013-2014, 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 2013/2014.
Convocatoria de ayudas
Psicopedagógicas por atenciónn a
alumnos con nnee para el año 2013
Convocatoria de subvención para la
obtención de la Tarjeta de Estudiante
para el Transporte urbano de VitoriaGasteiz, curso 2013/2014

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

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

ZENBATEKOA
IMPORTE

550.000,00

143.988,00

90.000,00

1.002.820,71
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5.1.2.2. GIZARTE-ETXEA ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
T

MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

Cursos iniciación practica artística

Varios

Jornada de juegos en la calle

Asociación para el fomento de
iniciativas culturales TANGRAM
Varios

Cursos culturales
Asistencia técnica a los actos celebrados
en teatros y salones de Centros Cívicos
Servicio de bibliotecarios en bibliotecas
de Centros Cívicos 2013-2015
Servicios de Ocio y Tiempo libre
(prórroga setiembre 2013 a agosto 2014
Programa arte en la calle DIBERTIKALE
Programa Butaka Txikia de actuaciones
en los teatros de los Centros Cívicos

359.692,25

Suministro y arrendamiento
Fotocopiadoras

Convenio impartición cursos cocina
saludable en Centros Cívicos
Convenio con grupo de teatro ensayo y
representaciones C.Cívicos.
Programa de actividades en el Centro
Cívico El Campillo
Convenio dinamización actividades barrio
San Martín
Subvención organización feria del libro
viejo
Subvención organización feria del libro
de Álava

IKERTU

1.913.709,12

LUDOLAND y PRISMA GLOBAL

1.575.563,98

Varios

12.030,50

Varios

16.013,65

DOCUCONSULTING

Fundación kaleidos: aportación cuota
anual patrono fundador

3.973.799,78
5.532,12
5.532,12

EGIBIDE

Sin coste

PIKOR

Sin coste

A.A.V.V. Gasteiz Txiki

Sin coste

ASOC.VECINOS SAN MARTÍN

100.000,00

Asociación empresarios libro
viejo de Álava ALVE

7.020,00

Asoc.gremio libreros de Álava

7.020,00

GUZTIRA /TOTAL
EKARPENAK
APORTACIONES

27.070,28
7.000,00

GUZTIRA / TOTAL
HITZARMENAK
CONVENIOS

62.700,00

AISILAN

GUZTIRA / TOTAL
HORNIDURAK
SUMINISTROS

ZENBATEKOA
IMPORTE

FUNDACION KALEIDOS.red.
GUZTIRA / TOTAL

114.040,00
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 Préstamo de
Material.
Contrato menor de gestión del portal
asociativo (Sep-Dic 2013)
Contrato menor de encuesta a la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz para la
recogida de información sobre la
percepción de la misma sobre el
movimiento asociativo y la participación

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Ludoland

45.000,00

Sartu-Álava

4.000,00

Quor

15.064,50

GUZTIRA / TOTAL

HORNIDURAK
SUMINISTROS

Contrato menor de suministro de material
de equipamiento para las salas de
reuniones de las casas de asociaciones
Rogelio de Alvaro e Itziar.

Mecanográfica Gasteiz
GUZTIRA / TOTAL

HITZARMENAK
CONVENIOS

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

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

ZENBATEKOA
IMPORTE

64.064,50

6.531,19
6.531,19

Asociación Eginaren-Eginez

27.000,00

Asociación de personas sordas
de Álava-Arabako Gorrak

11.693,00

GUZTIRA / TOTAL

38.693,00

Convocatoria pública de subvenciones
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las
asociaciones y federaciones de
asociaciones de vecinos y vecinas para
año 2013.

AA.VV de Vitoria-Gasteiz

Autorización de uso de locales
municipales a asociaciones de vecinos
con destino como sede social 2013

AA.VV. Zazpigarren Alaba,
AA.VV. Hegoaldekoak, AA.VV.
Bizilagun, AA.VV. Errota
Zaharra, AA.VV.Cauce Vecinal
de Abetxuko, AA.VV. Uribe

177.500,00

0,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

Cesión de uso de locales municipales a
asociaciones de vecinos con destino
como sede social 2013

Cesión de uso de un local municipal en la
¨Casa de los Pueblos¨ a la asoc. Kimuak.

BESTELAKOAK
VARIOS

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Nogales, AA.VV. BatanMendizorroza.
AA.VV. Salburua Burdinbide,
AA.VV. Errekatxiki, AA.VV.
Gazteluen Auzoa, AA.VV. Ipar
Arriaga, FAVA, AA.VV. Miguel de
Unamuno, AA.VV.Zona Sur
Olarizu, AA.VV. Txukun Lakua,
AA.VV. Adurtzakoak, AA.VV.
Txagorribidea, AA.VV. Bizigarri,
AA.VV. Zabalgana Batuz,
AA.VV. Aranako, AA.VV. Gasteiz
Txiki, AA.VV. Gure Auzune,
AA.VV.Judimendikoak, AA.VV.
San Martin Gizarte Etxea,
AA.VV. Barrenkale, AAVV Los
Arquillos Bizirik, AA.VV.
Kaleartean
Federación Alavesa de
Empresarios del Comercio y
Servicios
GUZTIRA / TOTAL

ZENBATEKOA
IMPORTE

0,00

0,00
177.500,00

Revocación de la autorización concedida
a la DYA de Alava en los locales de la
C/Brasil, s/n, de Vitoria-Gasteiz.

Dya

0,00

Requerimientos de abandono de locales
cedidos a diferentes asociaciones de
vecinos.

AA.VV. Iparralde-Zaramaga,
AA.VV. Batan-Mendizorrotza,
AA.VV. Zabalgana Pasabidea,
AA.VV. Errekaleor

0,00

AA.VV. Zabalgana Pasabidea

- 75,00

Expediente sancionador a la AAVV.
Zabalgana Pasabidea por justificación de
subvención fuera de plazo.
Procedimiento reintegro de subvención
de gastos, de la convocatoria a
asociaciones de vecinos/as y
federaciones de vecinos/as 2012.
Contrato menor de prestación del servicio
de dinamización de foros ciudadanos de
participación con motivo de la revisión del
plan general de ordenación urbana.
Contrato menor de prestación del servicio
de organización de un world-café, para el
proceso participativo de la revisión del
plan general de ordenación urbana.

AA.VV. Marriturri Mendebaldea,
AA.VV. Iparralde-Zaramaga,
AA.VV. Gorbeia Auzokideak

- 1.810,02

Prometea

0,00

Fideliza

0,00
GUZTIRA / TOTAL

-1885,02
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5.1.2.4. KIROLEN ZERBITZUA
SERVICIO DE DEPORTE
MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO
Contratacion del servicio de
apertura,cierre,control, custodia, limpieza
y mantenimiento de los campos de futbol
municipales (2013/2014)
Prorroga servicio integral socorrismo
acuatico y botiquines cd mendizorrotza y
parque de gamarra.campaña de verano
2013
Contratación del servicio de socorrismo
acuático y botiquines en las piscinas
municipales. Temporadas 2013-2014 y
2014-2015
Contrato del servicio de ejecución de
programas de deporte utilitario,
iniciciciación deportiva y mantenimiento
físico 2013-14 y 2014-15
Contrato del servicio de ejecución de
yoga y taichi temporadas 2013-14 y
2014-15
Gestión y explotación de los rocódromos
y boulder municipales. Temporadas
2013-2014 y 2014-2015
Servicio médico de atención al deportista
temporada 2013-2014
Servicio de
apertura,cierre,control,cobro,custodia y
limpieza de frontones de barrio y cd
olaranbe 2014
Servicio de control nocturno y de acceso
y uso de la pista y modulo de atletismo
de CD.Mendizorrotza años 2014 y 2015
Cursos de taekwondo temporada 20132014
Labores auxiliares de eventos deportivos
del servicio de deportes 2013
Contrato de actividades acuáticas para
jóvenes de 16 a 30 años (campaña
rumbo al deporte primavera-verano 2013)
Contrato actividades en la naturaleza
para jóvenes de 16 a 30 años (campaña
rumbo al deporte primavera-verano 2013)
Contrato de actividades deportivas para
jóvenes de 12 a 17 años (campaña
rumbo al deporte primavera-verano 2013)
Contrato del servicio de actividades

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Disport-eki SL

670.000,00

Disport-eki SL

324.599,19

Disport-eki SL

2.514.641,60

Disport-eki SL y aiteko
management SL

2.163.439,34

Aiteko management SL

468.741,90

Aiteko management SL

280.000,00

Colectivo claris, soc.coop.

Aiteko management SL

Disport-eki SL
Federación alavesa de
taekwondo
Evento kit SL
Club nautico vitoria

89.782,00

362.939,50

73.155.57
2.342,40
14.869,72
5.040,00

Inguru abentura

21.776,00

Disport-eki SL

10.656,00

Federación alavesa de

5.436,34
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
subacuáticas temporada 2013-2014
Cursos de preparación física de carreras
populares durante la temporada 20132014
Cursos de badminton temporada 20132014
Cursos de esferobalones temporada
2013-2014
Cursos de esgrima temporada 2013-2014
Actividades de defensa personal y karate
temporada 2013-2014
Cursos de billar temporada 2013-2014
Cursos de softenis temporada 2013-2014
Cursos de kendo temporada 2013-2014
Cursos patinaje ruedas temporada 20132014
Cursos de squash temporada 2013-2014
Cursos de tenis de mesa temporada
2013-2014
Cursos de tiro con arco durante
temporada 2013-2014
Cursos de tiro neumatico durante
temporada 2013-2014
Cursos de triatlon durante temporada
2013-2014
Servicio de transporte dentro de la
campaña escolar en pista de hielo (curso
2013-2014)
Servicio snowboard otoño-invierno 20132014
Servicio actividades deportivas urbanas
otoño-invierno 2013-2014
Servicio de la actividad de raquetas de
nieve otoño-invierno 2013-2014
Paseos en la naturaleza para mayores
durante el año 2013
Servicio de socorrismo acuatico para la
piscina cubierta del c.c.ibaiondo
Contrato de organizacion y desarrollo de
actividades nauticas para el año 2013
Prorroga del contrato del sevicio medico
de atencion al deportista temporada
2012-2013
Llegada y salida de etapa de VitoriaGasteiz en la 53 vuelta ciclista al Pais
Vasco Euskal Herriko Itzulia
Prorroga contrato de actividades con
base musical temporada 2013-2014

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
subacuaticas
Federación alavesa de atletismo
Federación alavesa de
badminton
Lenguajes corporales y creativos
maria jesus ariznabarreta
Federación alavesa de esgrima

ZENBATEKOA
IMPORTE

8.784,00
7.027,20
8.784,00
5.270,40

Agrupacion deportiva kyu

2.900,00

Federación alavesa de billar
Asoc c. D. Vasca de soft tenis
Club kendo shin do kai

3.513,60
7.027,20
1.756,80

Federación alavesa de patinaje

8.784,00

Aiteko management SL
Federación alavesa de tenis de
mesa
Federación alavesa de tiro con
arco
Federación alavesa de tiro
olímpico

6.177,18

Club triatlon SVC Seguridad

10.540,80
3.123,20
1.561,60
4.995,00

Autobuses Hermanos Arriaga SA

13.200,00

Inguru abentura

12.642,00

Kulturbide aventura ocio y
cultura, SL

13.968,00

Inguru abentura

8.022,00

Kulturbide aventura ocio y
cultura, SL

24.442,00

Aiteko management SL

28.996,36

Club nautico vitoria

61.322,50

Servicios médicos deportivos de
alava SC

38.120,00

Asociacion organizaciones
ciclistas Euskadi Oce

25.000,00

Aiteko management SL

69.797,64
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Servicio de ejecución de cursos de pelota
vasca temporada 2013-2014
Prorroga encuentros deportivos
intercentros educar con y en el deporte
2013-2014
Servicio de tenis y padel en instalaciones
deportivas municipales (tda 2013-2014)
Programa de prescripción y promoción de
la actividad deportiva

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Federación alavesa de pelota
vasca

ZENBATEKOA
IMPORTE
24.595,20

Disport-eki SL

29.465,73

NC asesoría y consulting en
actividades ocio-culturales SL

85.658,15

Aiteko management SL

22.815,76

GUZTIRA / TOTAL
HORNIDURAK
SUMINISTROS

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

Suministro de maquinaria para sala
ejercicio c.c. ibaiondo
Suministro de bancos, colgadores,altillos
y mesa de árbitros vest. Campos nº 2 y 4
de Olaranbe
Garaje metalico en pista atletismo
Mendizorrotza
Suministro de arco hinchable

Convocatoria pública de subvenciones a
entidades deportivas para actividades
deportivo-recreativas 2013

Exercicle, SL

22.766,15

Elksport

7.094,74

Ranking la tienda del deporte

9.052,01

Lego 2021 SL
GUZTIRA / TOTAL

Varios

Prórroga del Servicio Integral de la pista
de hielo en para la campaña de navidad
2013-2014

4.192,65
43.105,55

325.000,00
GUZTIRA / TOTAL

KONTRATU
BEREZIAK
CONTRATOS
ESPECIALES

7.472.554,31

Disport-Eki SL

325.000,00

50.637,50

GUZTIRA / TOTAL

50.637,50

HITZARMENAK EDO BABESAK CONVENIOS O PATROCINIOS
U

UT

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

UT

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

SARRERA / INGRESO
Kutxabank

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

40.000,00

GUZTIRA / TOTAL

40.000,00
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EKARPENA / APORTACIÓN
Fundacion 5+11
fundazioa

Convenio de colaboración con la fundación 5 + 11 para el fomento
de actividades de baloncesto.temporada 2012-2013

113.750,00

Fundacion 5+11
fundazioa

Convenio de colaboración con la fundación 5 + 11 para el fomento
de actividades de futbol. Temporada 2012-2013

111.100,00

Asociación deportiva
maratlon

Convenio de colaboración con la asociación cultural deportiva
maratlon en la organización y desarrollo del"XI maratón martin fiz"

25.000,00

Federación alavesa de
bolos

Convenio con la federación alavesa de bolos para el año 2013

Asociación deportiva
maratlon

Convenio de colaboración con la asociación maratlon para
organización y desarrollo de la challenge Vitoria triatlon 2013

Arazoak

Convenio para el desarrollo y afianzamiento de actividades fisicodeportivas.2013-2014

14.479,94

Aspace

Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad fisica para
personas con paralisis cerebral.2013-2014

24.501,31

Apdema

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

Federación alavesa de
atletismo

Convenio con la Fed. Alavesa de. Atletismo para la organizacion de
la 36 media maraton 2013

0

Federación alavesa de
atletismo

Convenio con la Fed. Alavesa de Atletismo para la organización de
la 31 San Silvestre 2013.

7.390,25

Club zuzenak

Convenio para actividades fisico-deportivas
discapacitadas fisicas.2013-2014
GUZTIRA / TOTAL

para

5.815,07
la

personas

0,00

24.970,00

125.000,00
452.006,57

BABESAK/PATROCINIO
Fundación zuzenak
fundazioa

Contrato de patrocinio publicitario con Zuzenak para la temporada
2013-2014

5.500,00

Cd el pilar marianistas

Patrocinio publicitario con CD. El Pilar Marianistas para el torneo de
basket 3x3 marianistas en 2013

1.000,00

Araberri basket club

Contrato de patrocinio publicitario con Araberri basket club para
temporada 2013-2014

15.000,00

Asociacion araski
arabako emakumeen

Patrocinio publicitario con la asociación Araski Arabako emakumeen
saskibaloia elkartea 2013-2014

1.500,00

Club deportivo de hielo
bipolo

Patrocinio publicitario con el Club deportivo de hielo bipolo de
Vitoria-Gasteiz temp 2013-2014

7.400,00

Asociación deportiva
eharialdea

Patrocinio publicitario
con el Club de balonmano femenino
Eharialdea temp 2013-2014

1.000,00

Aisia events sl

Contrato patrocinio publicitario con Aisiaevents sl para la marcha de
btt euskadiextrem-13

7.000,00

Agrup. Dptva.tenis de
mesa gasteiz

Patrocinio publicitario con la Agrupación deportiva Gasteiz de tenis
de mesa temp 2013-2014

1.000,00

Ivan fernandez anaya

Contrato de patrocinio publicitario con el atleta Ivan Fernández
Anaya temporada 2013-2014

3.000,00
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C.d. atletico 42195.es
vitoria-gasteiz

Contrato de patrocinio publicitario con el Club deportivo atletico
42195.es temp. 2013-2014

Federación alavesa de
pelota vasca

Patrocinio del programa de promoción de pelota vasca 2013

90.000,00

Motorpress iberica, s.a.u.

Carrera de la mujer circuito runner 2013

36.300,00

Saski baskonia sad

1ª prórroga contrato patrocinio publicitario con Saski Baskonia
SAD.temporada 2012-2013

255.612,50

Deportivo alavés sad

1ª prórroga contrato patrocinio publicitario con Deportivo Alavés
SAD.

157.300,00

Acb asociación clubs de
baloncesto

Organización Copa del Rey ACB 2013

6.000,00

84.700,00
GUZTIRA / TOTAL

672.312,00

LOKALAK LAGATZEA CESIÓN DE LOCALES
U

U

T

Esleipenduna
Adjudicatario

T

T

Xedea
Objeto

Club de natación Urgain

Autorización de uso del local nº124 CC judimendi

Club deportivo Aurrera

AutorizaciÓn de uso de las oficinas del campo de fútbol de Olaranbe

Garby Vitoria

Uso de un espacio municipal (CD Mendizorrotza) para la colocación de una
máquina de reciclaje de envases ligeros

Federación Alavesa de Gimnasia

Cesión Iradier Arena para la gala 2013

Club de fútbol Ariznabarra

1ª prórroga:Autorizacion de uso de la oficina del CF Ariznabarra para la
realización de labores administrativas

Club San Ignacio

Autorización de uso de la oficina del CF de Adurtzabal para la realización de
labores administrativas

Club natación Menditxo

Autorización de uso del local oficina del edificio social del CD. Mendizorrotza
para la realización de actividades técnico-administrativas

Club deportivo de tenis Mendizorrotza

Autorización de uso del local oficina del edificio social del CD. Mendizorrotza
para la realización de actividades técnico-administrativas

Lautada Urpolo Gasteiz Ike

Autorización de uso del local oficina del edificio social del CD. Mendizorrotza
para la realización de actividades técnico-administrativas

Sociedad deportiva Iru bat

Autorizacion de uso de la oficina de edificio antiguo y la oficina nº 5 del
graderío del CD los Astrónomos para la realización de tareas administrativas

Club deportivo fútbol San Martín

Autorizacion de uso de las oficinas del campo del complejo deportivo San
Martín para la realización de tareas administrativas

Club Lakua-Arriaga

Autorizacion de uso de la oficina del campo de futbol lakua-arriaga para la
realización de tareas administrativas

AAVV Errekatxiki-Santa Lucía

1ª prorroga: Autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos. Local 28. F Astrónomos

Asociación deportiva Eharialdea

1ª prorroga: Autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas.CC Lakua

CD fútbol Racing Santo Domingo

1 º prorroga de la autorización de uso del local de oficina del edificio social
para la realización de actividades técnico-administrativos. CF La Vitoriana
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Club Calva Charros

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. P Gamarra

Club Camping Caravaning Alava

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. Beti Jai

Club de fútbol Ariznabarra

Autorizacion de uso del local oficina para la realización de actividades técnicoadministrativas. Cf Ariznabarra

Club de montaña Goiena

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. Beti Jjai

Club de pelota Adurtza

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. F Adurtza

Club de pelota Santa Lucia

1ª prórroga: autorización de uso del local nº17 para la realización de tareas
técnico-administrativas. F Astrónomos

Club deportivo de tenis Mendizorrotza

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. P Gamarra

Club deportivo Lakua

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. CF Lakua

Club deportivo Vitoria de bolo burgalés

1ª prórroga:autorización de uso del edificio de vesturios de bolera burgalesa
para la realización de tareas realizadas con la promocion del bolo burgalés

Club Lakua-Arriaga

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. CFLakua-Arriaga

Club Natación Menditxo

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas

Club Natacion Zadorra

1ª prorroga: autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos. CC Iparralde

Club Txukun Lakua

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. F Lakua

Club Zuzenak

1ª prorroga: autorizacion de uso del local oficina para la realización de
actividades técnico-administrativas. Cafa Almudena Cid

Federación Alavesa De Pelota Vasca

1ª prorroga: autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos. Beti Jai

Sociedad Deportiva Iru Bat

1ª prorroga: autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos. CF Astrónomos

Zaramaga Pilota Elkartea
Escuela alavesa de lucha y boxeo

1ª prorroga: autorización de uso del local de oficina del edificio social para la
realización de actividades técnico-administrativos. F Lakua
Acuerdo para la reserva del espacio correspondiente de la sala de lucha y
boxeo
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5.1.3. ABONATUEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE ABONADOS
T

T

KIROL INSTALAZIOETAKO BAZKIDEAK, 2013KO ABENDUAREN 31N
PERSONAS ABONADAS A INSTALACIONES DEPORTIVAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
T

85.292
BAZKIDE TXARTELAK ETA DESKONTUAK CARNÉ DE ABONADO Y
DESCUENTOS
• Mota orokorra: bazkide izan nahi duen edozein herritarri aplikatzen zaio, Prezio Publikoen Ordenantzaren arabera
kuota murrizteko eskubidea ematen duen berariazkotasunik ez badu .
- A mota: 18 urtekoak eta gorakoak..............................................86,50€
- B mota: 5 urtetik 17ra bitartekoak...............................................18,00€
- C mota: 4 urte artekoak (ama, aita edo tutorea bazkide izan ala ez) 0,00€
• Hobariak (%50):
- Erretiratuak (65 urtetik gorakoak): 8.897.
- Ikasleak: 1.083.
- Elbarriak (gutxienez %65eko elbarritasun maila dutenak): 531
• Clase general: aplicable a todo/a ciudadano/a que quiera abonarse sin ninguna especificad que dé derecho a
reducción de cuota conforme a la Ordenanza de Precios Públicos.
- Clase A: de 18 años cumplidos en adelante ..............................86,50€
- Clase B: de 5 años cumplidos a 17 años ...................................18,00€
- Clase C: 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): 8.897.
- Estudiantes: 1.083.
- Discapacitados (se refiere al grupo de personas con un grado de minusvalía de al menos el 65%): 531

MOTA BEREZIAK TIPOS ESPECIALES
1 Gamarrako udako denboraldirako paseak: 4.035.
2 Aldi baterako paseak: 277
3 Pase bereziak (irabazi asmorik gabeko erakundeek hezkuntzaren esparruan sustatutako truke programak edo GKEek
sustatutako aldi baterako harrera programak): 119.
4 EHUko unibertsitario pasea: 459 txartel 2013/2014 denboraldian.
1Pases de Gamarra temporada de verano: 4.035.
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2 Pases temporales: 277
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): 119.
4Carné deportivo universitario de la UPV: 459 carnés en temporada 2013/2014.

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, ADINAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD
Adin tarteak
Grupos de edad

Abonatuak (1)
Abonados (1)

0-4

Ehunekoa (2)
Porcentaje (2)

Abonatuen tasa (3)
Tasa de abonados (3)

3.415

4,0%

27,4%

5 – 15

16.154

18,9%

66,9%

16 – 17

2.883

3,4%

71,2%

18 – 24

6.127

7,2%

42,7%

25 – 34

10.159

11,9%

31,4%

35 – 44

16.899

19,8%

40,5%

45 – 54

13.270

15,6%

36,3%

55 – 64

7.488

8,8%

24,4%

+ 64

8.897
Guztira / Total

85.292

10,4%
100%

19,1%
35,10%

(1) Bazkide kopurua 2013ko abenduaren 31n / Personas de alta al 31 de diciembre de 2013.
(2) Multzo bakoitzaren ehunekoa kopuru osoarekiko / Porcentaje de cada grupo de edad sobre el total.
(3) Bazkideen ehunekoa erroldatutako kopuruarekiko, adin tartera (2013/12/31) Porcentaje de abonados sobre el total
de personas empadronadas de cada grupo de edad al 31/12/2013.

UDALAREN KIROL INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, ADIN ETA SEXUAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
Adin tarteak
Gizonezkoak
Emakumezkoak
Ez dakigu
GUZTIRA
Grupos de edad
Hombres
Mujeres
No consta
TOTAL
0-4
1.708
1.567
140
3.415
5 – 15
7.889
7.679
586
16.154
16 – 17
1.465
1.376
42
2.883
18 – 24
3.114
2.912
101
6.127
25 – 34
4.659
5.088
412
10.159
35 - 44
7.747
8.717
435
16.899
45 – 54
6.168
6.833
269
13.270
55 – 64
3.134
4.228
126
7.488
+ 64
3.952
4.862
83
8.897
Guztira / Total
39.836
43.262
2.194
85.292
P1P
Bazkide kopurua 2013ko abenduaren 31n/ Personas de alta al 31 de diciembre de 2013
.
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Tasa de abonados por grupos de edad
35,10%

TOTAL
19,10%

65 y más
55 a 64

24,40%

45 a 54

36,30%

35 a 44

40,50%
31,40%

25 a 34

42,70%

18 a 24
16 a 17

71,20%

5 a 15

66,90%

0a4
0,00%

27,40%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gasteizko egoiliarren %35,10 udalaren instalazioetako bazkide da. / El 35,10% de la población residente en VitoriaGasteiz es abonada a las instalaciones municipales.
5 urtetik 17ra bitartekoen taldeak prebalentzia handiena du eta 64 urtetik gorakoenak, berriz, txikiena. 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
2010

2011

2012

2013

0 - 15

17.437

18.534

19.291

19.569

16 - 24

9.142

9.030

9.053

9.010

25 - 44

27.513

27.695

27.583

27.058

45 - 64

19.532

20.030

20.433

20.758

8.101

8.422

8.557

8.897

81.725

83.711

84.917

85.292

+ 64
Guztira/total
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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
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
Ali
Arana
Aranbizkarra
Arantzabela
Ariznabarra

1

Abonatuak
1
Abonados

2

Ehunekoa
2
Porcentaje

P

P

P

P

P

P

P

P

3

Abonatuen tasa
3
Tasa de abonados
P

P

P

P

946
2.004

1,1%
2,3%

28,7%
33,0%

331

0,4%

33,8%

778

0,9%

24,5%

3.352

3,9%

29,9%

446

0,5%

31,1%

3.565

4,2%

45,1%

12.460

14,6%

44,7%

Casco Viejo

2.237

2,6%

25,6%

Coronación

3.299

3,9%

27,6%

Desamparados

1.726

2,0%

28,7%

El Anglo

1.221

1,4%

29,1%

El Pilar

2.526

3,0%

27,4%

Ensanche

1.588

1,9%

19,4%

Gazalbide

858

1,0%

36,3%

Judimendi

1.564

1,8%

27,7%

Lovaina

2.199

2,6%

28,1%

Mendizorrotza

1.023

1,2%

22,2%

Salburua

5.240

6,1%

35,5%

San Cristobal

2.410

2,8%

36,1%

San Martín

4.924

5,8%

39,4%

Sansomendi

9.033

10,6%

43,1%

Santa Lucía

2.922

3,4%

37,2%

Santiago

1.223

1,4%

34,9%

Txagorritxu

2.926

3,4%

36,2%

Zabalgana

8.003

9,4%

38,3%

Zaramaga

2.998

3,5%

24,8%

Zona rural este

480

0,5%

23,7%

Zona rural noroeste

445

0,5%

27,8%

Zona rural suroeste

370

0,4%

29,5%

2.194

2,6%

Arriaga-Lakua

4

No consta
P

P

GUZTIRA TOTAL
85.292
100%
P1P
Personas de alta al 31 de diciembre de 2013
P2P
Porcentaje de abonados de cada barrio sobre el total.
P3P
Porcentaje de abonados sobre el total de personas empadronadas de cada barrio al 31/12/2013.
P4P
No consta el barrio de residencia o la residencia está fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

%
35,10%

.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes

43

Tasa de abonados por barrios

Ariznabarra

45,01%
44,70%

Sansomendi

43,10%
39,40%

Zabalgana

38,30%
37,20%

Gazalbide

36,30%
36,20%

San Cristobal

36,10%
35,50%

Total

35,10%
34,90%

Ali

33,80%
33,00%

Arantzabela

31,00%
29,90%

Zona rural suroeste

29,50%
29,10%

Desamparados

28,70%
28,70%

Lovaina

28,10%
27,80%

Judimendi

27,70%

El Pilar

27,40%

27,60%
25,60%

Zaramaga

24,80%
24,50%

Zona rural este

23,70%
22,20%
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5.1.4 DISEINU GRAFIKOKO LANAK

Sailean delineatzaile bat dago, sail
honetako eta beste sail eta zerbitzu
batzuetako publizitate eta diseinu
lanak egiteko.
Egindako lanak hauek dira:

TRABAJOS DE DISEÑO
GRÁFICO
El Departamento cuenta con una plaza de delineante proyectista 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 en 2013:

LANA
TRABAJO

ARGAZKI ERREPORTAJEAK REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Reportaje fotográfico por edificios municipales, para realización de inventario
de muebles: Edificio RENFE ( Infancia), Fray Zacarías Martínez, oasa
Etxanobe, oficinas San Prudencio, Pablo Neruda, Villa Suso, El
Campillo,oficina del Síndico en calle San Antonio, centro cívico Iparralde,
centros cívicos (Judimendi, Hegoalde, Aldabe, Arana), Casa Consistorial
(OMIJ, padrón, turismo, comunicación, salas de reuniones, recibidores y
despachos diversos). Se realiza uN power-point con el material de un total de
300 fotos.

SAILA / ZERBITZUA / ENTITATEA
DEPARTAMENTO / SERVICIO /
ENTIDAD

EROSKETA ATALA
UNIDAD DE COMPRRAS

DISEINU GRAFIKOKO LANAK TRABAJOS DE DISEÑO GRÁFICO
Diseño de dos paramentos para hacienda en calle Dato con el fin de decorar la
entrada en Hacienda.

EROSKETA ATALA
UNIDAD DE COMPRAS

Diseño de dos carteles para un despacho del Ayuntamiento en Plaza España.

BILTZARRAK ETA TURISMOA
CONGRESOS Y TURISMO

Diseño de unos banners a partir de diversas fotos y dibujos.

21 ZABALGUNEA
EN SANCHE 21

ELKARTEEN BILERA. 2013KO AURREKONTUA
REUNIÓN DE ASOCIACIONES PRESUPUESTOS 2013
Se realiza trabajo de entrega de documentación y reportaje fotográfico.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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LANA
TRABAJO

SAILA / ZERBITZUA / ENTITATEA
DEPARTAMENTO / SERVICIO /
ENTIDAD

PLAN OROKORRA PLAN GENERAL
Reunión del señor alcalde en Villa SUSO y los directores del ayuntamiento
Con motivo del Plan General. Reportaje fotográfico.
Así mismo se reune un equipo interdisciplinar en Centro Cívico Aldave.
Con el mismo motivo. Se documentan las tres reuniones.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

QUIM BRUGÉREN HITZALDIA COFERENCIA QUIM BRUGÉ.
Realizada en dos jornadas de trabajo mañana y tarde, invitaciones, carteleria
entrega de documentación y fotografías en Palacio Europa.

UDALTZAINGOAREN EREDU BERRIA / NUEVO MODELO DE POLICÍA
LOCAL
Se realiza: reportaje fotográfico, vídeos, acomodación de sala y entrega de
documentación así mismo se acompaña a la visita guiada a diversas
asociaciones a las instalaciones de AGUIRRELANDA.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“GAZTELUEN AUZOAN” ELKARTEA ASOCIACIÓN “GAZTELUEN AUZOAN”
Diseño de un cartel para anunciar un evento en sus instalaciones.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MONTEHERMOSO KULTURUNEA. PLAN OROKORRA ETA GAZTE PLANA
PALACIO DE MONTEHERMOSO. CELEBRACIÓN
PLAN GENERAL y
JUVENTUD
Diseño de unas dianas gigantes de1.50mx1.50m a color con el fin de hacer
valoraciones. Asimismo se documenta con fotos y vídeo el encuentro.
Después un grupo joven realizó un corto con mis imágenes de video y fotos
para Juventud.
MONTEHERMOSO KULTURUNEA: WORK COFFEE: NOLA BIZI DUZU
GASTEIZ GAUR? PALACIO DE MONTEHERMOSO: WORK-CAFÉ. ¿CÓMO
VIVES VITORIA HOY?
Reportaje fotográfico para documentar.
HERRITARREN PARTE HARTZEKO EREDUA BERRIKUSTEA / PROCESO
de REVISIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Reuniones en Simone de Beauvoir con asociaciones y otra con técnicos
Municipales. Trabajos consistentes preparación de sala, vídeos y reportajes
fotográficos.
ELKARTEEN ETXEAK INTSONORIZATZEA ETA ALTZARIAK JARTZEA
INSONORIZACIÓN Y AMUEBLAMIENTO EN CASAS DE ASOCIACIONES.
Se realizan simulaciones sobre fotografías hechas en los locales con el fin de
escoger el color para los paramentos con el fin de aislar las diversas salas y
evitar la reverberación en las reuniones de trabajo.
Salas en ROGELIA DE ALVARO e ITZIAR en el barrio de ARANA.

HERRITARREN PARTE -HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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LANA
TRABAJO

SIMONA de BEAUVOIRREKO PINTADEN ARGAZKIAK FOTOGRAFÍAS DE
PINTADAS EN SIMONE de BEAUVOIR.
Hacen pintadas en la entrada de SIMONE de BEAUVOIR. Se documentan las
pintadas.
BISITA SALBURUA-BIZIRIK ELKARTEAREN INSTALAZIOETARA SE
REALIZA VISITA A INSTALACIONES A SALBURUA-BIZIRIK.
Se realiza visita a las instalaciones de la Asociación SALBURUA-BIZIRIK para
documentar fotográficamente.
MARRAZKIAK EGITEA ARKUPEAK EGOITZARAKO DISEÑOS DE DIBUJOS
PARA RESIDENCIA ARQUILLOS.
Se hacen dibujos a color para indicar los aseos.
PLAN OROKORRAREN GAINEKO BILERAK ALDABEKO GIZARTE ETXEAN
REUNIONES VARIAS EN CENTRO CÍVICO ALDAVE SOBRE PLAN
GENERAL.
Se realiza reportaje fotográfico y entrega de documentación en las tres
reuniones de grupos.
PLAN OROKORRAREN GAINEKO BILERAK INFORMATIKAN REUNIONES
EN INFORMÁTICA CON MOTIVO DEL PLAN GENERAL
Documentación fotográfica.

SAILA / ZERBITZUA / ENTITATEA
DEPARTAMENTO / SERVICIO /
ENTIDAD

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BILERAK PARTE HARTZEKO ZERBITZUAN PLAN OROKORRAREN
ARKITEKTOEKIN REUNIONES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON
ARQUITECTAS DEL DEL PLAN GENERAL
Se documenta la reunión

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MOLINUEVO PARKEKO HERRIEN ETXEA CASA DE LOS PUEBLOS EN
PARQUE DE MOLINUEVO
Se realizan fotos del interior del bar con motivo de la semana de Galicia.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HAINBAT BILERAREN ARGAZKIAK NEKAZARITZA EREMUAN FOTOS DE
DIVERSAS REUNIONES EN ZONAS RURALES
BERROSTEGUIETA, ELORRIAGA, LOS HUETOS. Se optimizan las fotos para
poder trabajar con ellas en los ordenadores.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ERAIKINETAKO SINBOLOGIA FRANKISTA SIMBOLOGÍA EN EDIFICIOS DE
EPOCA FRANQUISTA.
Reportaje fotográfico para la confección de una relación de edificios que
conserven símbolos franquistas.

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
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.
Hauxe da gizarte etxeen misioa:
herritarrei elkartzeko, informazioa eta
orientazioa emateko eta aisialdiaz
gozatzeko gune irekiak eskaintzea,
haien bizimodua hobetu dadin eta
astialdian ohitura osasungarriak
susta ditzaten.

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.
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.

Diziplinartekotasuna ahalbideratzen
duten azpiegitura hauetan udalaren
hainbat sailek eta zerbitzuek
jarduten dute eta horiei dagokie
programak eta ekintzak garatzea.

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 del Departamento de Presidencia
la misión integradora y generadora de “procesos de trabajo” que consigan
rentabilizar al máximo el uso de los espacios y recursos disponibles.

Hauek dira zerbitzuko helburu
estrategikoak:

Con esa premisa, todas las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de
Centros Cívicos están encaminadas hacia los siguientes objetivos
estratégicos:

•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.

•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
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.
Elkartze aretoek, Gazteria Ataleko
ludotekekin eta ludoklubekin batera,
Aisialdiko Zerbitzuak osatzen dituzte;
hirurek koordinazio eta kudeaketa
bakarra izateak, eraginkortasun
handiagoaz gain, baliabideak
aurreztea ekarri du.
12 elkartze areto daude guztira, 12
gizarte etxeen artean banatuta.

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 de la Unidad de Juventud,
conformando de esta manera un único macro-servicio, con una única
coordinación y gestión, con las ventajas del ahorro de recursos y una mayor
eficacia.
Las funciones que desempeñan las Salas de Encuentro son:
•Función Informadora.
•Función Motivadora.
•Función Canalizadora.
•Función Complementaria.
•Función Educadora
Durante 2013 han funcionado 12 salas de encuentro distribuidas en los 12
Centros Cívicos de la ciudad.
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HELBURUAK OBJETIVOS
• Argibideak ematea.
• Aisialdiko jarduerak sustatzea.
• Hainbat adinetako eta motatako
jendea elkartzeko giroa sustatzea.
• Parte hartzeko bideak eskaintzea.
• Erabiltzaileen interesguneak
behatzea.
• Ekintza osagarriak proposatzea
• 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.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Zerbitzu honek eguneko 1.966
erabiltzaile izan ditu, batez beste.

C.1 Erabiltzaileen kopurua Número de usuarios
El servicio ha contado con 1.966 usuarios/as de media diaria.

LEKUA
CENTRO

ERABILTZAILEAK EGUNEKO
Nº DE PERSONAS USUARIAS / DÍA

ERABILTZAILEAK GUZTIRA
TOTAL USUARIOS

ABETXUKU / ABETXUKO

55

14.232

ALDABE

189

68.139

ARANA

72

17.280

ARIZNABARRA

119

28.470

ARRIAGA

210

69.461

LANDATXO / CAMPILLO

31

7.409

PILAR / EL PILAR

190

43.932

HEGOALDE

235

78.085

IBAIONDO

224

79.320

IPARRALDE

139

41.284

JUDIMENDI

207

68.724

LAKUA
Guztira Total

295

98.092

1.966

614.428
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Jarduerak Actividades
2013. urtean hainbat jarduera
antolatu dira elkartze aretoetan,
hurrengoak besteak beste:
• Lantegiak
• Ikuskizunak
• Erakusketak
• Aholkularitzak
• Apainketak,
• Lehiaketak
• Zinea
• Hitzaldiak
• Zabalkunde eta informazio
ekintzak.

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2013 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.

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.

BALORAZIOA VALORACIÓN
Elkartze aretoek arrakasta handia
dute erabiltzaileen artean. Goizean
gehienetan adinduek erabiltzen
dituzte, batez ere, egunkaria
irakurtzeko. Arratsaldeetan eta
asteburuetan, berriz, erabiltzaileak
haurrak eta familiak izan ohi dira.

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

Hauek dira 2013. urteko gertaera
gailenak:

Hay que destacar durante 2013:

•Ariznabarrako elkartze aretoko
erabiltzaileen kopurua gehitu egin da
Zabalganetik datorren jendearekin.

•Aumento de público en la sala de encuentro de Ariznabarra procedente de
Zabalgana
•La gran afluencia de público familiar en la sala de Ibaiondo
•La estrecha colaboración con el Centro ce Mayores de la sala de Abetxuko.

• Ibaiondoko aretora familia asko
joaten dira.

•La implantación en la sala de Lakua de un sitema d electura rápida de
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prensa para eviatar conflictos entre usuarios.
•Judimendin arrakasta handia dute
aste buruetako ekintzek.
•Pilarreko aretoan azpimarratzekoa
da emakume arabiarren talde batekin
egindako lana.

•La gran aceptación en la sala de Judimendi de las actividades organizadas
en fines de semana.
•El trabajo de integración y participación desarrollado en la sala del Pilar con
un grupo de mujeres árabes que son usuarias habituales
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II Ludotekak eta ludoklubak Ludotecas y
Ludoclubs

Ludotekek
haurrei
besteekin
jolasteko, elkartzeko, harremanak
izateko, partekatzeko, lankidetzan
aritzeko eta, batez ere, nortasuna
garatzeko aukera ematen diete,
betiere jolasaren eta jostailuen
bidez. Heldu adituak heziketa
lantzen du, ikuspuntu integral eta
aktibo batetik, sormena landuz eta
norberaren nortasuna errespetatuz.

Ludoteka heziketa zerbitzua da eta
honakoak ditu ardatz: umeen
hazkuntza
integrala,
gurasoen
konpromisoa,
gizartearekiko
harremanak
bultzatzea,
eta
jolasaren garrantziaz ohartaraztea
eta sentsibilizatzea; eta azkenik,
aisialdia
modu
positiboan
erabiltzeko aukera ematea.

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.
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.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ludoteketan egiten diren dinamika
ludikoetan gurasoak zein semealabak inplikatzea, jolas hezigarriaz
gozatzeko.

• 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
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Ludoteka guztiak sare-ekintzen
diseinuan eta ekintzak gauzatzean
inplikatzea, herritarrek ikus dezaten
ludoteketan, kurtsoan zehar, egiten
den lan hezigarria.

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.
EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS
En el curso 2013, en las 12 ludotecas municipales de V-G se han ofertado
214 turnos

Aurten 5.178 leku eskaini dira; leku
horien %86 bete da.

Se han ofertado un total de 5.178 plazas distribuidas en cursos trimestrales
y la ocupación media del total de plazas ofertadas en las ludotecas ha sido
de un 86%.

Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%49 mutilak izan dira; eta %51,
neskak.

Con respecto al sexo, el 49% de los usuarios/as inscritos/as, son niños y el
51% restantes niñas.

LUDOTEKA

ASTEGUNETAN/
DE LUNES A VIERNES

ASTEBURUETAN
FIN DE SEMANA

TXANDAK

LEKUAK

LUDOTECA

4-8 urte bitartekoak
Ludoteca 4-8 años

0-3 urte bitartekoak
Ludoteca 0-3 años

0-11 urte biatertekoak
Ludoteca 0-11 años

TURNOS

PLAZAS

ABETXUKO

X-V

L-M-J

--

13

245

ALDABE

X-V

L-M-J

S-D

21

393

ARANA

M-X-V

L-J

S

17

351

L-M-X-J

V

S

17

414

L-M-X-J-V

L-X

S-D

18

504

V

L-M-X-J

14

252

M-X-V

L-J

S-D

19

528

HEGOALDE

L-M-X-J

V

S-D

19

415

IBAIONDO

L-M-X-J

V

S-D

19

564

IPARRALDE

L-J-V

M-X

S-D

19

478

JUDIMENDI

L-M-X-J

V

S-D

19

426

L-M-X-J-V

--

S-D

19

608

214

5.178

ARIZNABARRA
ARRIAGA
LANDATXO /
CAMPILLO
PILAR

LAKUA
GUZTIRA
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LUDOTEKAK

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
OCUPACIÓN PLAZAS

MUTILEN %
% CHICOS

NESKEN %
% CHICAS

ABETXUKU / ABETXUKO

245

206

61,17%

38,83%

ALDABE

ARRIAGA

393
351
414
504

325
298
324
419

55,08%
43,29%
53,40%
48,21%

44,92%
56,71%
46,60%
51,79%

LANDATXO /EL CAMPILLO

252

46,85%

53,15%

46,09%
46,93%
47,87%
48,44%
50,27%
48,19%
49,10%

53,91%
53,07%
52,13%
51,56%
49,73%
51,81%
50,90%

ARANA
ARIZNABARRA

233
PILAR /EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA

Eskola-bisitak:

528
415
564
478
426
608
5.178

486
375
516
417
364
498
4.450

ESKOLA BISITAK VISITAS ESCOLARES

Guztira: 286 bisita eta 5.676
ikasle
jolastu
dira
gure
ludoteketan.

Se han recibido 286 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 5.676 niños/as ha acudido al espacio de la ludoteca.

Bisita gidatuetan oso gai
erakargarriak
landu
dira.
Esaterako: jostailuak egiteko
lantegiak, Zientzialari Txikia
(hainbat esperimentu egitea),
Dorretxez dorretxe (Erdi Aroko
hirigunea ludotekan ezagutzea),
Elikadura eta Bidaia bat, jolasen
inguruan (kulturarteko jolasak).

Con respecto a la edad del alumnado, este recurso lo utilizan
principalmente niños y niñas de Educación Infantil cuando las visitas
son 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.
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

ESKOLA KOPURUA
VISITAS ESCOLARES

HAUR KOPURUA
Nº NIÑOS/AS

ABETXUKU / ABETXUKO
ALDABE
ARANA

13
18
18

ARIZNABARRA

16

298
348
367
341

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

17
16
31
20
5
44
26
62
286

360
344
591

438
107
781
575
1.126
5.676

LUDOTEKETAKO EKINTZAK ETA JARDUERAK ACTIVIDADES
REALIZADAS
Aurten ludoteketan 1.662 ekintza
antolatu dira eta 31.781 umeri
ekintza
zoragarriak
eskaini.
Besteak beste, hurrengo gaiak
landu
dira:
jasangarritasuna,
hezkidetza, gorputz adierazpena,
elikadura osasungarria…

Durante el curso 2012-2013 se han realizado 1.662 actividades con
una asistencia de 31.781 niños/as.
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, urbanismo...

Abetxuku / Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra

Ekintza kopurua
Acciones
163
188
102
102

Partaide kopurua
Participación
1941
3469
1358
1335

Arriaga

74

4630

Landatxo / El Campillo

187

3313

Pilar / El Pilar

91

3297

Ludotekak
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Hegoalde
Ibaiondo

145
152

2491
2274

Iparralde
Judimendi
Lakua
GUZTIRA / TOTAL

218
122
118
1.662

4.492
1490
1697
31.787

JARDUERAK SAREAN / ACTIVIDADES EN RED
Ludoteka sarearen jardueren bidez
kalera ateratzen dira heziketa
jarduerak, eta haur guztiek parte
hartzea – bazkideak izan zein ez–
dute helburu.

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).

Jarduera ireki horietan ludoteketako
langile guztiak inplikatzen dira.

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).

Aurten bost
sarean:

ekintza

• “Azoka
Txikia”
hezkuntza)

egin

dira

Este curso se han realizado cinco actividades en red:
(Garapeneko

• “Jostailuak elkarri trukatzea”.
(kontsumo arduratsua)
• “Parkeguna”
• “Parkez parke”
• Udako ludotekak”

• Azoka Txiki (Educación al Desarrollo).
• Intercambio de Juguetes (consumo responsable/ 65 núcleos

familiares).
• Parkegune
• Parkez parke
• Ludotecas de verano

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Ludoteka
guztietan
arrakasta
handia izan dute familiei begira
antolatutako ekitaldi eta txandek.
Erabilera %70etik eta %100era
bitartekoa izan da ludoteketan.
Ikastetxeetako bisitak gehitu egin
dira.
Jostailu-maileguaren
erabilera
handia izan da, nahiz eta funtsa

El denominador común de todas las ludotecas ha sido la alta participación
en los turnos de juego en familia y todas las actividades familiares.
La ocupación ha variado entre el 70% y el 100%. Sobre todo, y como suele
ser habitual, disminuye en el tercer trimestre.
Las visitas de los centros escolares han aumentado con respecto al año
anterior.
El servicio de préstamo de juguetes también ha tenido mucho éxito aunque
sería necesario ir renovando el fondo lúdico.
En general se ha logrado un ambiente de confianza que ha permitido
trabajar en valores como la cooperación, el respeto al medio ambiente, la
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igualdad, la interculturalidad, además de trabajar aspectos relacionados con
el desarrollo de los niños y niñas.

berritu behar den.
Eta azpimarratzeko esperientziak:
Landatxoko ludotekan 4 eta 8 urte
bitarteko umeekin txanda berezi bat
egin da.
Abetxukon,
auzoari
irekita,
programa berri bat jarri da martxan.
Judimendin larunbateroko txanda
irekia egin da.
Aranan HAPO programan parte
hartzeko
prozesuan
egindako
ekintzak oso interesgarriak izan
dira.
Etorkizunari
begira,
euskarazko komunikazioa
behar da. Eta beste alde
Lakuako ludotekan 0 eta
bitarteko umeen txanda bat
komenigarria da.

batetik,
indartu
batetik,
3 urte
sartzea

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.

Los niños y niñas con necesidades especiales que han sido atendidos,
gracias al esfuerzo adicional empleado, se han integrado sin mayores
problemas.
Experiencias novedosas que han resultado muy positivas han sido:
-En El Campillo, un turno mixto con edades de 4 a 8 años.
-En Abetxuko, un programa abierto al barrio.
-En Judimendi, el turno abierto de los sábados por la mañana.
-En Arana, la alta participación de las familias en el proceso participativo
del PGOU y el turno de 0 a 11 años de los sábados por la mañana.
Aun y todo habría que reforzar de cara al futuro la comunicación en euskera
en algunos centros y una mayor implicación de padres y madres. También
se ha detectado en Lakua la necesidad de incluir un turno entre semana de
0 a 3 años.

LUDOKLUBAK LUDOCLUBES
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.
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EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS
LUDOKLUBA
LUDOCLUB

ABETXUKU /
ABETXUKO
ARANA
ARIZNABARRA
subvencionada
ARRIAGA
LANDATXO/ CAMPILLO
PILAR / EL PILAR
HEGOALDE
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
IBAIONDO
GUZTIRA /TOTAL
Ikasturtearen
hasieran,
erabiltzaileak lortzeko ahaleginak
egin behar izan ditugu, zerbitzua
iaz doakoa ez zelako. Baina
azkenean taldeak mantendu egin
dira zentro guztietan.
Familien inplikazioa ezberdina izan
da zentroen arabera: Abetxukon,
Iparralden eta Ibaiondon oso altua;
eta
Lakuan,
Hegoalden
eta
Ariznabarrean, berriz, txikia.
Azpimarratzeko esperientziak:
Hegoalde
eta
Ariznabarrean
facebook
perfila
sortu
dute
ekitaldiak
eta
komunikazioa
zabaltzeko.
Ibaiondon,
erabiltzaileen kopurua oso altua
izan denez, ostegunero beste
txanda bat ireki da.

Ume kopurua
Nºniños/as

66
58
120
38
70
55
107
77
41
133
169
934

Mutilen %
% chicos

Nesken %
% chicas

33,33%
25,86%
64%
80%
55%
56%
64%
47%
80,49%
45,97%
49%
54,5%

66,66%
74,14%
36%
20%
45%
44%
36%
53%
19,51%
53,04%
51%
45,5%

BALORAZIOA VALORACIÓN
Se ha necesitado un esfuerzo de captación debido en parte a que el servicio
pasó de ser gratuito a tener una tarifa. No obstante, tras el primer momento,
se han logrado consolidar grupos estables en todos los centros.
Ha destacado la alta participación en las actividades programadas en los
fines de semana, tanto dentro como fuera de los centros.
Los padres y madres han estado implicados en distinta medida según las
zonas. Así, en Abetxuko, Iparralde e Ibaindo la comunicación ha sido muy
fluida y la implicación bastante buena, mientras que en Lakua, Hegoalde y
Ariznabarra todavía es necesario mejorarla.
Se han trabajado valores como la coeducación, la corresponsabilidad, la
inclusividad, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, participando
los chicos y chicas en proyectos comunes y atendiendo a sus propuestas.
Experiencias novedosas que hay que destacar son:
-En Hegoalde y Ariznabarra se ha creado un perfil de Facebook donde
los chicos y chicas pueden informarse de las actividades
programadas, al que también tienen acceso los padres y madres.
En Ibaiondo, debido a la alta demanda se abrió un turno los jueves con 15
participantes.
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III Argibide eta kontrola Información y
Control
2013. urtean zerbitzu honek
herritarrei laguntzeko eginkizunak
hartu ditu. Prozesua zaila izan da eta
langileek prestakuntzan egin duten
ahalegina ikaragarri handia izan da.

En 2013 este Servicio ha experimentado un cambio fundamental al asumir en nueve
centros las tareas de trámites de atención ciudadana que anteriormente estaban siendo
realizadas por una empresa contratada. El proceso ha sido complicado y conviene
subrayar la implicación y sobreesfuerzo del personal para formarse y ponerse al día en
estas nuevas tareas.
KONTROL OFIZIALEN KOPURUA.
Nº DE OFICIALES DE CONTROL

LEKUA / CENTRO

GIZARTE ETXEAK CENTROS
CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

ABETXUKU/ ABETXUKO

2

ALDABE

9

ARANA

2

ARIZNABARRA

2

ARRIAGA

4

LANDATXO / EL CAMPILLO

2

PILAR / EL PILAR

8

HEGOALDE

8

IBAIONDO

8

IPARRALDE

9

JUDIMENDI

8

LAKUA

8

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA

5

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

5

GUZTIRA TOTAL

93

.
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Langileak Personal
119 langilek osatu dute Argibide eta
Kontrol Zerbitzua 2013. urtean, nahiz
eta lanpostu kopurua 93 izan.

Actualmente, el Servicio de Información y Control en Centros Cívicos se
compone de 93 plazas de agentes de información y control. Durante 2013
dichas plazas han sido cubiertas por 119 personas, debido a las diversas
reducciones de jornada existentes.
Lanak Tareas

Lan hauek egiten dituzte:
•Argibide eta komunikazio lanak.
•Mantentze lanak.
•Kontrol eta zaintze lanak.
•Materialak eta inbentario lanak.
•Aretoak prestatzeko lanak.
•Herritarrentzako arretaren lanak (9
zentruetan)
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.
Zerbitzu honek gizarte etxeetara
joaten diren pertsonei argibide osoa
ematen die, baita bertan lan egiten
duten profesionalei ere, programa
guztiak baldintza ezin hobeetan
gauzatu daitezen. Eta 9 zentroetan
herritarrentzako arreta lanak ere
egiten dira.

Desarrollan un amplio abanico de tareas centradas en los siguientes
apartados:
•Tareas de información y comunicación.
•Tareas de mantenimiento.
•Tareas de control y vigilancia.
•Tareas de inventario y materiales.
•Tareas de preparación de espacios.
•Tareas de tramites de atención ciudadana (en 9 centros)
Este servicio lo coordinan y supervisan los Coordinadores de Zona. La figura
de Agente de Información 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.
HELBURUAK OBJETIVOS
El Servicio de Información y Control tiene como misión ofrecer una atención
integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los centros, así
como a los profesionales de los mismos, para que todos los servicios,
programas y actividades que se desarrollen se hagan en perfectas
condiciones de uso de acuerdo a las normas y parámetros establecidos.
Además en nueve centros se desarrollan funciones de trámites y atención
ciudadana
Prestakuntza Formación

2013 urtean 106 langileri
herritarrentzako arreta lanei buruzko
prestakuntza eman zaie bi txandatan:
90 orduko ikastaroa, martxotik
ekainera; eta 40 orduko beste bat,
abuztu eta irailean.
Informazio agenteek egiten dituzten
izapiderik garrantzitsuenak hauek
izan dira:

En 2013 se han realizado 4 cursos en formación de tramites de atención
ciudadana para personal de los 9 centros con atención y para personal de
bolsa:



Curso de 90 horas (de marzo a junio ): realizado por 64 personas
Cursos de 40 horas (agosto y septiembre): realizados por 42
personas
Egindako izapideak Trámites realizados
Los agentes de información y control se ocupan de realizar los siguientes
trámites relacionados con la gestión de los centros:
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Sarrerak: antzokiak, igerilekuak eta
Ibaiondoko gizarte etxeko padela.

Entradas: venta de entradas a los distintos servicios que tienen esta
modalidad de acceso, como son los teatros, las piscinas y el acceso al recinto
del pádel del centro cívico Ibaiondo.

1.467
8.114

65.033

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 162
ABIERTA DE CERÁMICA
20 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
154
TARJETA DE 20 FOTOCOPIAS

KIROL INSTA. ERABILERA >5 ETA <18
/ USO INSTALACION >5 Y <18 AÑOS

495

GELA IREKIKO TXARTELA / CARNÉ DE
AULA ABIERTA

470

10 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
250
TARJETA DE 10 FOTOCOPIAS

5 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
TARJETA DE 5 FOTOCOPIAS

463

SAN ANTON ABADEAREN ZOZKETA /
RIFA DE SAN ANTÓN ABAD

2722

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

15537

ARIKETA FISIKO ARETOKO BANAKAKO
ERA / USO INDIVIDUAL SALA
EJERCICIO

58941
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Erreserbak: kirol guneak, squasha,
badmintona, tenisa, lantegiak, futbol
zelaiak eta abar.

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

FEBRERO

3527
3049

ABRIL

3042
3534

JUNIO

3119
3616

AGOSTO

2883
1494

OCTUBRE

3568
3125

DICIEMBRE

2138
3543
0
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Kanpainak: 2013 urtean egindako
kanpainak dira.

ZERBITZUA
SERVICIO

Campañas: Son las inscripciones tramitadas para las campañas deportivas,
realizadas durante 2013, que han sido las siguientes:

KANPAINAREN IZENA
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
Adinduentzako mendia, natura eta kultura
Campo, naturaleza y cultura para la tercera edad

KIROLAK
DEPORTES

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

1.536

Eraztun berdeari oinez buelta ematea
Vuelta al anillo verde a pie

172

Eraztun berdeari BTTz buelta ematea
Vuelta al anillo verde en BTT

347

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

Jardueretan izen-emateak: horiek
dira izapiderik ohikoenak.

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

75
2.130

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
302

ABETXUKU / ABETXUKO
2.054
ALDABE
367
ARANA
637
ARIZNABARRA
414
ARRIAGA
GIZARTE ETXEAK CENTROS
LANDATXO /EL CAMPILLO
CÍVICOS

611
2.164

PILAR / EL PILAR
2.606
HEGOALDE
5.039
IBAIONDO
5.140
IPARRALDE
4.046
JUDIMENDI
3.409
LAKUA
1.191
ABETXUKO
1.475
ARANALDE
KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS

1.170
939

ARRIAGA
815
LANDAZURI
3.228
SAN ANDRES
GUZTIRA TOTAL

35.607
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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.

NON AURKEZTU DIREN
MEDIO DE SOLICITUD

ESKARIEN KOPURUA NÚMERO
DE SOLICITUDES

EHUNEKOA
PORCENTAJE

WEB

15.298

56%

AURREZ AURRE / PRESENCIAL EN LOS CENTROS

10.076

38%

010

1.672

GUZTIRA TOTAL

27.046
Aurkeztutako eskari kopurua, moduaren arabera sailkatuta.
Solicitudes presentadas por cada medio.

6%
100,00%

Herritarrentzako arreta lanak

Trámites de Atención Ciudadana

Horrelako lanak aurten hasi dira
egiten 9 zentrotan eta haien datuak
Herritarrentzako Arretaren
Zerbitzuaren oroit idazkian agertuko
dira.

Los datos sobre este tipo de trámites, que han comenzado en 2013 ha
realizarse en 9 centros, están disponibles en la memoria del Servicio de
Atención Ciudadana puesto que este Servicio es el responsable de la
coordinación y gestión de estas tareas.

Argibide eta Kontrol Zerbitzuaren
lana funtsezkoa da gizarte etxeetan
programak egiten dituzten
sailetarako. Sustatu beharreko
lanpostu hauek erakundearentzat
ezinbestekoak dira, herritarrek duten
lehen erreferentzia beraiek direlako;
eta ondorioz, udalaren balioak eta
irudia islatu behar dituztelako.

BALORAZIOA VALORACIÓN
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.
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ZONALDEA / ZONA→ ALDABE
IZAPIDEAK / TRÁMITES

PILAR

HEGOALDE

IBAIONDO IPARRALDE JUDIMENDI LAKUA GUZTIRA

TOTAL

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

40

46

86

18

90

61

40

381

Jaulkitako ordainagirien kopurua
Número de recibos emitidos

173

186

384

180

453

363

173

1.882

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

50

80

119

13

154

35

50

481

MAE sisteman sartutako ikastaroak
Cursos generados en MAE (PC)

116

252

227

223

136

211

285

1.447

Ikastaroetan izen emateak eta bajak
Inscripciones y bajas en cursos

511

240

1932

630

589

1209

*

5.111

*

52

31

141

30

168

204

626

286

274

241

248

202

309

308

1.868

*

215

366

135

264

361

137

1.478

1690

*

1103

712

618

746

*

4.869

64

*

201

42

49

18

*

374

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

19

27

35

9

10

14

20

134

Egutegiak egin eta adostu
Elaboración y ajustes de calendarios

7

10

12

3

3

3

30

68

226

221

344

122

118

112

119

1.262

MAE ikastaroak / Cursos MAE

Leku aldaketak
Cambios de turno
Dirua itzultzea
Devoluciones de ingreso
Ikasleen datuak talde batetik bestera
kopiatzea
Volcados de alumnos
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
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ZONALDEA / ZONA→ ALDABE
IZAPIDEAK / TRÁMITES

PILAR

HEGOALDE

IBAIONDO IPARRALDE JUDIMENDI LAKUA GUZTIRA

TOTAL

Sustituciones y finiquitos
Agiriak / Documentación
Idatzizko erreklamazioak eta
herritarren postontzien bidez
egindako erantzunak
Reclamaciones escritas y
contestaciones en buzón ciudadano

90

95

114

110

51

42

95

597

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

82

180

109

111

86

81

102

751

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

198

121

114

26

242

258

294

1.253

Akten kopurua
Nº de actas

25

--

24

15

21

13

30

128

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

68

40

*

*

209

20

*

337

Gizarte etxeetako berriak izeneko
liburuxka
Folleto "Centro Cívico informa"

9

6

12

10

9

-

*

46

Gela irekien txartelak
Carnés de Aulas abiertas

24

70

79

8

40

26

101

348

Ohar-fitxak
Fichas aviso

629

253

361

67

272

250

201

2.033

3

4

*

*

10

*

*

17

30

48

79

19

34

36

12

258

4.340

2.390

5.973

2.842

3.160

4.336

2.201

25.242

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
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
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
Gizarte etxeetako eredua zazpi
zonaldetan eta zazpi talde teknikotan
oinarritzen da.
Zona bakoitzean talde tekniko bat
dago. Kultura teknikariak, Gizarte
Gaietakoak, kirol arlokoak eta
koordinatzaileak osatzen dute taldea.
Eredu honen bidez sektore politak
zona bakoitzeko errealitatean uztartu
nahi dira, erantzun bateratuak eta
koordinatuak emateko eta baliabideei
ahalik eta eten handiena ateratzeko.
Taldeak bi astean behin elkartzen
dira.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
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.
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.
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

Taldeek 2013. urtean proiektu hauei
ekin diete:

Aldabe-Landatxoko
zonaldea
•

•

•

•

•

•
•

•

Zatoz Aldabera izeneko
programak adin eta publiko
guztientzako aisialdi
proposamenak asteburuetan ere
eskaintzea du helburu.
Euskal astea.programaren bidez
euskal tradizioak eta kultura
ezagutarazi nahi dira.
Egibide-Urkide-Landatxoren bidez
hurbileko ikastetxeetako ikasleek
hiriaren gaineko bestelako
ikuspuntua izan dezaten lortu nahi
izan da. Horretarako argazki
lehiaketa antolatu zen.
Bizikletaren astearen XII. edizioa
izan da aurten; beste gizarte etxe
batzuekin eta erakundeekin batera
egin da, baita zenbait merkatari
elkarterekin ere.
Skate Eskolaren bitartez Erdi
Aroko gunera populazio
normalizatua erakarri nahi izan da
neguko hainbat larunbateko
arratsaldeetan.
Inauteriak.
HAPO eta Aste Berdea: hainbat
sailek antolatutako jarduera horiei
laguntza eman zaie.
.Adinekoen plataforma izeneko
proiektuan auzoko hainbat
elkarterekin bizikidetza landu eta
adinekoen bakardadea saihestu
nahi izan da.

Durante 2013, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes
proyectos abordados más destacados:

Zona Aldabe-Campillo
Programa Acércate a TU CENTRO: Cuyo objetivo es mantener una
oferta de ocio activo también el fin de semana con propuestas para
públicos de todas las edades aglutinando espectáculos de pequeño
formato, talleres en cocina, en huertos, actividades deportivas… Todo
ello ofertado en los tres centros.
Programa Euskal astea: Cuyo objetivo es poner en valor la tradición y
cultura vascas y difundirla entre la población de los centros y el barrio en
general.
Proyecto de Egibide-Urkide-Campillo: Cuyo objetivo es que la población
de estos centros escolares tan próximos al Casco Antiguo de la ciudad
tengan una visión de esta zona de la ciudad diferente a la que pueden
conocer las noches del fin de semana. Para ello se organizó un concurso
fotográfico que tenía como lema “Mirando al Casco Viejo” y el punto de
atención era la diversidad. En este proyecto participaron chavales y
chavalas de ambos centros escolares y del Casco Antiguo.
Proyecto de Skate eskola: Con el objeto de atraer población normalizada
al casco antiguo de la ciudad colaboramos con esta escuela organizando
talleres y actividades en el polideportivo del Campillo de manera estable
todos los sábados en horario de tarde durante el periodo invernal.
Programa Semana de la Bicicleta: Se desarrollo la 12ª edición de este
programa con la colaboración de los centros Ibaiondo y Arriaga-El Pilar,
el CEA y distintas asociaciones. Se unieron por primera vez la asociación
de comerciantes de la calle Gorbea y la asociación Radix2.
Proyecto de la Plataforma de Mayores: Se continúa trabajando en
colaboración con distintas asociaciones del barrio con el objeto de poner
en valor el concepto de Buena vecindad y tratar de minimizar el problema
de la soledad entre los y las vecinas del Casco Antiguo.
Se colaboró con los proyectos PGOU y la Aste Berdea promovida por
distintos departamentos.
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Hegoalde-Ariznabarreko
zonaldea

Zona Hegoalde-Ariznabarra
Hegoalde

Hegoalde

• Talde honek 2013. urtean guztira
32 bilera egiteaz gain, hurrengo
proiektuak eta programak gauzatu
ditu:
• Hegoaldeko sarea erabat finkatuta
dago Adurtza, eta San Kristobal
auzoetan. Horretan auzoetako
erakundeek,
zonako
taldeak,
boluntarioek eta hainbat kirol
taldek hartzen dute parte.
• Osasun programak, besteak beste,
Bricosalud izeneko azpiprograma
eta 50-70 urte bitartekoentzako
osasunaren gaineko hitzaldiak
ditu.

Red Hegoalde: Totalmente consolidada en la zona de los barrios de Adurza
y san Cristóbal. Toman parte en ella cada año mayor número de entidades.
Además del Equipo de Zona, SOT y P. Educación de Calle, lo hacen
Asociaciones de vecinos de la zona de Adurtza y San Cristobal, Cáritas Zona
Sur, Pastoral Olarizu, Forum 50-70, Centro de Salud Olarizu, Centro
Ocupacional Adurza, Hogar Alavés, Egibide, Asociaciones de voluntariado,
AMPAS Ikastola Adurza y Colegio San Ignacio y varios Clubs Deportivos.
Las actividades desarrolladas este año por la red han sido: Hegoalde en
Primavera actividades que se realizan durante el mes de mayo y culminan
con la tradicional Fiesta de la Primavera.
Colaboraciones con: Programa BricoSalud con el C. Salud Olarizu. Ciclo de
conferencias sobre Salud con el Forum 50-70. Programa de actividades
en la Sala de Encuentro con el Centro Ocupacional Adurza tres días por
mes durante todo el año.
Jornadas socio deportivas solidarias: Torneo de Fútbol, Kimball y
Mercadillo solidario en Navidad con AMPAS, PEC, Cáritas.

• Udaberriko
jaia,
Hegoaldeko
sareak antolatua, maiatz osoan
zehar egin zen

Programa Integral para Personas Mayores puesto en marcha en el mes de
octubre ante problemática detectada en la zona, va a ver la luz en 2014.

• Adituentzako
programa
urrian
abiatu
zen,
antzemandako
problematikaren aurrean.

Programa de Navidad: Con actividades y talleres. Recogida de juguetes
para el mercadillo solidario y de alimentos para el banco de alimentos, en
colaboración con Ampas y clubs deportivos. Olentzero.

• HAPO programan parte hartu da.
• Bazkideen
kirol
jardunaldi
solidarioak: futbol txapelketak eta
azoka gabonetako azoka txikia.

Colaboración en el Foro participativo del PGOU

• Gabonetako programa: hainbat
lantegi eta jarduera izan zituena.
Besteak beste, jostailuak eta
elikagaiak bildu ziren.
Ariznabarra
Ariznabarra
• Ariznabarra-Zabalganako gizarte
sarean hainbat elkartek hartu dute
parte: auzokideenak, gurasoenak,
lanbide
zentroak,
adineko
egoitzak, kirol klubak,, eta abar.
Hortik, interesguneak kontuan

Consolidación de la Red socio comunitaria Ariznabarra-Zabalgana. En
ella, además del equipo de Zona, SOT y PEC toman parte las asociaciones
de vecinos de Ariznabarra y Zabalgana, CEP Miguel de Cervantes y colegio
San José. Cáritas zona oeste, C.S.C.M Ariznabarra, Centro ocupacional
Ariznabarra, Asociación de mujeres San Pablo. Residencias de ancianos
Caser y Sarquavitae, Cruz Roja, Ampas y clubs deportivos de la zona.
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•

•

•
•

•

•

•

hartuta, lan talde txikiak sortzen
dira.
Belaunaldien arteko topaketaren
jaialdia gizarte etxeko ekitaldi
aretoan.
Zabalganako jaietan irristaketa
lantegia egon zen. Zonaldeko
taldeak
auzokideen elkarteari
laguntza eman zion.
Ke txarrei stopa programa auzoko
jaietan sartu genuen.
Sarearentzako lelo baten bila:
perkusio eta irristaketaren gaineko
jardunaldia,
Gabonetako programak bi asteko
iraupena izan zuen. Auzoetako
elkarte guztiek antolatzen duten
programa
honek
gero
eta
arrakasta handiagoa izan du.
Irristaketaren astea Lakua eta
Ariznabarrean;: bigarren urtez egin
da, modalitate horretako ekintzak
daudelako bi gizarte etxeetan.
Familian
jolastera:
programa
pilotu hau ikasturtearen hirugarren
hiruhilekoan jarri zen abian. Bai
betetze maila bai erabiltzaileen
asebetetze maila handia izan
zirenez,
hurrengo
urtean
programari jarraipena ematea
erabaki dugu.

De ella salen pequeños grupos de trabajo en función de intereses o
colaboraciones concretas
Actividades realizadas: Festival Encuentro Intergeneracional en el Salón
de actos del centro cívico en el que participaron Equipo de Zona, CEP Miguel
de Cervantes, Centro ocupacional Ariznabarra. PEC y Residencia Caser
Colaboración en las fiestas de Zabalgana con un taller de patinaje Equipo
de Zona, Asociación de vecinos Zabalgana con PEC.
Campaña Stop Malos Humos en Fiestas de Ariznabarra. Con el PEC, la
Asociación de vecinos y el Centro Ocupacional.
Buscando un lema para la Red. Jornada de percusión y patines en el barrio
de Zabalgana conEquipo de Zona, PEC, Centro ocupacional y asociación de
vecinos Zabalgana Batuz.
Navidad y Olentzero en Ariznabarra y Zabalgana Programa de dos
semanas de duración que se consolida como un programa realizado en Red
por todas las entidades que la forman con mayor éxito y programación cada
año. Culmina con el desfile del Olentzero por el barrio, regalos y chocolate en
el centro cívico para más de 400 personas.
Semana del Patín Lakua –Ariznabarra realizado por segundo año, esta vez
junto con el c.c. Lakua ya que son las dos zonas que cuentan con actividades
relacionadas con el patinaje.
A jugar en Familia programa piloto puesto en marcha en Ariznabarra el 3ª
trimestre del curso, con actividades deportivas y culturales para público
familiar. La media de ocupación llegó al 95%. Muy buena valoración por parte
de los usuarios. Se decidió dar continuidad al programa para el curso 2014

Iparraldeko zonaldea

Zona Iparralde

Hurrengo programak gehien bat
asteburuetan gauzatu eta ohiko
programazioaren osagarriak izan dira:
• “Iparralde Sasoian”: asteburuetan
egiten diren kirol jardueretan. 4.356
lagunek hartu dute parte, 16
modalitatetan.
• Eta asteburu honetan, zer?:
asteburuetako familientzako
programa honetan 4.592 lagunek
hartu dute parte 56 ekintzatan.
• Udaberriko programan bi
azpiprograma nabarmendu nahi

Los programas que parecen a continuación se han realizado
fundamentalmente en fines de semana como complemento a la programación
habitual que se desarrolla en los centros a lo largo de la semana
Programa “ En forma en Iparralde” . Se ha desarrollado durante todos
los fines de semana de enero a marzo y de octubre a diciembre. Son
actividades de 1 hora para mayores de 14 años. El porcentaje de
ocupación ha sido de un 84%, un total .4356 participantes en 16
modalidades distintas.
Programa ¿ Y este finde qué? Pensado para un público familiar se
realiza en las fechas que el programa anterior. Se compone de
actuaciones, talleres, fiestas etc. Ha sido disfrutado por 4.592 personas,
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ditugu: batetik, “ondo jan, ondo
bizi”, eta horren barruan elikagaien
bankurako bildu ziren 500 kg; eta
bestetik, “ate irekien eguna” gizarte
etxean parte hartu ohi duten
taldeez gain, auzoko beste elkarte
batzuek ere hartu zuten parte.
• Zonaldeko taldeak bi parte hartze
prozesutan hartu du parte: lehena,
Hirigintzak sustatutako HAPOn eta
Herritarren Sustapenak
bultzatutako Cluster Zaramaga
izenekoan, auzoaren ekonomia
suspertzeko.

Pilar-Arriagako zonaldea
Pilar –San Andres

• 2013. urtean bigarren urtez
Osasuna auzoan ibiltzen da
izeneko programa gauzatu dugu
eta horrekin ongizatearen taldeak
sortutako programari jarraipena
eman nahi izan diogu.
• “Ez dut aukera galduko!”
programak bi edizio izan ditu
aurten: bata, urtarriletik martxora
bitartean; eta bestea, urritik
abendura bitartean. Hainbat
eskaerari erantzuna eman nahi
diogu programaren bidez: asko
eskatzen diren jarduera eskaintza
handitzea; zehar lerroei laguntzea
eta kultur eta sukaldaritza
jarduerak eskaintzea..
• Graffitti programa, batetik,
Konstituzio plazari duintasun
handiagoa emateko; eta bestetik,
arrazen arteko elkartasuna
sustatzeko
• Gazte jaia ere Konstituzio plazan
egin zen eta gazteen hainbat taldek

en 56 actividades diferentes.
Proyecto “Primavera- Verano” En éste cabe destacar el “ programa “
como bien vive bien” dedicado a la alimentación, saludable, en el que
se destacó la “operación Kilo Pintxo” en colaboración con el Banco de
Alimentos, con recogida de 500 kg. y también “ El día de puertas
abiertas” en el que grupos que participan a lo largo del año en el C.C.
así como asociaciones del barrio muestran a los demás lo que hacen.
Todos estos se realizaron en la plaza Zuberoa.
Además de esto el equipo de zona ha participado activamente en dos
procesos participativos. El primero promovido por Urbanismo:
propuestas al PGOU. Y el segundo la creación del Cluster Zaramaga
promovido por Promoción Ciudadana, junto con entidades de la zona:
asociaciones, empresas, técnicos etc.) con el objetivo de revitalizar
económicamente el barrio de Zaramaga

Zona El Pilar-Arriaga.
El Pilar- San Andrés
Durante el año 2013 se ha dado desarrollado la 2ª edición de programa: La
salud camina por el barrio impulsada desde el equipo de zona y distintos
agentes de la zona del Pilar y como efecto dominó ha surgido una iniciativa
que da continuidad a este programa: el grupo de bienestar liderado desde el
servicio de 3ª edad y con la colaboración de los mismos agentes que
participan en el programa de la salud camina por el barrio, con el fin de seguir
tutelando a un grupo con dificultad para iniciar un itinerario de ocio por su
cuenta.
Por otro lado el Programa: No me lo pierdo con dos ediciones: una de enero
a marzo y otra de octubre a diciembre, pretende dar respuesta a:
la demanda de ocio de actividades trimestrales muy demandas (y sin
plazas) a través de actividades puntuales.(aquaerobic, taichi 3ª
edad,…) o mensuales
atender a las líneas trasversales de atención a la infancia, las familias,
jóvenes, apoyo al movimiento asociativo y a la 3ª edad.
El trimestre de enero a marzo se ha hecho especial hincapié en
actividades culturales y de cocina al haber sido eliminadas de la
oferta por temas presupuestarios. Se han desarrollado actividades
puntuales de bailes, de animación a la escritura, cocina familiar,
etc..dentro de este programa del No me lo pierdo.
Proyecto de dignificación de la plaza de la Constitución con un Mural -graffiti
que llama a la solidaridad entre razas, en el que se ha aunado el apoyo a la
creación y a la iniciativa ciudadana joven.
Fiesta joven en la plaza de la constitución con la participación de distintos
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parte hartu zuten bertan.
• Sarrera izenekoa: oinarrizko
gizarte zerbitzuak gizarte etxera
joan ohi diren emakume
arabiarrekin elkarbizitza hobetzeko.
Oraindik badago zer hobetu eta zer
landu talde horrekin.

colectivos jóvenes de hip-hop, música, baile con la participación de educación
de calle y stands de juventud..

Arriaga

Arriaga

•

El Programa: No me lo pierdo con dos ediciones: una de enero a marzo y
otra de octubre a diciembre, con la misma idea que en la zona del pilar-san
Andrés.

•

•

.“Ez dut aukera galduko!”
programa honek hemen ere bi
edizio izan ditu.
Gazte jaiak antzeko helburuak
zituen, baina publikoa gazteagoa
zenez, egokitzapenak egin behar
izan ziren.
Mural graffiti lantegiaren bidez
Arriagako kiroldegiaren atzealdea
apaindu nahi zen. Zailtasunak izan
ditugu xede publikoarengana
iristeko eta horiek erakartzeko.

Judimendi-Araneko
zonaldea

Prologo propuesto por el equipo y liderado por el servicio social de base
dirigido a un grupo de mujeres árabes habituales en el centro cívico y que
genera problemas de convivencia, se ha establecido los aspectos concretos
sobre los que trabajar e incidir en el grupo, aunque todavía seguimos en la
línea de mejora.

Fiesta joven en la ikastola Umandi tonel objetivo similar al que se hizo en la
plaza de la Constitución pero que contó con un público demasiado pequeño
para el tipo de música y letra, por lo que se tuvo que adaptar al público y l
actividad no se ajustó al objetivo inicial.
Proyecto de dignificación de la trasera del polideportivo de Arriaga con un
Taller Mural -graffiti que llama a la identidad del espacio, en el que se ha
aunado el apoyo a la creación y a la iniciativa ciudadana joven. Dificultad en
llegar al público diana, hubo de buscarse nuevos momento para poder captar
a la población jóven.

Zona Judimendi-Arana
Los programas que se han trabajado este año han sido fundamentalmente:

• Inauteriak Araneko auzoan.
• Asteburuetako kultur eta kirol
ekintzak martxoan eta apirilean.
• Bi gazte talderi guneak lagatzea,
Break Dance eta Manga jarduerak
egiteko
• Osasunaren astea, minbiziaren
kontra.
• Haurrentzako lantegiak Asajer
elkartearekin
• Parkegunea.
• Arana eta Judimendi auzoetako
jaiak.
• HAPO parte hartze prozesua
• Udalekuak
• Lantegiak eta jarduera irekiak.
• Gabonetako programazioa,
adinekoentzako zentro
soziokulturalarenkin batera,

•Fiesta de Carnaval en Arana.
•Propuesta de actividades deportivas y culturales durantes los fines de
semana de Marzo y Abril.
•Cesión de espacios a dos grupos de jóvenes para el desarrollo de las
actividades del Break Dance y Manga.
•Charlas preventivas contra el cáncer en la Sala de Encuentro de
Judimendi.
•-Talleres infantiles con la Asoación Asajer.
•Parkeguna.
•Colaboración con las fiestas de los barrios de Arana y Judimendi:
cesiones de espacios y organización de talleres.
•Participación en proceso participativo PGOU (Elaboración de maquetas
del barrio, encuestas a los/as vecinos del barrio,..),…).
•-Talleres de cocina con la Asociación de Celedones de Oro
•Acercate a Judimendi y Arana en verano (fiestas y actividades
deportivas y culturales durante los meses de mayo y junio).
•Ludotecas de verano en Judimendi.
•“De puente a puente un plan para entretenerse”. En este programa se
ofertaban actividades diversas: espectáculos, talleres infantiles, salida
al Aquarium de San Sebastián..en los puentes de octubre y noviembre
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arropa, elikagaiak eta bestelako
materiala biltzeko.
Programa hauetan parte hartzea eta
balorazioa altua izan da..

Lakua-Abetxukuko zonaldea
•

•

•

Aste buru honetan…mugitu
zaitez! Programari jarraipena
eman zaio. Programa honek
haurrentzako zein helduentzako
jarduerak bere baitan hartzen
ditu eta instalazioaren erabilera
sustatzea izan du helburu. Azken
hiruhilekoan ekintza gehiago
programatu ziren.
Ikasturtearen bukaerako jaian
ikasleek ikastaroetan egindako
lanekin erakusketak egin ziren,
gurean egiten diren ekintzak
ezagutarazteko.
Gabonetako programazioa eta
Olentzeroren jaia. Abetxukuko
gizarte etxean jarduera berriak
sartu ziren, adinekoen
zentrosoziokulturaleko
erabiltzaileek ere parte har
zezaten..

•Programación de Navidad en Arana (se colabora con el CSC de
Mayores para recaudar alimentación, ropa y material diverso para
niños/as menores de 18 meses y Judimendi.
El porcentaje de participación en estos programas ha sido muy alto y la
valoración recibida de los participantes es muy buena.

Zona Lakua-Abetxuko
Durante el año 2013 se ha continuado con el programa “ESTE FINDE…
MUÉVETE” que se inició hace dos temporadas. El programa combina
actividades familiares con actividades específicas para niños/as o para
adultos con el objetivo fundamental de potenciar la utilización de nuestras
instalaciones en fin de semana (de viernes a domingo) con actividades
puntuales tanto de carácter deportivo como cultural.
Dada la aceptación del programa, el último trimestre de 2013 se incrementó
el número de actividades programadas continuando con un alto grado de
ocupación.
Por otra parte, como en años anteriores, se han realizado las FIESTAS DE
FIN DE CURSO (junio) tanto en Abetxuko con en Lakua, fiestas en las que se
ha dado cabida a las exposiciones de los trabajos realizados en distintos
cursos recibidos por los alumnos. El objetivo no es otro que el dar a conocer
las distintas actividades que se desarrollan en nuestra zona a lo largo del
curso, todo ello dentro de un ambiente festivo y contando con la participación,
en Abetxuko no así en Lakua, de los centros escolares y de la casa de
iniciativas.
La FIESTA DEL OLENTZERO en Lakua y la FIESTA DE NAVIDAD en
Abetxuko reunió, como en años anteriores, a una gran cantidad de usuarios,
habituales y no, de nuestra zona. Dada la singularidad del centro de
Abetxuko se incluyeron actividades nuevas que permitieran la participación
conjunta de los usuarios del centro sociocultural de mayores y del centro
cívico y que han sido acogidas muy positivamente.

Ibaiondoko zonaldea

Zona Ibaiondo

•

Programa: 0SASUNondo, que se celebró entre el 2 de marzo y el 28 de abril
y que tenía por objetivo ofrecer hábitos de vida saludable fomentando el
deporte y la buena alimentación

•
•

•

Osasunondo programaren
helburua ohitura osasungarriak
sustatu nahi ditu kirol eta
elikaduraren bidez.
HAPOri laguntza eman zaio.
“Jaiondo” programa ikasturtearen
bukaeran egin zen gizarte etxean
parte hartu duten elkarte eta
ikasle guztiekin..
Bizikletaren astearen bidez
bizikletaren erabilera sustatu nahi

Plan PGOU, del 25 de abril a 5 de junio se hicieron diversas actividades en el
centro con el fin de colaborar en el Plan General de Ordenación Urbana.
Programa BICI? BAI! ONDO. Del 15 al 31 de mayo cuyo objetivo era
potenciar el uso de la bicicleta. Igualmente, se colaboró con la programación
de la XII Edición de la Semana de la Bicicleta organizada por el CC Aldabe.
Programa:” iJAIondo”, fiesta de fin de curso celebrada el 14 de junio, en ella
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•

zen.
Gabonetako programak kontsumo
arduratsuaz sentsibilizatu nahi
izan du data horietan.

Kultur teknikariari lan kontratua
bukatu izanak eta Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuaren arduraduna hil izanak
eragin handia izan dute urteko ohiko
jardueran.

toman parte los servicios del centro, los CIPAJ, asociaciones, federaciones
deportivas, etc que han participado a lo largo del curso en el centro cívico.
Programa: NAVIDAD LOW COST, que se desarrolló del 18 de diciembre
hasta el 4 de enero y cuyo objetivo era sensibilizar sobre el consumo y los
excesos en navidad ofreciendo alternativas de uso y disfrute de esas fechas
de una manera más económica.
Este año ha sido muy complicado para el equipo de zona de Ibaiondo que ha
visto condicionado su trabajo en gran medida por dos circunstancias: Por un
lado, y debido a los recortes de personal que se produjeron, el técnico de
cultura que estaba desde que se abrió el centro cívico tuvo que dejar su
puesto de trabajo al finalizarle el contrato con lo que ello supuso. Por otra
parte, el equipo técnico sufrió una gran convulsión ante el fallecimiento
inesperado de la responsable del Servicio Social de Base quien dejó una
profunda huella entre los miembros del equipo.
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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
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Parte-hartzaren kopuruak,
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.

2012-2013 denboraldian 642
jarduera egin, 5.829 talde osatu eta
83.851 izen eman dira.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Vitoria-Gasteizko biztanleen %12,2k
hartu du parte gizarte etxeetako eta
kirol instalazioetako jarduera
programan.

La temporada 2012-2013 se han realizado un total de 642 actividades
distintas con 5.829 grupos conformados y 83.851 inscripciones.

Izen emateen kopurua gutxitu egin
da (%4).

C1 Egindako jardueren datuak Datos de actividades realizadas

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 29.596 personas, es decir, el 12,2% de la población
de Vitoria-Gasteiz.
El número de inscripciones ha disminuido un porcentaje del 4,2%.

Kirol jarduerak eskainienak dira,
taldeen %75 eta lagunen %74 dutela
Eskaintza lau gizarte etxetan biltzen
da gehien bat.
Emakumezkoak dira jarduera
programaren erabiltzaile nagusiak.

Las actividades deportivas siguen siendo las mayores en oferta, con el 75%
de los grupos y el 74% de las personas.
La oferta se concentra en más del 40% en cuatro centros cívicos: Iparralde, ,
Judimendi, Ibaiondo y San Andrés.
El porcentaje de mujeres es del 69,4% y sigue siendo mayoritario.
El porcentaje de menores aumenta y el de mayores disminuye (24,5% y
17,4% respectivamente).
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ADIERAZLEAK
INDICADORES

2007/08 2008/09 2009/20102010/11

JARDUERA DESBERDINAK
ACTIVIDADES DISTINTAS

2011/12

2012/13

329

426

464

533

509

593

4.028

4.443

4.593

4.832

5.453

5.552

LEKUAK
PLAZAS

78.425

88.729

95.438

88.805

101.249

99.179

SAIOAK
SESIONES

70.128

78.863

86.659

82.986

85.727

74.239

IZEN-EMATEAK
INSCRIPCIONES

62.599

67.673

70.761

80.243

87.509

83.851

PERTSONAK
PERSONAS

24.711

26.716

27.398

30.105

31.017

29.596

IZEN-EMATEAK
PERTSONAKO
INSCRIPCIONES/PERSONA

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

2,8

LEKUAK PERTSONAKO
PLAZAS/PERSONA

3,2

3,3

3,5

3,0

3,2

3,4

19,5

19,9

20,7

18,4

18,5

17,9

OSATUTAKO TALDEAK
GRUPOS CONFORMADOS

LEKUAK TALDEKO
PLAZAS/GRUPO

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.
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C2 Erabiltzaileen gogobetetzea Satisfacción de los usuarios
Erabiltzaileen artean 2.213 inkesta
bildu dira, jardueren 6 osagairi
buruzko galderak dituztenak. Osagai
horiek baloratzeko 1etik 10era
bitarteko eskala erabili da eta
lortutako batez besteko balioa 8, izan
da.

ITEM

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 2.213 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.

DENBORALDIA / TEMPORADA→ 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009-2010-2011-20122003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IRAKASLEAK PROFESORADO

8,9

8,9

8,7

8,8

8,72

8,7

8,8

8,9

9

9,1

9,1

GIROA AMBIENTE

8,8

8,7

8,7

8,5

8,62

8,7

8,7

8,7

8,8

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

8,6

ERABILGARRITASUNA UTILIDAD

8,1

8

8

7,5

7,56

7,3

7,7

7,8

8

8,1

8,3

MATERIALAK MATERIAL

7,2

7,5

7

7,2

7,29

7,4

7,5

7,6

7,7

7,9

7,9

ARETOAK SALAS

6,6

6,9

6,9

7,1

6,81

7

7

7,2

7,5

7,8

7,7

LABURPENA RESUMEN

8,5

8,6

8,3

8,3

8,25

8,3

8,4

8,5

8,6

8,8

8,7

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

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

En los centros cívicos El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Aldabe,Lakua,
Ariznabarra, El Campillo, Arriaga, Ibaiondo, además de los polideportivos de
Ariznabarra, Arriaga, San Andrés, Aranalde y Abetxuko están instalados
dispositivos de conteo automático de accesos.
Los dispositivos cuentan el número de personas que entran en la instalación
por el acceso principal, lo que permite explotar los datos cruzándolos con
variables temporales.
Los centros con más accesos registrados han sido Iparralde e Ibaiondo y con
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Guztira, 15 zentroetan 5.291.103
sarrera zenbatu dira.
Erabiltzaileen %63 sei gizarte etxe
integratuetara sartu da; %17, kirol
instalaziorik gabeko lau gizarte
etxetara; eta gainerakoak,
kiroldegietara.

menos el polideportivo Arriaga.
En total se han registrado más de 5 millones de accesos, 16.558 accesos
diarios lo que supone una disminución de un 7% respecto 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 17% a 4 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 21% a 5
polideportivos. Estos porcentajes no han variado sustancialmente con
respecto al año anterior.

ZENTROA
CENTRO

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE
CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

ALDABE

531.424

354

1.501

ARIZNABARRA

141.810

265

535

ARRIAGA

192.204

332

579

LANDATXO / EL
CAMPILLO
GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

SARRERAK
ACCESOS

93.348

265

352

PILAR

540.633

354

1.527

HEGOALDE

588.290

332

1.772

IBAIONDO

826.211

303

2.727

IPARRALDE

697.300

332

2.100

JUDIMENDI

386.189

332

1.163

LAKUA

349.984

332

1.054

ABETXUKO

150.001

161

932

ARANALDE

107..363

326

329

ARIZNABARRA

222.268

326

681

90.058

326

276

374.020

363

ARRIAGA
SAN ANDRÉS
GUZTIRA TOTAL

5.291.103

1.030
16.558
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Integratuak
Integrado
71%

Kiroldegiak
Deportivo
20%
Soziokulturala
Sociocultural
9%

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

2012
17,10%

16,91%

8,18%

ASTELEHENA
LUNES

ASTEARTEA
MARTES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

OSTIRALA
VIERNES

LARUNBATA
SÁBADO

IGANDEA
DOMINGO

Sarrera gehienak astelehen eta asteazkenetan izan dira. Igandeetan, berriz, kopurua jaitsi da nabarmen.
El lunes y el miércoles son los días que más entradas se han registrado, mientras que el domingo el uso baja
sensiblemente.
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700.000

602.409

613.842

600.000
500.000

460.556
497.234

376.036 489.591

400.000

393.506

465.387

489.872

404.012
303.077

300.000
200.000

185.581

100.000
0

Urtarrila
Enero

Otsaila
Febrero

Martxoa
Marzo

Apirila
Abril

Maiatza
Mayo

Ekaina
Junio

Uztaila
Julio

Abuztua
Agosto

Iraila
Septiembre

Urria
Octubre

Azaroa
Noviembre

Abendua
Diciembre

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

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

Pertsona gehienak 17:00etatik
19:00etara sartzen dira gizarte
etxeetan.Goizetan, berriz, 10:00etatik
12:00etara,

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

20:0021:00

21:0022:00

22:0023:00

Los centros acogen más personas por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas. El
mayor incremento con respecto al año anterior se produce precisamente en
esa franja horaria. Por las mañanas el máximo se produce entre las 10:00 y
las 12:00, mientras que durante el mediodía se registra una afluencia baja.
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VII KZguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
KZguneak informatikari eta Interneti
lotutako zerbitzua da eta Eusko
Jaurlaritzak, Gizarte Etxeen
Zerbitzuarekin batera, kudeatzen du
zerbitzu hau.

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.

Zazpi KZgune daude: Arriaga,
Iparralde, Hegoalde, Aldabe, Lakua,
Ibaiondo eta Pilarreko gizarte
etxeetan.
Durante 2013 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.

2013. urtean 751 ikastaro antolatu
dituzte KZguneetan. Guztira 4.883
ikaslek hartu dute parte ikastaro
hauetan:

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS







Lankidetza: liburuzainak
Colaboración: prestakuntza
Posta elektronikoa
Enplegua lortu
e-administrazioa

C1 Emandako ikastaroak Cursos impartidos
En 2013 se han organizado 751. En total han asistido a estos cursos un total
de 4.883 personas, con los siguientes contenidos:





Colaboración: bibliotecarios/as
Colaboración: prestakuntza
Comuníquese mediante el correo electrónico
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Internet eta e-administración
Gmail
Google Docs
Google Maps eta Earth
Google tresnak
Linkedin
Ikus-entzunezkoak
NagusiWeb
Beste lankidetza batzuk
Seme/alaba babestu
Gizarte sareak
Skype
Softonic
Finantza erakundeak
Wikipedia
Youtube




















Consigue un empleo
Curso e-Administración
Curso Internet y e-Administración
Gmail
Google Docs
Google Maps y Earth
Herramientas Google
Linkedin
Medios Audiovisuales
NagusiWeb
Otras colaboraciones
Protege a tu hijo
Redes Sociales
Skype
Softonic
Trabaja con tu entidad financiera
Wikipedia
Youtube

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKASTAROAK
CURSOS

IKASLEAK
ALUMNOS

Aldabe

107

712

Arriaga

92

622

El Pilar

102

634

Hegoalde

171

1.006

Ibaiondo

73

489

Iparralde

135

909

Lakua

71

511

751

4.883

GUZTIRA
TOTAL

C2 IT txartelen azterketak IT txartelak
2013. 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 291 pruebas con una asistencia de 1.210 personas.
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KZGUNEA

IT TXARTELEN AZTERKETA KOPURUA
NÚMERO DE PRUEBAS IT TXARTELA

PARTE HARTZAILEAK
ASISTENTES

28
47
57
39
37
40
43

126
204
254
165
138
145
178

291

1.210

ALDABE
ARRIAGA
EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO
IPARRALDE
LAKUA
GUZTIRA
TOTAL

C3 WEB nabigatzea Navegación WEB
Interneten nabigatze zerbitzua 790
lagunek erabili dute hilabetean.

KZGUNEA

Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido
utilizado en el año 2013 por 790 personas al mes de media

WEB ERABILTZAILEAK (HILEKOA)
USUARIOS WEB (MENSUAL)

ALDABE

920

ARRIAGA

394

EL PILAR

1.269

HEGOALDE

919

IBAIONDO

419

IPARRALDE

1.275

LAKUA

335

GUZTIRA
TOTAL

790

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, 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 2013 en
todas las reuniones y grupos de trabajo de la Fundación.
.

2012-15 tartean hauek izaten dira
Fundazioaren ildoak:

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

 Gobernantzaren eredu berria.

o

Nuevo modelo de Gobernanza

 Udaleko administazioetako
antolakuntarako kultura

o

Cultura organizativa en las administraciones locales
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 Nola eskaintzea eta kudeatzea
zerbitzuak
 Partehartzea eta Komunikazioa
herritarrei begira.
Gasteizko Udalak Kaleidos
Fundazioaren jarduera lerroetan
lantzeko aukeratu duen proiektua
HAPO izan zen.
Alcobendasen egindako jardunaldi
teknikoetan hainbat udalerritako 60
teknikarik eta politikarik hartu zuten
parte.

o

Nuevos modos de prestación y gestión de servicios

o

Participación&Comunicación como fórmulas de relación con la
ciudadanía

El proyecto seleccionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para su
realización en 2013-14 en el marco de las líneas de actuación de kaleidos es
el proceso participativo del Plan general de Ordenación Urbana.
En 2013 se han realizado unas jornadas técnicas de trabajo en Alcobendas
con la participación de unos 60 técnicos/as y representantes políticos/as de
los diferentes ayuntamientos.

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 eta
musikaren alorretan jarduteko
hastapen ikastaroak.

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 y la música.

Helduentzako zein haurrentzako
ikastaroak dira, urte osokoak, sei
hilabetekoak edo hiru hilabetekoak.

Si nos atenemos a los/as destinatarios/as, hay cursos destinados a personas
adultas y cursos infantiles. En cuanto a su duración, pueden ser anuales,
semestrales o trimestrales. Todos ellos se imparten en los centros cívicos.

Urtea hemen ikasturtea da. Hortaz,
2012-13 ikasturteko ikastaroak
bilduko ditugu oroit-idazki honetan.

Los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio), por lo que en
esta memoria ofrecemos los datos correspondientes a la temporada 2012-13.

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
140 ikastaro, 302 ikastaldi edo
hiruhileko.

Durante la temporada 2012-13 se han ofertado 140 cursos, equivalentes a
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302 periodos o trimestres. De ellos, el 98% ha salido adelante.
La reducción de la oferta respecto a la temporada anterior es considerable:
baja un 46,9% el número de periodos ofertados, y un 44,3% el de impartidos.
Esta reducción se debe a motivos presupuestarios.
Total de horas impartidas: 5.959.

ESKAINIAK / OFERTADOS

EMANDAKOAK / IMPARTIDOS

IKASTAROAK / CURSOS

140

137 (97,9%)

IKASTALDIAK / PERIODOS

302

295 (97,7%)

58 jarduera edo teknika:
• Arte eszenikoak: antzerkia, magia…
• Arte plastikoak: marrazketa eta
pintura, olio pintura, urmargoak,
margo akrilikoak…
• Eskulangintza: zeramika,
larrugintza, patchworka, zur landua…
• Dantza: aretoko dantzak, euskal
dantzak, dantza garaikidea…
• Irudia: argazkilaritza analogikoa eta
digitala, makroargazkigintza,
Photoshop…
•Musika: abesbatza, gitarra,
txalaparta…

Los cursos impartidos corresponden a 58 técnicas diferentes, de las que
damos aquí una muestra no exhaustiva:
•Artes escénicas: teatro, magia… 24 periodos ofertados, 24 impartidos.
•Artes plásticas: dibujo y pintura, óleo, acuarela, pintura acrílica, pintura
tridimensional… 71 periodos ofertados, 70 impartidos.
•Artesanía: cerámica, cuero, patchwork, talla de madera… 98 periodos
ofertados, 97 impartidos.
•Danza: bailes de salón, danzas vascas, danza contemporánea, sevillanas…
52 periodos ofertados, 50 impartidos.
•Imagen:
fotografía
analógica
y
digital,
laboratorio
fotográfico,
macrofotografía, fotografía de naturaleza, Photoshop… 32 periodos
ofertados, 29 impartidos.
•Música: canto coral, guitarra, guitarra acústica, txalaparta… 25 periodos
ofertados, 25 impartidos.

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

Eskainitako ikastaldietan, %32,4
euskaraz. Emandako ikastaldietan,
%30,8.
Lehenengo aldiz, ingelesa ere sartu
da programazioan.

Los periodos que se ofertan en euskera suponen el 32,4% del total,
porcentaje superior al de años anteriores. Si nos atenemos a los periodos
impartidos, el porcentaje de cursos en euskera es del 30,8%.
Por primera vez se incorpora el inglés a la programación, con un par de
cursos infantiles bilingües en inglés/castellano.
Como muestra el siguiente cuadro, los poquísimos periodos que se
suspenden corresponden al euskera:
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ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

202

202 (100%)

EUSKARAZ / EUSKERA

98

91 (92,9%)

INGELESEZ / INGLÉS

2

2 (100%)

Adinari dagokionez, %73,8,
helduentzat; eta %26,2, haurrentzat.

Por lo que hace a los sectores de edad a los que van dirigidos los cursos,
predominan los dirigidos a personas adultas: un 73,8% de los periodos
impartidos, frente al 26,2% dirigidos a niños/as. El recorte de la programación
en 2013 ha supuesto para este año la desaparición de cursos específicos
para las personas jóvenes, que en cualquier caso pueden acceder a los
cursos dirigidos a la población adulta.
La diferencia entre oferta y demanda es casi idéntica en los cursos infantiles
y de adultos:

ADINA (URTEAK)

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

HAURRENTZAT / INFANTILES (3-13)

79

77 (97,5%)

HELDUENTZAT / ADULTOS/AS (14-99)

223

218 (97,8%)

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

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 personas adultas. El siguiente cuadro muestra los
porcentajes de periodos realizados en cada idioma y tramo de edad:

HAURRENTZAT
INFANTILES

HELDUENTZAT
ADULTOS/AS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

10,4%

89,6%

EUSKARAZ / EUSKERA

59,3%

40,7%

C.3 Banaketa gizarte etxeetan Distribución en centros cívicos
Zona bakoitzean, 33-52 ikastaldi.
Se ofertan entre 33 y 52 periodos por zona, distribuidos entre los distintos
centros:
GIZARTE ETXEA

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

IBAIONDO

52

49

IPARRALDE

41

39

LAKUA

32

32

JUDIMENDI

28

27
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ARIZNABARRA

26

26

HEGOALDE

25

25

LANDATXO / EL CAMPILLO

21

21

PILAR / EL PILAR

18

18

ARRIAGA

15

15

ALDABE

15

14

ARANA

11

11

ABETXUKU / ABETXUKO

10

10

LANDAZURI

8

8

C.4 Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones
2.289 leku zozkatu dira, baina
ikasturte osoan, guztira, 4.998 leku
izan dira. Horietatik %91,9 bete dira.

Salen a sorteo 2.289 plazas, correspondientes al primer periodo de los
cursos, si bien todos los trimestres del curso 2012-13 suben este número
hasta 4.998 plazas (ello supone que la oferta de plazas baja un 49,0% sobre
la temporada anterior). El porcentaje de ocupación es del 91,9%.
ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

ZOZKETA / SORTEO

2.289

2.180 (95,2%)

IKASTALDI GUZTIAK / TODOS LOS PERIODOS

4.998

4.595 (91,9%)

Gaztelaniaz leku gehiago bete dira
euskaraz baino. Helduentzakoetan
eta haurrentzakoetan, berdintsu.
HIZKUNTZA / IDIOMA

La respuesta a la oferta es mayor en los cursos en castellano que en los
cursos en euskera o inglés, pero son porcentajes altos en todos los casos. La
variable de la edad no marca diferencias significativas:
ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

3.406

3.270 (96,0%)

EUSKARAZ / EUSKERA

1.560

1.299 (83,3%)

32

26 (81,3%)

INGELESEZ / INGLÉS
ADINA / EDAD

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

HAURRENTZAT / INFANTILES (3-13)

1.155

1.057 (91,5%)

HELDUENTZAT / ADULTOS/AS (14-99)

3.843

3.538 (92,1%)

C.5 Sexua eta adina Sexo y edad
Emakumeak %70,7 izan dira,
hamarretik zazpi. Ikastaro batzuetan
den-denak emakumeak izan dira.

Siete de cada diez inscripciones (el 70,7%) corresponden a mujeres. De
hecho, hay cursos en los que solo se han inscrito mujeres: coser es fácil,
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Beste batzuetan, gizonezkoak
nagusi: gitarra akustikoa, magia eta
zur landua, besteak beste.

pintura en tela y seda, puntadas y costuras, trapillo. En el extremo opuesto, si
bien no hay cursos solo con hombres, son clara mayoría, superior al 70%, en
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
16,4%

Gizonak /
Hombres
29,3%

<15
24,5%

46-60
21,7%
Emak. /
Mujeres
70,7%

16-30
11,8%

31-45
25,6%

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.

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.

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.

Urtea hemen ere ikasturtea da.
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Hortaz, 2012-13 ikasturteko
ikastaroak bilduko ditugu oroit-idazki
honetan.

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 2012-13.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•Poner la cultura al alcance de todos los sectores de población, en función de
sus necesidades e intereses.

Kultura herritar talde guztien eskura
jartzea, haien behar eta interesak
aintzat hartuz.

•Posibilitar la transmisión de conocimientos en los diferentes campos de la
cultura, de una forma didáctica y amena, pero con rigor y por especialistas.

•Ezagutzak zabalkunde maila batean
hartzeko aukera ematea, zorroztasun
zientifikoa alde batera utzi gabe.
• Herritarrekin gure garaiko kultura
osatzen duten gaiak eta auziak
partekatzea.

•Compartir con la ciudadanía los temas y cuestiones que configuran la cultura
de nuestro tiempo.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Ikastaroak: Cursos
Durante la temporada 2012-13 se han ofertado e impartido 8 cursos. Son 12
menos que la temporada anterior, lo que supone un descenso del 60%. Esta
reducción se debe a motivos presupuestarios.

8 ikastaro 2012-13 ikasturtean.

Total de horas impartidas: 143,5.
1. HIRUHILEKOA
1º TRIMESTRE
IKASTAROAK / CURSOS

2

2. HIRUHILEKOA
2º TRIMESTRE

3. HIRUHILEKOA
3º TRIMESTRE

GUZTIRA
TOTAL

3

3

8

Los cursos se han distribuido entre los distintos centros cívicos: 3 cursos se
han impartido en Iparralde, 2 cursos en Ibaiondo y Lakua, y 1 curso en El
Pilar.
C.2 Hizkuntzak Idiomas
2 ikastaro euskaraz (%25).

Dos cursos, un 25%, se imparten en euskera. El resto en castellano.
C.5 Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones

308 lekuetatik %86 bete dira.

Se ofertan 308 plazas (un 54,2% menos que la temporada anterior), de las
que se cubre prácticamente el 86%: 264 inscripciones.

KULTUR IKASTAROAK / CURSOS CULTURALES

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

308

264 (85,7%)
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Batez besteko okupazioa: 33 ikasle
ikastaroko.

La media de personas inscritas por curso es de 33, lo que nos habla de un
nivel de ocupación elevado.

Sexuaren eta adinaren araberako
banaketa dator beheko grafikoetan.

Los gráficos siguientes muestran la distribución general por sexo y edad de
las personas inscritas. En cuanto al sexo, es significativo que por primera vez
se ha conseguido la paridad hombres/mujeres. Por lo que respecta a la edad,
la edad media es superior a 60 años en 2 cursos (sobre música e historia), y
en el extremo opuesto hay 5 cursos con edad media en torno a los 41 años
(los dos de cata de vinos, los dos de micología y uno de plantas y salud). Los
temas, junto con el idioma, se revelan por tanto determinantes en esta
distribución.

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

16-30
11,4%

Gizonak /
Hombres
47,7%

>60
35,6%
Emak. /
Mujeres
52,3%

31-45
29,5%

46-60
23,5%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Kultur Ikastaroak finkatuta daude
gizarte etxeetako eskaintza
kulturalean. Gai berriak bilatzen
jarraitu beharko dugu, publiko berriak
erakartzeko.

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.

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

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 2012-13 han funcionado aulas abiertas de bolillos,
cerámica, cuero, manualidades, patchwork, costura, pintura y talla de
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edozein gizarte etxetan, ikasturtean
zehar.

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.

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
28 gela ireki, aurreko denboraldian
baino 1 gehiago. Txartelen eta
erabileren kopuruak nabarmen igo
dira.

Durante la temporada 2012-13 se han ofertado 28 aulas abiertas, 1 más que
la temporada anterior. Y suben muy significativamente el número de carnés y,
sobre todo, de usos. La razón hay que buscarla en el descenso de la oferta
de cursos de iniciación a la práctica artística y el consiguiente aumento de los
horarios de apertura de las aulas abiertas.

2012-13

IAZTIK HONAKO IGOERA
INCREMENTO ÚLTIMO AÑO

GELA IREKIEN KOPURUA / Nº DE AULAS ABIERTAS

28

+ 3,7%

ASTEAN ZENBAT ORDU / HORAS DE APERTURA A LA SEMANA

577

+ 35,4%

TXARTEL KOPURUA / Nº DE CARNÉS

339

+ 12,6%

14.031

+ 24,3%

41,4

+ 10,4%

ERABILERAK / USOS
BATEZ BESTEKO ERABILERAK PERTSONAKO /
MEDIA DE USOS POR PERSONA
Zur landuko geletan izan ezik,
gainerakoetan emakumeak izan dira
nagusi (%75,0).

Los hombres se concentran en las aulas de talla de madera (94%) y casi
llegan a la mitad en las de cerámica (45%), pero en el resto de aulas la
presencia de mujeres es mayoritaria. De media, en el total de aulas, las
mujeres representan el 75% de las personas usuarias.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gero eta txartel eta erabilera
gehiago, gelen probetxuaren
erakusgarri.

El incremento en el número de carnés y usos indica un mayor nivel de
aprovechamiento de las aulas, dato muy positivo que habrá que consolidar en
próximos años.
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IX Erakusketak Exposiciones
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte etxeetan egiten diren
erakusketak lau mailatan banatzen
dira:
• Udaleko sail eta zerbitzuek
antolatuak.
• Elkarteek eta beste entitate batzuek
antolatuak.
• Artista amateur eta eskulanen
zaleek antolatuak.
• Artista profesionalek antolatuak.

Las solicitudes para la ubicación de cualquier tipo de exposición en los
espacios reservados al efecto en los Centros Cívicos se clasifican en cuatro
tipos:
• Exposiciones solicitadas por los departamentos y Servicios municipales que
hagan referencia a la difusión, sensibilización o información sobre aspectos
relacionados con su campo de actuación.
•Exposiciones solicitadas por Asociaciones, ONGs, u otras entidades de
interés público que hagan referencia a la difusión, sensibilización o
información sobre aspectos relacionados con los fines de las mismas.
•Exposiciones solicitadas por aficionados a las artes y a las manualidades
que desean dar a conocer su obra.
•Exposiciones solicitadas por artistas y colectivos de artistas de carácter
profesional, con el objetivo de difundir y dar a conocer su obra, y como apoyo
a la creación artística local.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Erakusketetarako guneak
eskaintzea.

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

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2013. urtean 83 erakusketa antolatu
dira gizarte etxeetan.

Durante este año se han realizado 83 exposiciones.

Pilarreko gizarte etxean 26
erakusketa antolatu dira.

C1 Pilarreko gizarte etxea Centro cívico El Pilar
Durante este año 2013 se han albergado 26 exposiciones en El Pilar.
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PILAR
EL PILAR

DATAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

26 diciembre-17 enero

Fotoarte 2012. Unidad de Actividades Culturales (Fotografía).

19 enero-2 marzo

“Paisaje Urbano”. Francisco Javier Ortiz de Agra (Pintura).

3-15 febrero

“7.000 maneras de divertirse”. Asociación TALUR (FotografíaSensibilización).

16-28 febrero

“El voluntariado de ASPACE”. ASPACE (Fotografía-Sensibilización).

1-11 marzo

Exposición de obras. Maite Porres (Pintura).

12-22 marzo

“Taller expresión plástica”. ASPACE (Pintura-Sensibilización).

23 marzo-2 abril

Exposiciónd e pintura y Escultura. Daniel Escolar-Antonio Garai

3-13 abril

“Vitoria-Gasteiz, más que verde”. AMBA AULA 44 (Pintura).

14-30 abril

“Surgencias”. Asociación DOWN Araba Isabel Orbe (Fotografía).

1-6 mayo

Exposición de pintura. Mª Carmen Zornoza.

7-18 mayo

Exposición de pintura. Aulas Abiertas CC El Pilar y Arriaga. Unidad de
Actividades Culturales.

19-29 mayo

Exposición de pintura. Curso Pintura del centro cívico. Unidad de
Actividades Culturales.

30 mayo-18 junio

Exposición fotográfica. Cursos fotografía centros cívicos. Unidad de
Actividades Culturales.

19 junio-9 julio

Exposición de acuarelas. Vicente Martín.

10-15 julio

III Congreso Nacional de Terapias Creativas. Aso. de Musicoterapia
Música, Arte y Proceso (Pintura).

16-31 julio

Exposición de pintura. Residencia personas mayores Albertia Etxxea
(Pintura-Sensibilización).

1-15 setiembre

Exposición de trabajos de taracea y Maquetas. Enrique Ameyugo.

16-30 setiembre

“Cerrato, metáfora desnuda”. Casa Palencia (Pintura).

1-7 octubre

Fotografías sobre lactancia. Besartean (Fotografía-sensibilización).

8-21 octubre

Fotografías del Taller de Emociones. Servicio de Inserción
(Fotografía-sensibilización).

22 octubre-4noviembre

“Accidentalia”. José Cos (Pintura y diseño gráfico).

5-17 noviembre

Exposición de arte colectivo infantil. Taller de Arte Arantza Marcos
(Pintura y otras técnicas).

18-30 noviembre

Exposición de pintura. Estudio de Pintura Amaya.

1-15 diciembre

“Nuestra moda trae tela”. SETEM (Sensibilización).

16-20 diciembre

“Santa Bárbara”. Servicio de Rehabilitación Comunidad Red de Salud
Mental Álava-Osakidetza (Pintura, textil y cerámica).

23 diciembre-15 enero 2014

FotoArte 2013. Unidad de Actividades Culturales (Fotografía).
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Judimendiko gizarte etxean 17
erakusketa antolatu dira eta beste 3,
Araneko gizarte etxean.

C2 Judimendiko gizarte etxea Centro cívico Judimendi
17 han sido las exposiciones realizadas en Judimendi y 3 en Arana.

JUDIMENDI DATAK
ERAKUSKETAREN IZENA
FECHAS
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
13 diciembre 2012-14 enero 2013 Exposición de dibujos realizados por el alumnado de la Escuela
Superior de Arte y Diseño. Servicio de Juventud (Arte).
22 enero-12 febrero
Carteles de Carnaval 2013. Unidad de Actividades Culturales (Arte)
16-26 febrero
“7.000 maneras de divertirse”. Asociación TALUR (FotografíaSensibilización).
4-13 marzo
“Países del Sur”. Escolapios/San José de Calasanz
(Sensibilización. Dibujos educación Primaria).
14-31 marzo
Exposición pintura. Julen Erraste.
18 abril-6 mayo
“Hiri irudiak/Imágenes de ciudad”. Unidad Actividades Culturales.
Exposición fotografías alumnado cursos fotografía centros cívicos.
7-16 mayo
Exposición pintura. Centro Sociocultural de Mayores de Arana.
17-30 mayo
Exposición trabajos taller de expresión plástica. ASPACE (ArteSensibilización).
31 mayo-7junio
Taller de pintura moderna y tridimensional. Trabajos del curso
CIPA. Unidad de Actividades Culturales.
10-23 junio
Exposición pintura. Trabajos aulas abiertas. Unidad de Actividades
Culturales.
10-26 julio
Carteles Fiestas de La Blanca 2013. Unidad de Actividades
Culturales (Arte).
6-29 setiembre
“Integración”. Centros de Cultura Popular (FotografíaSensibilización).
18-29 octubre
Fotoarte 2013. Unidad de Actividades Culturales.
1-15 noviembre
“Un pueblo que camina”. Carlos Fiallos (Fotografía).
18-23 noviembre
“Mujeres que se encuentran”. Asociación intercultural AMARU
(Fotografía-sensibilización).
1-15 diciembre
“Accidentalia”. José Cos (Pintura y diseño gráfico).
16-31 diciembre
“Walmara, un lugar de Etiopía”. Asociación ABAY (Fotografíasensibilización).
ARANA
1-15 febrero
Exposición fotografía del taller de expresión plástica. ASPACE.
16-23 mayo
Exposición trabajos de artesanía taller de patchwork. Unidad de
Actividades Culturales.
11-16 noviembre
“Mujeres que se encuentran”. Asociación intercultural AMARU
(Fotografía-sensibilización).

Hegoalde gizarte etxeko
C3 Hegoalde gizarte etxea Centro cívico Hegoalde
erakusketa gelan 12 erakusketa
antolatu dira eta beste 7, elkartze En la sala de exposiciones del centro cívico Hegoalde se han realizado 12
exposiciones y 7 en la sala de encuentro.
aretoan.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 102

HEGOALDE

DATAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

ERAKUSKETA 3-18 marzo
ARETOA
25 marzo-15 abril
SALA DE
EXPOSICIONES

Exposición arte africano. Asociación AFRO (Arte).
Exposición de fotografías. Centros de Cultura Popular
(Fotografía.-sensibilización).

20-30 mayo
5-19 junio
20 junio-9 julio
10-28 julio
1-15 octubre
28 octubre-12 noviembre
15-25 noviembre
26-28 noviembre
29 noviembre-13 diciembre
16-30 diciembre
ELKARTZE
ARETOA
26 febrero-8 marzo
SALA DE
ENCUENTRO
15 marzo-12 abril
6 mayo-3 junio
4-25 junio
15-30 setiembre
18-25 noviembre
26-30 noviembre

Iparralde gizarte etxean 19
erakusketa antolatu dira.

Exposición fin de curso de trabajos de los Centros Socioculturales
de Mayores. Servicio de Tercera Edad.
Exposición fin de curso trabajos cursos CIPAs Hegoalde. Unidad
de Actividades Culturales.
“Hiri irudiak/Imágenes de ciudad”. Unidad Actividades Culturales.
Exposición fotografías alumnado cursos fotografía centros cívicos.
Carteles Fiestas de La Blanca 2013. Unidad de Actividades
Culturales (Arte).
“Un pueblo que camina”. Carlos Fiallos (Fotografía).
Campeonato Ornitológico de Euskadi. Txorien Lagunak Elkartea.
Fotoarte 2013. Unidad de Actividades Culturales.
Centro de Salud del barrio.
“Walmara, un lugar de Etiopía”. Asociación ABAY (FotografíaSensibilización).
“SelfFocus”. ENELU (Fotografía).
Exposición dibujos Korrika Txiki. KORRIKA.
“El voluntariado de ASPACE”. ASPACE (FotografíaSensibilización).
“Con la risa en las narices”. Centro Sociocultural de Mayores San
Cristóbal.
Exposición Taller de emociones. Servicio de Infancia y Familia.
“Accidentalia”. José Cos (Pintura y diseño gráfico).
Africa solidaria sin fronteras. Asociación solidaria sin fronteras.
“Mujeres que se encuentran”. Asociación intercultural AMARU
(Fotografía-sensibilización).

C4 Iparralde gizarte etxea Centro cívico Iparralde
En el centro cívico Iparralde se han realizado 19 exposiciones.

IPARRALDE

DATAK
FECHAS
8-21 enero
22 enero-12 febrero
25 febrero-8 marzo
14-18 febrero
27 marzo-15 abril

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Exposición dibujos concurso. Asociación Zaramagatarrak.
Carteles de Carnaval 2013. Unidad de Actividades Culturales (Arte).
Exposición dibujos infantiles Korrika Txiki. KORRIKA.
“Mujeres promoviendo la equidad de género en Ibague (Colombia)”.
Asociación Colombia-Euskadi” (Fotografía-Sensibilización).
“Hiri irudiak/Imágenes de ciudad”. Unidad Actividades Culturales.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 103

IPARRALDE

DATAK
FECHAS
16-28 abril
29 abril-17 mayo
20-27 mayo

3-17 junio
28 mayo-2 junio
17-25 junio
26 junio-1 julio
10-28 julio
16-30 setiembre
1-20 octubre
4-9 noviembre
29 noviembre-15 diciembre
12-27 noviembre
18 diciembre-7 enero

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Exposición fotografías alumnado cursos fotografía centros cívicos.
“Navarra, álbum de familia”. Hogar Navarro San Francisco Javier
(Fotografía).
“El voluntariado en Aspace”. ASPACE (Fotografía-Sensibilización).
“La multifuncionalidad de nuestras agricultura en Álava: beneficios
para la sociedad, paisaje, cultura, patrimonio…”. Centro Cívico
Iparralde y Asociación Hazi (Paneles explicativos).
Exposición trabajos curso CIPA Pintura moderna y tridimensional.
Centro Cívico Iparralde.
Trabajos artísticos del centro de mayores de Arana. Centro
Sociocultural de Arana (Pintura).
“Peru”. ADIPE-ARABA (Fotografía).
“Admiremos Etiopía/Etiopia meretzi dezagun”. Fundación ADRA
(Fotografía).
Carteles Fiestas de La Blanca 2013. Unidad de Actividades
Culturales (Arte).
“Un pueblo que camina”. Carlos Fiallos (Fotografía).
“Integración” Centros de Cultura Popular (Fotografía).
“Mujeres que se encuentran”. Asociación intercultural AMARU
(Fotografía-Sensibilización).
Fotoarte 2013. Unidad de Actividades Culturales.
“Accidentalia”. José Cos (Pintura y diseño gráfico).
Taller REHUB, rehabilitación de espacios urbanos. Plan Joven y
Kalekoan (Paneles expositivos).

C5 Lakuako gizarte etxea Centro cívico Lakua
Lakuako gizarte etxean 7 erakusketa
antolatu dira.
LAKUA

DATAK
FECHAS
28 febrero- 15 marzo
15 abril-6 mayo
9-27 mayo
1-15 octubre
1-12 noviembre
16-30 noviembre
1-31 diciembre

En el centro cívico Lakua se han realizado 7 exposiciones:
.

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“El voluntariado en Aspace”. ASPACE (Fotografía-Sensibilización).
“Integración” Centros de Cultura Popular (Fotografía).
“Hiri irudiak/Imágenes de ciudad”. Unidad Actividades Culturales.
Exposición fotografías alumnado cursos fotografía centros cívicos.
“Accidentalia”. José Cos (Pintura y diseño gráfico).
Fotoarte 2013. Unidad de Actividades Culturales.
“Un pueblo que camina”. Carlos Fiallos (Fotografía).
Africa solidaria sin fronteras. Asociación solidaria sin fronteras.

C8 Ibaiondoko gizarte etxea Centro cívico Ibaiondo
Ibaiondoko gizarte etxean 11
erakusketa antolatu dira.

En el centro cívico Ibaiondo se han realizado 11 exposiciones.
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IBAIONDO

DATAK
FECHAS
2-20 enero
22 enero-12 febrero
25 febrero-10 marzo
12 marzo-8 abril

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Exposicón obras. Victor Gonçalves y Regina Gómez (Pintura).
Carteles de Carnaval 2013. Unidad de Actividades Culturales (Arte).
Exposición dibujos infantiles Korrika Txiki. KORRIKA.
“Verso”. Ivan Zunzunegi. Fotografía con inauguración musical:
Break y Rap.
“El voluntariado en Aspace”. ASPACE (Fotografía-Sensibilización).
“Integración”- Centros de Cultura Popular (Fotografía).
“Hiri irudiak/Imágenes de ciudad”. Unidad Actividades Culturales.
Exposición fotografías alumnado cursos fotografía centros cívicos.
Fotoarte 2013. Unidad de Actividades Culturales.
“Un pueblo que camina”. Carlos Fiallos (Fotografía).
“SelfFocus”. ENELU (Fotografía).
“Accidentalia”. José Cos (Pintura y diseño gráfico).

12-29 abril
7-26 mayo
11-29 julio
26 setiembre-13 octubre
16-31 octubre
2-15 diciembre
16-30 diciembre

URTEA
AÑO

ERAKUSKETA
KOPURUA
Nº DE EXPOSICIONES

2004

67

2005

67

2006

57

2007

58

2008

55

2009

67

2010

75

2011

70

2012

75

2013
83
Azken urteetan egindako erakusketa kopurua.
Número de exposiciones realizadas en los últimos años.

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

Los espacios expositivos tienen una alta ocupación y la demanda de este tipo
de espacios es cada vez más alta.

IV FotoArte
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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 novena 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 enero.

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
153 egileren 288 argazki aurkeztu
dira.

En esta novena edición el certamen ha contado con una participación
ligeramente mayor a la del año pasado: se ha pasado de 123 a 153 autores y
autoras, que han presentado 288 obras.

FOTOARTE 2013
LEHIAKETA / CONCURSO
PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES

153

LEHIAKETAN AURKEZTUTAKO ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS A CONCURSO

288

Gasteiztik bertatik iritsitako lanak:
%54.%71 EAEkoak izan dira; eta
besteak, Estatuko beste
probintzietakoak .
Emakumeen eta gizonen parte
hartzea parekatzen ari da azken
urteotan. 2013an %46 izan dira
emakumeak eta %54, gizonak.

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 (54%). El 71% de las obras se reciben de CAV Y
el resto de otras provincias del Estado.
Especialmente reseñable es la consolidación del equilibrio entre participación
de mujeres y hombres. Concretamente en 2013 hemos tenido un 46% de
autoras y un 54% de autores.
También la participación joven es significativa, dado que el 28% corresponde
a menores de 30 años.
El jurado ha estado compuesto por las fotógrafas Angosto Sagarna Diez y
Arrate Zurimendi Eguzkiza y por el Director de Periscopio Paco Valderrama

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 106

Arrieta. Su fallo ha establecido las siguientes obras ganadoras:
Ibaiondoko gizarte etxean sari
banaketa eta erakusketaren
inaugurazioa izan ziren, irailaren
26an.
29 argazki onenak aukeratu dira
erakusketarako, eta honako gizarte
etxe hauetan egon dira ikusgai
irailetik abendura: Ibaiondo,
Hegoalde, Judimendi, Lakua,
Iparralde eta Pilar.

• 1º premio (1.000 €), ”Mar de Fondo” de Andrés Basilio Sagarna.
• 2º premio (700 €), “Olaguibel:segunda piel II” Juan Carlos Carazo.
• 3º premio (400 €), “Zilarrezko Bertso-haluroak” Asier Vinuesa Barroso
• Accésits a las obras “La Trovadora” de Manuel Lama Baena y
“Pensamientos de madera” de José Manuel Carratalá Baeza.
La gala final se realizó el 26 de septiembre en el Centro Cívico Ibaiondo. El
acto comenzó con una conferencia que se realizó en el teatro, bajo el título
“Fotografía Naútica”, a cargo del fotógrafo Luís Fernandez. Siguió la entrega
de premios y la inauguración de la exposición.
La exposición, compuesta por una selección de las 29 mejores fotografías
presentadas al concurso, giró entre septiembre y enero por los centros cívicos
de Ibaiondo, Hegoalde, Judimendi, Lakua, Iparralde y El Pilar.

Iazko aldaketak sendotu dira
aurtengo edizioan: argazkiak formatu
digitalean eskatzeak onurak ekarri
ditu prozesu osoan.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
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.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
11 ikuskizun. Horietatik 9, euskaraz
eta 2, gaztelaniaz.

El número de espectáculos se ha mantenido en 11, ubicados en el exterior o
proximidades de todos los centros cívicos. De ellos, 9 (81,8%) han sido en
euskera y 2 en castellano.

EGUNA
DÍA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

05-07-13

Hipo eta Tomas. "PAPO PUPA".

Euskera

C.C. LAKUA

80

01-07-13

Zirkale. "A ZE PAREA"

Euskera

C.C. ARANA

100

03-07-13

Kiki, Koko eta Moko. "KATAPUM TXISPUM"

Euskera

C.C. ALDABE

270

04-07-13

Zirika Zirkus. "TXARLESTRUP"

Euskera

C.C. HEGOALDE

200

02-07-13

Mago Sun. "MAGIC SPECTACULAR"

Euskera

C.C. IPARRALDE

400

08-07-13

Erre Produkzioak. "TTIKI TTAKA IRRATIA"

Euskera

C.C. JUDIMENDI

250

09-07-13

De patitas a la calle. "TRILITA"

Euskera

C.C. ARIZNABARRA

140

10-07-13

La canica Roja. "LAS AVENTURAS DE JONASÍN"

Castellano

C.C. ARRIAGA

140

11-07-13

Malas compañías. "ORSAI"

Euskera

C.C. EL PILAR

330

12-07-13

Prospero teatro. "BARRE LABORATEGIA"

Euskera

POL. ABETXUKO

75

15-07-13

Circortito "LA RISA ES BELLA"

Castellano

C.C. IBAIONDO

250

GUZTIRA / TOTAL DIBERTIKALE 2014

HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

2.235

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 108

El cambio a la calle peatonal Caracas, en la zona del Pilar, no ha supuesto
ninguna merma en el número de asistentes en comparación con el año
precedente.
Esta edición no se ha realizado ninguna suspensión a causa del tiempo,
aunque en la actuación de la zona de Abetxuko, una fuerte tromba de agua
obligó a realizar el espectáculo en el interior del polideportivo.
Hiriaren mapa osoa hartzen du
programak, beti ere gizarte etxea
erreferentetzat harturik.
Balorazio positiboa, ikuskizunak
askotarikoak eta kalitate handikoak
izan dira.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
En general las obras programadas han tenido una gran aceptación entre el
público y la calidad de las mismas ha sido muy bien valorada. La asistencia
total de público a este programa ha sido notable y ha ascendido este año a
2.235 personas.
El programa en su conjunto ha logrado los objetivos que se proponía con una
importante variedad en las obras representadas. También se confirma que
este programa tiene un público fiel que se desplaza por las diversas zonas
para participar y disfrutar del mismo, siendo una propuesta ya consolidada
como alternativa cultural en la época veraniega a nivel ciudad.
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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 artes escénicas
(teatro, danza, monólogos…), a cargo de grupos no profesionales de VitoriaGasteiz en los salones de actos de los centros cívicos.

Otsailetik maiatzera eta urritik
abendura.

Se realiza en dos temporadas: de marzo a mayo y de octubre a diciembre.
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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
21 ikuskizun: 12 otsailetik ekainera,
eta 9 urritik abendura.
Gehienak, 15, helduentzat; 3
haurrentzat eta familientzat, eta 3
jende ororentzat.
Euskaraz, 3 (%14,3).

Se han representado 21 espectáculos en total, 12 en la primera temporada
(febrero a mayo) y 9 en la segunda (octubre a diciembre), 5 más que en la
temporada 2012. Uno de los espectáculos se suspendió por causas ajenas a
la organización.
La mayoría (15) estaban dirigidos al público adulto, aunque también los ha
habido para público infantil-familiar (3) o dirigidos a todos los públicos (3).
Respecto al idioma, el euskera ha estado presente en 3 de ellos (14,3%)
Las propuestas han sido de teatro, comedia, danza, monólogos, clown y
magia.
Las entradas se han vendido a 3 o 5 euros por obra, dependiendo de la
decisión que al respecto ha tomado la propia compañía.

EGUNA
DÍA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

HIZK.
ID.

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

24 febrero

Kuku Bazar, “Eolo”

Eusk.

Arriaga

52

03 marzo

Humberto Gutierrez, “Telerrisión”

Cast.

Ariznabarra

197

10 marzo

Kompiña Teatro, “Veneno filipino”

Cast.

Aldabe

168

24 marzo

Pánico escénico, “La casa de los errores”

Cast.

Arana

108

14 abril

Titania Teatro, “Y tú ¿tienes el mando?”

Cast.

Arana

76

21 abril

Que Par Che! Teatro, “Soltarlo al aire”

Cast.

Aldabe

85

05 mayo

Social Dance, “Para la libertad”

Cast.

Ariznabarra

122

11 mayo

Colesterol Teatro, “Cómo hacer absolutamente infeliz a un
hombre”

Cast.

Arriaga

12 mayo

Asier Kidam, “Txin Txin magikoa”

Eusk.

Arana

60

19 mayo

Mudriam Elkartea, “La tejedora de sueños”

Cast.

Aldabe

168

26 mayo

Latirili, “Klun 4x4”

Cast.

Arriaga

51

Jakin eta Jolas, “Asmakuntzak salgai”

Eusk.

Ariznabarra

76

05 octubre

Suspendido
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06 octubre

Trokomotxo, “Antón Pirulero, sálvese quien pueda”

Cast.

20 octubre

Nalúa Clown, “The big Fakir Sri Lanka”

Aldabe

70

Cast.

Aldabe

80

10 noviembre Abstractoesfera, “A 20 metros bajo tierra”

Cast.

Arriaga

190

17 noviembre Trece Lunas, “Los 39 escalones”

Cast.

Aldabe

147

23 noviembre Antigua Alambra, “La primitiva”

Cast.

Arriaga

154

24 noviembre Iñigo de la Fuente, “El niño”

Cast.

Arana

36

01 diciembre Juanjo Monago, “El país de afloja y aprieta”

Cast.

Ariznabarra

47

15 diciembre No me claves tus puñales, “El ídolo chino”

Cast.

Arana

GUZTIRA / TOTAL AUZO ESZENA 2013
1.990 ikusle guztira, hau da, lekuen
%58.

130
1.990

El número de asistentes, 1.990 personas, suponen un porcentaje de
ocupación del 58% sobre el número de plazas.

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

Se valora positivamente la continuidad 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 salones de actos de los centros
cívicos. El desarrollo del programa también se valora satisfactorio, tanto desde
la organización como desde los grupos participantes.

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.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Gaia: “Hiri irudiak”.

El tema para la exposición de 2013 ha sido “Imágenes de ciudad”, en
consonancia con la designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital.

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

Se han expuesto 33 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 con un grado de
satisfacción muy alto.

VIII Kontserbatorioko kontzertuak
Conciertos del Conservatorio

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Jesus Guridi Kontserbatorioko
ikasleek emaniko kontzertuentzunaldiak, gizarte etxeetako
antzoki eta ekitaldi-aretoetan.
Udalaren eta Kontserbatorioaren

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
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arteko lankidetzan.

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

6 kontzertu egin dira honako gizarte
etxe hauetan: Arriaga, Ibaiondo,
Aldabe, Hegoalde, Lakua eta Pilar.

139 ikaslek parte hartu dute.

Se han programado 6 conciertos, agrupados en dos periodos que coinciden
con el final de trimestre, de manera que las fechas se acomodan a los ritmos
lectivos del Conservatorio.
Los conciertos han sido de Flautas en Arriaga; Big-Band y Combos-Jazz en
Ibaiondo; Txistus en Aldabe; Viento-metal y Piano en Hegoalde; Flautas y
Piano en Lakua y Acordeón en El Pilar.
Han actuado 139 alumnos y alumnas, tanto de Grado Elemental como de
Grado Profesional, la mayoría niños/as y jóvenes entre 8 y 18 años. Como
novedad, este año en uno de los conciertos (el de flautas de Arriaga)
participaron también las Escuelas de Música Luis Aranburu, Udaberria,
Madre Vedruna y Marianistas.

Entzuleak: 413 lagun.
La asistencia a los conciertos ha sido de 413 personas.
Gazteen parte hartze nabarmena:
%74,1 instrumentu joleen artean,
%16,2 entzuleen artean.

Por lo que hace a la participación de jóvenes en el programa, y si nos
atenemos a la franja de edad entre 14 y 30 años, podemos decir que han
sido 103 de los 139 concertistas (el 74,1%) y 67 de los 413 asistentes como
público (el 16,2%).
Si el foco lo ponemos en la participación femenina, los números son los
siguientes: 70 concertistas mujeres (50,4%) y 245 oyentes mujeres (59,3%).
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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.

IX Butaka Txikia
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Haur eta familientzako arte
eszenikoak, gizarte etxeetan eta
Gabonetako oporraldian.

Es un programa de artes escénicas dirigido al público infantil y familiar, y se
desarrolla en los salones de actos y teatros de la Red de Centros Cívicos de
Vitoria-Gasteiz durante la época de las vacaciones navideñas. Esta es la
primera edición.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Haurrek eta familiek arte eszenikoez
gozatzea.

• Favorecer el disfrute de niños y niñas y en general del público familiar a
través de distintos tipos de espectáculos de artes escénicas.

Oporraldian giro ludikoa sustatzea.

• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando
la época vacacional.

Arte eszenikoak hurbilaraztea.

• Acercar las artes escénicas al público infantil y familiar.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
7 ikuskizun.

2 euskaraz,
1 gaztelaniaz,
4 testurik gabe.
Antzerkia, txotxongiloak, dantza,
xaboi-burbuilak…

En esta primera edición, el número de actuaciones previstas eran 7, de las
cuales, 1 se suspendió por causas ajenas a la organización. Con esta oferta
se cubrían todas las zonas de la ciudad.
Del programa inicial 2 obras eran en euskera, 1 en castellano, y 4 sin texto.
Finalmente una de las obras en euskera, en concreto la del grupo Gorakada,
fue la que tuvo que suspenderse.
En cuanto al tipo de artes escénicas representadas dentro del programa ha
habido un gran abanico: teatro, títeres, danza, o incluso un espectáculo con
pompas de jabón.
Lo mismo se puede decir de las edades a las que iban dirigidas las obras,
desde los 12 meses, hasta los 99 años, ya que muchas de ellas tenían
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12 hilabete eta 99 urte bitarteko
publikoarentzat.

carácter abierto y estaban dirigidas tanto al disfrute de los y las más
pequeñas como al de sus acompañantes adultos/as.

HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

SALDUTAKO
SARRERAK
ENTRADAS
VENDIDAS

23 diciembre 2013 Manduixa Teatre, “Ras!”

Test.gabe
Sin texto

Lakua

220 (100%)

26 diciembre 2013 Gorakada, “Munduari Itzulia”

Euskaraz
Euskera

Iparralde

suspendida

27 diciembre 2013 Teatro Paraíso, “Kubik”

Euskaraz
Euskera

Arriaga

90 (100%)

30 diciembre 2013 Pep Bou cía, “Clinc!”

Test.gabe
Sin texto

Ibaiondo

300 (100%)

EGUNA
DÍA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

02 enero 2014

Cía. El Patio, ”A mano”

Test.gabe
Sin texto

Arana

100 (100%)

03 enero 2014

Natsnus Dansa, “Minimón”

Test.gabe
Sin texto

Hegoalde

180 (100%)

04 enero 2014

Xip Xap, “La verdadera historia de los
tres cerditos”

Gaztelaniaz
Castellano

Aldabe

168 (100%)

GUZTIRA / TOTAL BUTAKA TXIKIA 2013

Sarreren salmenta arrakastatsua (%
100 ikuskizun guztietan, batean izan
ezik).

1.058

El programa logra un éxito de público rotundo. En todos los espectáculos
menos uno las entradas se agotaron, en la mayoría además, en unas pocas
horas.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Ikuskizunak oso kalitate onekoak izan
dira.

La calidad de los espectáculos ha sido muy buena (todos los espectáculos
excepto uno, tienen premios de uno o varios festivales), y la valoración técnica
y los comentarios del público asistente han sido muy positivos, coincidiciendo
en la satisfacción por los espectáculos representados.
Tras esta primera edición, y visto el éxito del programa, sería interesante
continuar el próximo año.
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X Festival de Juegos/Kalejuega
Jolas Jaialdia/Kalejuega

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Jolas Jaialdian hiria bera
jolasgune bihurtzen da.

La edición XVIII del Festival de Juegos/Kalejuega de Vitoria-Gasteiz además
de recuperar la calle como espacio de encuentro, juego y diversión, convierte
la ciudad de Vitoria en un referente de la cultura del juego aunando diversión,
aprendizaje y convivencia con personas de todas las edades.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Helburuak: jolasak duen garrantzia
aldarrikatzea; adin eta kultura
guztietako pertsonak elkarren
ondoan jolastea, bizikidetza,
tolerantzia, begirunea eta horrelako
balioak bultzatuz; herritarrek jolasa
jarduera hezigarri eta atsegin gisa
hartzea; lankidetza eta partaidetza
bultzatzen dituzten jolasak indartzea.

• Lograr que la ciudadanía de toda edad y condición experimente el valor del
juego.
• Conseguir convertir la calle en un espacio público para la integración y el
disfrute de toda la ciudadanía.
• Posibilitar a través de la experiencia lúdica que la ciudadanía vivencie el
juego como actividad humana, natural, placentera, espontánea, gratuita,
genuina y voluntaria.
• Trasmitir valores, tales como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la
pluralidad, la igualdad, la tolerancia, la integración…
• Transformar la calle durante unos días dotándola de recursos y propuestas
que faciliten el encuentro entre las personas.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Jolas Jaialdiaren hemezortzigarren
edizioa ekainaren 28tik 30era izan
da.
Entretenimendurako 3 box, eta

La XVIII edición del Festival de Juegos/Kalejuega se celebró en el centro de
la ciudad del 28 de junio por tarde al 30 de junio por la mañana.
Se ha utilizado el espacio público para poner en relación a niños y niñas,
personas jóvenes y adultas y familias en torno al juego y la diversión
repartidos entre los box de entretenimiento y los 5 desafíos Kalejuega.
Entretenimendurako boxak Box de entretenimiento.
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Kalejuega izeneko 5 erronka.
Los box de entretenimiento han sido los siguientes:
-

Entretenimendurako boxak: Espainia
plazan, Probintzia plazan eta Foru
plazan, hurrenez hurren familiei,
haurrei eta gazteei zuzenduak.
-

Box familiar, en Plaza de España. Sobre todo dirigido a un público
familiar, desarrollando actividades participativas y de interés para
distintas edades por igual. La zona de juegos temáticos estaba
centrada en juegos de mesa, construcción y salón con propuestas
para todas las edades. Además se complementaba con un taller de
juegos de antaño, futigol o juegos solidarios organizados por
entidades colaboradoras.
Box infantil, en Plaza de la Provincia. Espacio para niños y niñas
de edades entre los 0 y 5 años. Las actividades de este box estaban
centradas en juegos de arrastre, juegos simbólicos y juegos de
primera infancia, y en la zona de entidades colaboradoras taller de
maquillaje, lenguaje de signos o taller de frutas y verduras fueron
algunas de las actividades programadas.
Box juvenil en Plaza de los Fueros. Espacio diseñado para las
personas más jóvenes con una propuesta de juegos de estrategia,
movimiento y deportivos. En la zona de colaboradores se podían
encontrar actividades como la exhibición de Boccia o las partidas
simultáneas de juegos de rol.

En todos los box de entretenimiento se ha planteado un mismo esquema
organizativo:
-

-

Punto de información “Gran Desafío Lúdico” para informar sobre la
mecánica del reto, los desafíos a encontrar, los tarjetones de
participación o el premio final a lograr.
Zona de juegos temáticos. Propuestas de juego tematizadas según
la edad del público objetivo de cada box.
Zona de colaboradores. Espacio reservado para el desarrollo del
programa de actividades que se han realizado con asociaciones,
entidades y colectivos colaboradores.

Kalejuega Erronka Handiaren Abentura Gran Desafío Kalejuega
Kalejuega Erronka Handiaren
abentura: Santa Barbara plazan,
Arka plazan, Alameda Markesaren
plazan, Loma Jeneralaren plazan eta
Antso Jakitunaren kalean.
Erronketan parte hartzeko, izena
eman behar da aurretik, eta taldeka
aritu. Arrastoei jarraiki, lekuak bilatu
eta proposatzen diren erronkei aurre
egin behar diete taldekideek.
Babesleak: Ecoembes, AMVISA,
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua,
EDP Energia, 7+11 Fundazioa.

Ha sido la gran novedad de este festival y consistía en hacer un recorrido de
cinco desafíos distribuidos por distintas zonas de la ciudad.
Cada propuesta estaba patrocinada por otras tantas entidades y las
actividades propuestas giraban en torno a temas como las energías
renovables, el cuidado del agua, la recogida selectiva de residuos o el
deporte. En cada uno de estos espacios se presentaba un juego o desafío
que debía ser superado y lograr cinco sellos.
Para participar en este desafío los equipos de entre 2 y 5 personas tenían
que inscribirse previamente. A cada equipo se le entregaba un tarjetón con
las pistas que descubrían los lugares donde se encontraban las pruebas de
los desafíos.
Los desafíos eran los siguientes:
-

Plaza Santa Bárbara. Patrocinado por Ecoembes las propuestas
estaban diseñadas para mejorar la concienciación de la ciudadanía
sobre la separación de residuos: juego de separación de residuos,
espacio ecoka y talleres y juego gran desafío.
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-

-

-

Plaza del Arca. Patrocinado por AMVISA y el Servicio de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las
propuestas giraban en torno al uso racional del agua, comercio justo
o las dificultades de los países en vías de desarrollo para acceder al
agua: juegos de cooperación, espacio de comercio justo y juego
gran desafío.
Plaza Marqués de la Alameda. Patrocinado por EDP Energía
conistía en un espacio interactivo y lúdico, espacio de talleres y
gran desafío lúdico.
Plaza General Loma. Patrocinado por la Fundación 7+11 fue un
lugar de encuentro en torno al deporte y el juego del gran desafío.
Sancho El Sabio. El deporte tradicional fue el eje de los distintos
desafíos planteados en cada jornada.

Komunikabideak Medios de Comunicación

39.649 erabilera. Jaitsiera erabat
justifikatua dago, iaz baino leku eta
egun gutxiago izan baitira.

La dirección técnica del Festival y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
elaboraron de forma coordinada un Plan de Comunicación en el que se
diseñaban todas las acciones a realizar de cara a los medios de
comunicación, que a pesar de estar en una época de recortes y de
dificultades económicas se volcaron en el seguimiento diario del festival y en
la cesión de espacios para la publicación y emisión de la información
relacionada con el Festival.
Se emitieron 180 cuñas radiofónicas en las radios locales. En la prensa
escrita 9 faldones y 4 planas han servido para que el festival pudiese dar a
conocer sus contenidos a toda la ciudadanía. Los medios de comunicación
participantes han sido: Radio Vitoria, Onda Cero, RNE, SER 4º principales,
Cadena 100, COPE Vitoria, Radio tropical,, Radio Gorbea, Diario de Noticias
de Álava, El Correo y El Mundo.
Erabilerak Usos

Adinari dagokionez, 12 urtetik
beherakoak %43,5 izan dira, 13 eta
18 urte bitartekoak %11, helduak
%36,5 eta 55 urtetik beherakoak %9.

El Festival de Juegos/Kalejuega presentó un total de 39.649 usos. Esto
supone un descenso de usos que se justifica al haberse modificado
totalmente la estructura del festival en cuanto a espacios y días de duración
motivados por el importante ajuste presupuestario que se ha tenido que
realizar.

Sexuari dagokionez, %52,72
emakumezkoak izan dira eta %47,28
gizonezkoak.

En cuanto a los usos por franja de edad, el 43,5% de las personas
participantes tenían entre 0 y 12 años, el 11% entre 13 y 18 años, las
personas adultas fueron un 36,5% y las personas mayores de 55 años fueron
un 9%.

Entretenimendurako boxetan,
haurrentzakoa izan da erabiliena,
18.537 erabilerarekin.
Gazteen parte hartzeak gora egin du:
4 puntu iaztik hona.

En cuanto a los usos por sexo, el porcentaje se presenta bastante
equilibrado, el 52,72% fueron mujeres y el 47,28% hombres.
Con respecto a los box de entretenimiento, el Box Juvenil de la Plaza de
los Fueros (6.177 usos) y el Box Familiar (6.359 usos) ubicado en Plaza de
España, patrocinados por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
respectivamente, han resultado espacios especialmente indicativos al haber
concentrado un notable aumento en la participación de personas jóvenes
entre los 13 y los 18 años, lo que supone una importante mejora en los datos
globales de participación (sube 4 puntos con respecto a 2012).
Por su parte el Box Infantil situado en la plaza de la Provincia alcanzó 18.537
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Kalejuega Erronka Handian 592
taldek hartu dute parte. Erabilerak:
8.576.

usos, y a lo largo de los tres días de duración de esta edición se ha
convertido en la zona de juegos con el mayor número de utilizaciones
recogidas.
Con respecto al Gran Desafío Kalejuega, ha contado con la participación
de 592 equipos, que en grupos de 2 a 5 personas debían encontrar los 5
desafíos ubicados en las 5 plazas citadas.
Los usos totales en el Gran Desafío fueron 8.576. En cuanto a los
porcentajes por espacios: el 29% de los usos corresponden a la Plaza de
General Loma, el 22% a Sancho El Sabio, el 16,7% a la Plaza de Santa
Bárbara, el 16,45% en Marqués de la Alameda y el 15,85% en Plaza del
Arca.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Aurrekontuen murrizketak aldaketa
handiak eragin ditu jaialdian: egun
gutxiago, jolasleku gutxiago.
Hala ere, Jolas Jaialdia/Kalejuega
aisialdi ludikoaren topaleku bikaina
izaten jarraitzen du, adin guztietako
jendearentzat.

Como consecuencia del recorte presupuestario y en relación a ediciones
anteriores la edición del XVIII Festival de Juegos/Kalejuega ha estado
marcada por el profundo cambio experimentado en su organización, tanto en
su duración (ha pasado de 5 días a 2), como en cuanto a las zonas de juego
planteadas.
En general, podemos afirmar que el Festival de Juegos/Kalejuega, aún con los
ajustes realizados, ha vuelto a consolidarse como la cita ciudadana por
excelencia en torno al ocio lúdico dirigido a personas de todas las edades, que
en esta edición y gracias a la propuesta Gran Desafío Kalejuega, han
participado activamente jugando en equipo recorriendo calles y plazas de
nuestra ciudad.
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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 bereizten dira:

Liburutegi integratuak: pertsona
guztientzat
Helduentzako liburutegiak: >12 urte
Familia liburutegiak: <12 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 12 años y
al público familiar.
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LIBURUTEGI MOTA
TIPO DE BIBLIOTECA

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Liburutegi integratuak
Bibliotecas integradas (3)

Abetxuku/Abetxuko, Arana, Ariznabarra

Helduentzako liburutegiak
Bibliotecas adultos (8)

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

Familia liburutegiak
Bibliotecas familiares (8)

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

BESTELAKO EZPAZIOAK
OTROS ESPACIOS

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Ikasteko aretoak / Salas de estudio (2)

Pilar/El Pilar, Ibaiondo

Mediateka / Mediateca (1)

Pilar/El Pilar

B) HELBURUAK OBJETIVOS
HELBURUAK
Irakurketaren, adimenaren
prestakuntzaren eta aisialdiaren
bidez, kultura eta sormena sustatzea.
Informazio, prestakuntza eta
aisialdirako eragilea izatea.
Publiko guztiek kultura
zabalkuntzarako espazio irekiak
izatea.
Informazio teknologien erabilpena
erraztea.

 Fomentar la cultura y el desarrollo personal creativo, estimulando la
lectura, la formación intelectual y el ocio enriquecedor.
 Ser el agente de información, formación y ocio para toda la población, en
un clima de intercomunicación continua con los/as usuarios/as y con el
entorno, respondiendo a las necesidades culturales emergentes.
 Constituirse como espacios abiertos de difusión cultural para todos los
públicos.
 Facilitar el acceso a las tecnologías de la información, democratizando su
uso y evitando desigualdades en el acceso y manejo de la información.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Nuevos socios/as: + 3.151 (+4,0 %)

Bazkideak: 81.057 (+ %4,04)
Funtsak: 191.707 (+ %2,36)
Maileguak: 279.937 (- %11,0)

Destaca el notable aumento de nuevos socios institucionales (+24,4%) con
los que se colabora a lo largo de todo el año proporcionado libros y
documentos para sus actividades.

Instituzioetako bazkideen kopurua
%24,4 igo da.

La colección crece un (+2,36%). Este ritmo de crecimiento ha resultado
insuficiente y gran parte de las novedades de la producción cultural anual no
se han podido incorporar a la colección por motivos presupuestarios.

Funtsen mailegua %11 jaitsi da.
Haur eta familientzako jardueretan
3.651 pertsonak parte hartu dute
(+%14,4).
Bisita gidatuak arrakastatsuak izan
dira: 167 talde (+%48) eta 3.566
lagun (%+53).
“Liburutegia zure esku” programa

El número de préstamos disminuye en global un 11% respecto a 2012
registrándose un total de 279.937. El préstamo en adultos cae un 12,7% y el
préstamo infantil disminuye también en un 6,6 %. Por otra parte, el préstamo
de revistas se reduce en un 29,4%.
Estos descensos en el número de préstamos se deben principalmente a la
insuficiencia de novedades y a la imposibilidad de mantener la colección
suficientemente actualizada. Otros factores a tener en cuenta son: los
nuevos horarios de la Red de Bibliotecas que se aplican a partir del 1 de
agosto y que suponen media hora menos de servicio en todas las bibliotecas
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berria eskaini zaie Haur Hezkuntza
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei.
Hiru Irakurketa talde sortu dira: bat,
Judimendiko liburutegian; eta bi,
Aldabeko liburutegian.
“Liburutegia zure erara” programa
berria martxan jarri da. Helburu
nagusia irakurketa eta liburutegien
zerbitzuak adineko pertsonei
hurbiltzea da.

Liburutegi Sareak bi kontu ireki ditu
Twitterren: bata, euskaraz; eta
bestea, gaztelaniaz.

Liburutegi Sareko web orrian
aldaketak eta hobekuntzak egin dira.

Hainbat irakurketa gida argitaratu dira
udaleko web orrian eta “Emakume
protagonistak errealitatean eta
fikzioan” gida inprimatu da
Berdintasunerako Zerbitzuaren
laguntzarekin.
Dohaintzak: 3.731 dokumentu jaso
dira 86 ematetan.
Instalazioak: Pilarreko ikasteko
aretoan 120 postu egokitu dira
ordenagailu eramangarriak eta
tabletak konektatzeko.

de la Red y la progresiva penetración del libro electrónico.
Los programas de animación a la lectura (programa de actividades de la Red
de Bibliotecas; grupos de lectura; programa de visitas guiadas, Día del Libro
y Día de la Biblioteca) registran buenos datos de participación.
El programa de animación de la Red de Bibliotecas ha contado con 124
actividades muy diversas en las que han participado un total de 3.651
personas, lo que supone un aumento en la participación del 14,4%.
El programa de visitas guiadas ha sido un éxito y ha aumentando
notablemente la demanda. En total se han realizado 167 visitas (+48%) y
han participado 3.566 personas (+53%). Las visitas han sido impartidas por
el personal bibliotecario y catalogador. La oferta se ha ampliado con un
nuevo programa, “Te dejamos la biblioteca”, a través del cual se ceden los
espacios de las bibliotecas familiares y la utilización en exclusiva de sus
fondos a los centros escolares que lo soliciten para desarrollar actividades
propias del centro y en horario escolar.
Grupos de lectura: en el curso 2013-2014 se han puesto en marcha tres
nuevos grupos de lectura (2 en Aldabe y 1 en Judimendi) continuando
también un año más y con muy buenas valoraciones el grupo de lectura de
Lakua.
En 2013 se ha puesto en marcha el programa “Te acercamos la biblioteca”.
Un nuevo proyecto de animación a la lectura dirigido a personas mayores y
canalizado a través de los Centros Socioculturales de Mayores de la ciudad.
El objetivo principal de este programa es acercar los servicios bibliotecarios
a los lugares habituales de las personas mayores, fomentar los beneficios de
la lectura así como la adquisición y afianzamiento del hábito lector.
En cuanto a la difusión se han abierto dos cuentas en Twitter, una en
euskera y otra en castellano, para extender a las redes sociales la
información propia de la Red de Bibliotecas. También se han realizado
varias mejoras en la pagina web de la Red de Bibliotecas haciéndola más
clara e intuitiva.
Guías de lecturas: se han elaborado varias guías de lectura en formato web
y en colaboración con el Servicio de Igualdad se ha impreso la guía “Mujeres
protagonistas en la realidad y en la ficción”.
Donaciones de fondos: se han gestionado un total de 86 donaciones lo que
ha supuesto un total de 3.731 documentos en su mayoría libros. Donaciones
recibidas: 85. Donaciones entregadas: 1
Instalaciones: con el fin de atender la creciente demanda de puestos con
conexión eléctrica para la utilización de portátiles y tablets se han
acondicionado 120 puestos en la sala de estudio del C.C. El Pilar.
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I Datu estatistikoak Datos estadísticos
A) DATU ESANGURATSUAK DATOS SIGNIFICATIVOS
Socios/as: 81.057 (+4,04%)
60.338 adultos (+4,2%)
20.612 infantiles (+3,5%)
107 instituciones (+24,4%)
37.060 hombres (46%)
43.890 mujeres (54%)
Fondos: 191.707 (+2,36)
Préstamos: Total: 279.937 (-11,0%); Documentos: 271.401 (-10,2%);
Revistas 8.536 (-29,4%)

B) FUNTSAK FONDOS: 191.707
Comprende todos los documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos y
monografías. Publicaciones periódicas (revistas): 129 títulos.

11.197
6%

3.330
2%

128
0%

13.843
7%
Monografías
Doc.audiovisuales
Doc.sonoros
Doc.electrónicos
Public.periódicas
163.337
85%
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Fondos
infantiles
62.835
33%

Fondos
adultos
128.872
67%

Funtsen banaketa liburutegien arabera
Distribución de fondos por bibliotecas
LIBURUTEGIA HELDUAK FAMILIA GUZTIRA
BIBLIOTECA
ADULTOS FAMILIAR
TOTAL
Abetxuko
2.775
3.256
6.031

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

38.878

Español

129.090

Bilingüe

10.100

Árabe

158

Inglés

8.630

Francés

1.341

Alemán

500

Italiano

303

Varios
idiomas

1.765

Otros

Aldabe
Arana

942

9.289

4.941

14.230

7.067

4.734

11.801

Ariznabarra

11.014

5.094

16.108

Arriaga

10.250

4.322

14.572

El Pilar

12.732

5.830

18.562

Hegoalde

10.650

5.039

15.689

Ibaiondo

12.251

6.361

18.612

Iparralde

7.767

5.181

12.948

Judimendi

10.266

6.233

16.499

Lakua

13.217

6.857

20.074

Depósito

21.594

4.987

26.581

Funtsen bilakaera 2006 eta 2013 bitartean
Evolución del número de fondos entre 2006 y 2013

FUNTSAK
FONDOS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

147.293

152.077

156.385

163.484

181.052

185.092

187.279

191.707
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Funtsak / fondos
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C) MAILEGUAK PRÉSTAMOS
En 2013 se realizaron un total de 279.937 préstamos, lo que supone un
decremento del -11% respecto a 2012.

MAILEGUAK LIBURUTEGIEN ETA HIZKUNTZAREN ARABERA
PRÉSTAMOS POR IDIOMA Y BIBLIOTECA
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA
Abetxuko
Aldabe

580

BESTE BATZUK ETA
ELE BIETAN
OTROS Y BILINGÜES
2.518
134

EUSKARA
EUSKERA

GAZTELANIA
ESPAÑOL

BERRITZEAK
RENOVACIONES

GUZTIRA
TOTAL

328

3.560

706

8.775

6.899

1.630

18.010

Aldabe familiar

1.053

2.293

1.102

208

4.656

Arana

1.630

8.835

612

1.331

12.408

Ariznabarra

3.594

12.236

5.811

2.552

24.193

302

5.166

2.835

1.033

9.336

1.731

4.368

1.343

366

7.808

952

12.148

1.485

2.055

16.640

2.569

6.295

2.301

885

12.050

517

8.961

561

1.526

11.565

Arriaga
Arriaga familiar
El Pilar
El Pilar familiar
Hegoalde
Hegoalde familiar

1.291

3.078

188

258

4.815

Ibaiondo

1.002

17.210

11.258

4.298

33.768

Ibaiondo familiar

5.880

15.914

5.083

1.445

28.322
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MAILEGUAK LIBURUTEGIEN ETA HIZKUNTZAREN ARABERA
PRÉSTAMOS POR IDIOMA Y BIBLIOTECA
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA
Iparralde
Iparralde familiar

EUSKARA
EUSKERA

BESTE BATZUK ETA
ELE BIETAN
OTROS Y BILINGÜES
9.012
550

GAZTELANIA
ESPAÑOL

614

BERRITZEAK
RENOVACIONES

GUZTIRA
TOTAL

1.156

11.332

3.761

5.731

2.162

523

12.177

812

8.146

4.474

1.617

15.049

Judimendi familiar

2.280

4.969

2.547

513

10.309

Lakua

1.072

8.935

5.527

1.285

16.819

Lakua familiar

3.768

9.861

3.128

696

17.453

49

1.038

8

36

Judimendi

Depósito

Préstamo de revistas en toda la Red de Bibliotecas

1131
8.536

MAILEGUAK ERABILTZAILEEN ARABERA
PRÉSTAMOS POR DESTINATARIO/A

Infantiles
114.109
42%
Adultos
157.292
58%

Maileguen bilakaera 2006 eta 2013 bitartean
Evolución del número de préstamos entre 2006 y 2013
2006
Helduentzako maileguak
Préstamos adultos
Haurrentzako maileguak
Préstamos infantiles
Aldizkarien maileguak
Préstamos de revistas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

156.158

152.190

158.907

168.126

185.741

196.014

180.195

157.292

80.992

83.990

91.659

86.758

103.316

117.311

122.173

114.109

12.835

13.821

13.573

14.241

14.737

12.096

8.536

249.015

264.387

268.457

303.298

328.062

314.464

279.937

MAILEGUAK GUZTIRA
TOTAL PRÉSTAMOS

237.150
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Mailegu kopurua / Nº Préstamos
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0

Helduentzako maileguak / Préstamos adultos
Haurrentzako maileguak / Préstamos infantiles
200.000
150.000
100.000
50.000
0
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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D) BAZKIDEAK SOCIOS/AS
La Red de Bibliotecas cuenta con un total de 81.057 socios/as, lo que
supone un incremento del 4,0% respecto a 2012.

Emakumeak: % 54,3
Gizonak: % 45,7%

Destaca el notable aumento de nuevos socios institucionales (+24,4%)
La distribución por sexo muestra una mayoría de mujeres socias (54,3%)
frente a los hombres (45,7%). 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

60.338

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

37.060

20.612

Emakumeak / Mujeres

43.890

107

Besteak / No aplicable

107

BAZKIDEAK LIBURUTEGIEN ARABERA
DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS/AS POR BIBLIOTECAS
EZ
DEFINITUA GUZTIRA
NO
TOTAL
APLICABLE
728
447
3

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

474

250

4

278

Aldabe

6.123

1.300

17

3.835

3.588

17

7.440

Arana

1.901

533

6

1.028

1.406

6

2.440

Ariznabarra

3.592

1.568

4

2.410

2.750

4

5.164

Arriaga

4.763

2.120

11

3.326

3.557

11

6.894

El Pilar

10.950

3.300

5

6.214

8.036

5

14.255

Hegoalde

4.659

1.324

5

2.494

3.489

5

5.988

Ibaiondo

2.610

1.807

4

1.999

2.416

6

4.421

Iparralde

6.196

2.138

10

3.550

4.784

10

8.344

Judimendi

8.484

2.613

17

5.277

5.820

17

11.114

Lakua

7.447

3.122

20

4.776

5.793

20

10.589

Otros*
3.139
538
3
1.873
1.804
3
* 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.

3.680
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Bazkideen kopuruaren bilakaera sexu eta adinaren arabera 2006 eta 2013 bitartean
Evolución del número de socios/as por sexo y edad entre 2006 y 2013
2006
Bazkideak
Socios/as
Gizonak
Hombres
Emakumeak
Mujeres
Helduak
Adultos
Haurrak
Infantiles
Instituzioa
Institución

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

53.886

57.259

61.308

65.439

70.667

74.658

77.906

81.057

24.074

25.573

27.436

29.446

32.037

34.133

35.612

37.060

29.752

31.629

33.804

35.923

38.562

40.447

42.208

43.890

39.900

42.334

45.206

48.456

52.301

55.564

57.907

60.338

13.939

14.873

16.037

16.913

18.298

19.016

19.913

20.612

47

52

65

70

68

78

86

107

Bazkideak / Socios-as
100.000
80.000
60.000
Guztira / total

40.000

Helduak / Adultos
Haurrak / Infantiles

20.000

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

0
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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
Los datos de la sala de estudio de El Pilar son inferiores a otros años debido
a que el centro no ha abierto por primera vez este año en el mes de agosto.
En 2013 durante el mes de agosto el centro que ha abierto ha sido Ibaiondo.
En la sala de estudios de El Pilar, ante el creciente uso de portátiles y
tablets, se han acondicionado 120 puestos de estudio con conexión eléctrica.

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

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

156.361

136.852

158.032

179.732

173.842

178.391

136.094

56.945

81.956

95.599

78.052

F) ORDENAGAILUAK ERABILTZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE USO DE
ORDENADORES
Internet, ofimatika eta dokumentu
elektronikoen kontsulta eskaintzen da.
2013an zerbitzua Ibaiondoko
liburutegian ere martxan jarri da.

Biblioteca de El Pilar
A partir del 11 de julio de 2013 se pone en marcha una nueva herramienta
de gestión del servicio y se modifican las condiciones de acceso. Las
nuevas condiciones son:



Ser mayor de 14 años



Disponer de la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC)



Ser socio/a de la Red de Bibliotecas Municipales.

El servicio cuenta con 8 equipos
Biblioteca Ibaiondo
El 3 de octubre el servicio se pone en marcha en la biblioteca Ibaiondo
mediante el préstamo en sala de ordenadores portátiles.
El servicio cuenta con 6 equipos.
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2013ko ordenagailuen erabilerak / Usos de ordenadores 2013
ePILAR / EL PILAR. Del 1 de enero al 11 de julio
Bazkideak / Socios/as Gizonak / Hombres
6.868
Erabilerak / Usos

Emakumeak / Mujeres

3.773
Gizonak / Hombres

22.878

3.095
Emakumeak / Mujeres

18.272

4.606

PILAR / EL PILAR. Del 11 de julio al 31 de diciembre (Cambio de
sistema)
Bazkideak / Socios/as Gizonak / Hombres
527
Erabilrerak / Usos

Emakumeak / Mujeres
347

Gizonak / Hombres

5.653

180
Emakumeak / Mujeres

4.509

1.144

IBAIONDO. Del 3 de octubre al 31 de diciembre
Bazkideak / Socios/as Gizonak / Hombres
51
Erabilerak / Usos

Emakumeak / Mujeres
33

Gizonak / Hombres
186

18
Emakumeak / Mujeres

141

45

F) BALORAZIOA VALORACIÓN
La nueva aplicación MY PC permite gestionar de forma sencilla el servicio
siendo el personal bibliotecario el responsable de su prestación. Si bien en
términos generales la valoración es positiva, también es cierto que gran
parte de las personas usuarias no está habituada al sistema de claves de la
Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) lo que dificulta la autogestión del
servicio y se requiere frecuentemente la ayuda del personal bibliotecario.
En 2014 se prevé la extensión progresiva del servicio al resto de bibliotecas
de la Red.
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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 (infantil, familiar, juvenil y adulto), y que se desarrollan
principalmente en las bibliotecas de los centros cívicos durante el curso
escolar. La programación se estructura en dos períodos (febrero-junio y
octubre-diciembre), e incluye las siguientes actividades: cuentacuentos,
charlas, conciertos, encuentros con escritores/as, 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 Vitoria-Gasteiz la adquisición y
afianzamiento de hábitos de lectura.
 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.
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C) DATUAK DATOS
124 jarduera
3.651 partaide (iaz baino %14,4
gehiago)

C.1 Jarduerak eta parte hartzaileak Actividades y participantes
Durante el año 2013 se han realizado un total de 124 actividades en las 19
bibliotecas que conforman la Red, a las que han acudido un total de 3.651
personas.
Se mantiene el número de actividades respecto al año anterior, y sube un
14,4% la participación.
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: prácticamente 2
de cada 3. El tercio restante se dirige a la población joven y adulta.
HAURRAK ETA FAMILIAK
INFANTIL Y FAMILIAR

GAZTE ETA HELDUAK
JÓVENES Y ADULTOS

81 (65,3%)

43 (34,7%)

JARDUERAK / ACTIVIDADES

Gaztelania nagusi, nahiz eta
ehunekoak adinaren arabera asko
aldatzen diren.

JARDUERAK / ACTIVIDADES

En cuanto al idioma, superan las actividades en castellano a las de euskera,
como muestra el siguiente cuadro para el global de la programación:

CAST.

EUSK.

INGELESA
INGLÉS

EUSK+CAST

HITZIK GABE
SIN IDIOMA

69 (55,6%)

46 (37,1%)

4 (3,2%)

5 (4,0%)

0

Gazte eta helduentzako jardueren %
17,0 euskaraz izan dira. Haur eta
familientzakoetan, berriz, % 56,3.

De todas formas, estos datos de distribución por idioma necesitan una
explicación que atienda también a la edad para la que se han programado
las actividades. Vemos así que el porcentaje de euskera supone un 17,0%
de las dirigidas a jóvenes y adultos, y sube al 56,3% en las dirigidas a
niños/as y familias.

C.3 Parte hartzaileak: adina eta sexua Participantes: edad y sexo
Haurren artean, berdin joaten dira
mutilak zein neskak. Adinean aurrera
joan ahala, ordea, emakumeen
presentzia askoz handiagoa da.

La paridad de sexos es total en la población infantil que acude a las
actividades, pero se rompe en jóvenes y adultos, en que la participación
femenina sube hasta casi tres de cada cuatro asistentes.
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HAURRAK / NIÑOS/AS
0-13 urte/años

GAZTEAK / JÓVENES
14-30 urte/años

HELDUAK / ADULTOS
>30 urte/años

GUZTIRA
TOTAL

Gizonak / Hombres

751 (48%)

89 (27%)

478 (27%)

1.318 (36%)

Emakumeak / Mujeres
Guztira / Total

808 (52%)
1.559

242 (73%)
331

1.283 (73%)
1.761

2.333 (64%)
3.651

Partaide gehienak haurrak eta
helduak izan dira. Gazteak, berriz,
%9.

Estos números también nos indican que el público que participa en las
actividades es preferentemente infantil y adulto. Los y las jóvenes entre 14 y
30 años suponen solo un 9% del total.

Haurrak
Infantil
1.559
43%
Helduak
Adulto
1.761
48%
Gazteak
Juvenil
331
9%
C.4 Jarduera motak Tipo de actividades
Jarduera gehienak: ipuin kontaketak
(%31,5), lantegiak (%19,4) eta
solasaldiak (%18,5).

Haurrentzako X. Ipuin lehiaketa: 10
ume.
Haurrentzako VIII. Ilustrazio
lehiaketa: 524 ume.

Las actividades predominantes en la programación son los cuentacuentos
(31,5%), los talleres (19,4%) y las charlas (18,5%). El resto se distribuye
entre actuaciones teatrales, títeres, recitales, magia o música.
La Red de Bibliotecas realiza también otras actividades que no se han tenido
en cuenta en los números referidos a esta apartado, por su singularidad y
porque sus números distorsionarían las tablas que hemos ofrecido hasta
ahora. Las comentamos a continuación:

● Concursos infantiles de cuentos e ilustración. Estos certámenes
constituyen una importante herramienta para promover la creatividad e
impulsar la participación desde la infancia. Estos son los datos de 2013:
- X Concurso de Cuentos: 10 participantes, un número muy bajo que indica
que hay que reforzar y cambiar los modos de difusión del concurso.
- VIII Concurso de Ilustración: 524 participantes (un 51% más que el año
anterior).
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Jarduera horietaz guztiez gain,
Liburuaren Eguneko kale animazioak
(700 parte-hartzaile) eta irakurketa
klubak (62 parte-hartzaile).

● Actividades de calle con motivo del Día del Libro.
Coincidiendo con la feria de exposición y venta de libros que organiza el
Gremio de Libreros, la Red de Bibliotecas ha programado un espectáculo de
acrobacias relacionadas con la lectura a cargo de Shakti, para todos los
públicos, en dos pases (uno en euskera y otro en castellano) y un taller
infantil bilingüe para realizar un puzle-mural gigante. En total, la participación
se estima en unas 700 personas.
● Clubs de lectura. Con el comienzo del curso 2013-14, pasamos de un
club de lectura en Lakua a cuatro clubs o grupos de lectura: Judimendi (1),
Lakua (1) y Aldabe (2). De esta manera, de los 18 participantes iniciales se
ha pasado a 62 personas.

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

III Liburuak Trukatzeko V. Azoka V 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: 19 octubre 10:30-14:30 y 17:00-20:30 ; 20 de octubre 10:30-14:30
 Lugar: Iradier Arena.
Actividades: trueques para adultos e infantiles, talleres infantiles con Iñaki
Carretero, animación de calle con el espectáculo “Susurradores” de Ados
teatro, música en directo con BraZZtet MW y el espectáculo musical de
bertsolaris “Bat-batean munduko musikekin bertsotan” con Oscar Estenaga y
Jon Martín.

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

B) HELBURUAK OBJETIVOS
 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
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Municipales.

C) DATUAK DATOS
Parte-hartzaileak: 2.193
Trukeak: 4.430

 2.193 participantes.
 4.430 trueques.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El ambiente en el Iradier Arena durante el desarrollo del trueque ha sido muy
propicio para ojear y consultar los ejemplares. En general la calidad de los
fondos aportados por las personas participantes ha sido mayor que la de
ediciones anteriores lo que ha repercutido en la satisfacción por los trueques
realizados.
Como novedad importante, se han diferenciado dos categorías en la sección
de literatura de adultos atendiendo a criterios básicos como: libros de edición
anterior o posterior al año 2.000, tipo de edición o estado de los documentos.
La medida ha tenido muy buena acogida por parte del público y ha facilitado
la gestión a la hora de clasificar la calidad de los libros.
La participación ha sido algo inferior a la de 2012 y se valora como factor
clave el climatológico ya que el buen tiempo ha posibilitado diversas
alternativas de ocio.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 138

IV Erabiltzaileen prestakuntza Formación
de usuarios/as
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Adinera eta ezaguerara egokitutako
bisitaldi gidatuen programa. Era
atsegin baten bidez liburutegietako
hainbat alderdi oinarrizko azaltzen
dira.
2013ko udazkenean bi programa
berri jarri dira martxan: “Liburutegia
zure esku” eta “Liburutegia zure
erara”

Liburutegi Sareko zerbitzu eta
baliabideak ezagutaraztea.
Irakurketa sustatzea.
Liburutegia eskolako tresna osagarri
gisa erabiltzen ikastea.
Informazioa eskuratzeko gaitasuna
lantzea.

Visitas formativas a las bibliotecas, adaptadas a los diferentes ciclos
educativos y a las características de los grupos. Se trata de explicar de
forma amena y práctica la organización de la Red de Bibliotecas
Municipales, los servicios que oferta y cómo acceder a los mismos.
En otoño de 2013 se han puesto en marcha dos nuevos programas: “Te
dejamos la biblioteca”, dirigido a centros escolares de Educación Infantil y
Primaria y que posibilita la utilización de las bibliotecas familiares en
exclusiva y en horario escolar “Bibliotecas a la carta”, dirigido al colectivo de
personas mayores y en colaboración con el Servicio Municipal de Personas
Mayores.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Dar a conocer la Red de Bibliotecas Municipales, sus recursos y servicios.
Fomentar la lectura.
Aprender a utilizar la biblioteca como herramienta de formación.
Proporcionar autonomía para localizar información.

C) DATUAK DATOS
Partaidetza:
Taldeak: 167
Lagunak: 3.560
Haurren bisitaldiak: %91 euskaraz
izan dira.

El programa se ha desarrollado durante el periodo escolar, de enero a junio
y de septiembre a diciembre.
Con el fin de rentabilizar los recursos disponibles, 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 y a través del Servicio
Municipal de Personas Mayores.
El total de utilizaciones ha sido de 167 grupos y 3.560 personas.
Del total de usuarios/as menores de 18 años, el 91% corresponde a visitas
en euskera y el 9% a visitas en castellano. En el caso de las visitas de
grupos de mayores de 18 años todas fueron en castellano.

< 18 URTE / AÑOS
Liburutegia / Biblioteca

Taldeak / Grupos

Erabiltzaileak / Usuarios-as

ABETXUKO

4

85

ALDABE

11

181

ARIZNABARRA

26

619
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ARRIAGA

4

75

EL PILAR

29

655

HEGOALDE

33

813

IBAIONDO

1

23

IPARRALDE

18

372

JUDIMENDI

11

237

LAKUA

6

138

143

3.198

GUZTIRA / TOTAL

> 18 URTE / AÑOS
Liburutegia / Biblioteca

Taldeak / Grupos

Erabiltzaileak / Usuarios-as

ALDABE

4

62

ARANA

1

15

CENTRO MAYORES ARANA

2

30

CENTRO MAYORES CORONACIÓN

3

45

CENTRO MAYORES SAN PRUDENCIO

1

15

CENTRO MAYORES SANSOMENDI

2

30

CENTRO MAYORES TXAGORRITXU

2

30

CENTRO MAYORES ZARAMAGA

2

30

IBAIONDO

1

15

IPARRALDE

2

40

JUDIMENDI

4

56

GUZTIRA / TOTAL

24

368

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Todas las solicitudes han podido ser atendidas y la valoración del
profesorado así como de los grupos de mayores ha sido muy positiva. La
demanda se ha centrado fundamentalmente en los ciclos de infantil y
primaria.
El programa “Te dejamos la biblioteca” que se ha puesto en marcha en el
curso 2013-14 ha sido solicitado entre octubre y diciembre por 3 grupos y se
han realizado 9 usos. La oferta ha sido valorada muy positivamente por el
profesorado.
Destacar la buena acogida del nuevo programa “Bibliotecas a la carta” que se
ha ofertado a los Centros Socio-culturales de Mayores en coordinación con el
Servicio Municipal de Personas Mayores. A pesar de haber supuesto un
importante esfuerzo organizativo, el programa y la respuesta obtenida ha sido
muy bien valorada tanto por las personas usuarias como por los equipos
técnicos implicados. El objetivo principal es acercar los servicios de la
biblioteca a este colectivo y fomentar la adquisición de hábitos de lectura
como herramienta de formación, ocio y salud. Las acciones desarrolladas han
sido: charlas; presentación y préstamo de fondos en los CSCM en función de
sus intereses y necesidades; apoyo documental a talleres, comisiones y
clubes de lectura.
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5.3.
HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE EDUCACIÓN
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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.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 142

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 V
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, se
han mantenido como en el curso
pasado con una periodicidad
quincenal.
Las reuniones a nivel de escuela o
las visitas con educadoras y familias
complementan el trabajo de las
reuniones de coordinación sólo con
direcciones.
La unidad realiza un trabajo de
coordinación entre las escuelas y las
empresas de servicios que
intervienen en ellas.

2011/2012
ikasturtean
haurtzarorako
ataleko
teknikari
guztiak
hamabosteroko bilerak
egiten hasi ginen. Horrek aukera eman zuen
eskoletako idazkaritza gaiaz aparte antolakuntza eta pedagogi arloko
interesak lantzeko.
2012/13 ikasturtean ere maiztasun horrekin jarraitu dugu egokitzat hartu
dugulako. Landu ditugun gaien artean eskola eta familiaren arteko
harremanak, gurasoentzako prestakuntza eta eskoletako proiektuak daude
besteak beste. Bilera horietan landutakoa eta hartutako erabakiak hezitzaileei
helarazi dizkiegu akten bitartez.
Ikasturte hasieratik finkatutako bilera egutegiaz aparte, banakako harremanak
era informal batean sortzen dira eskoletako beharren arabera. Ataleko
teknikariak bai eskoletako zuzendariekin bai hezitzaile edota familiekin biltzen
gara egokia izanez gero.
Haurtzarorako atalean bitartekaritza lana aurrera eramaten dugu eskolak eta
zerbitzuko enpresekin, hala nola antzerki taldeko koordinatzailearekin,
gurasoen prestakuntza lantzeko kontratatu diren enpresekin, lanbide eta arte
eskolako zuzendaritza zein teknikariekin eta hornitzaile enpresekin.

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

Desde al Servicio de Atención
Temprana de la Diputación nos
derivan la escolarización de los niños
y niñas atendidos en su Servicio.
Este conocimiento temprano nos
permite prever las necesidades
materiales y de personal, si las
hubiere, en cada caso.

Arabako Foru Aldundiak duen Arreta Goiztiarreko Zerbitzuak, 0-2 urte
bitarteko haurren eskolaratu prozesuan, gure Zerbitzura jotzen du. Hasieratik
koordinazio prozedura honek duen helburu nagusia udal haur eskolek ume
hauen garapenean izaten dituzten onurak lortzea da, bai umeengan bai
familiengan; eta ez zentzu horretan bakarrik, behar bereziak dituzten umeen
eskolaratzea oso aberasgarria baita eskoletarako.
Matrikula prozeduraren hasieran harremanetan jartzen gara familiak eta
arreta goiztiarreko teknikariekin, horrela umeek eskoletan izan ditzaketen
beharrak eta aukerak aurreikusten ditugu, hainbat kasutan haur hauen

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 144

eskolatzeak material berezia edo hezitzaileen errefortzua behar izaten baitu.
2012/13 ikasturtean izan ditugun haurren laburpena jarraian ikus daiteke:
ESKOLA
HAURRAK
JAIOTZE DATA
SANSOMENDI

1

2011

L. LEJARRETA

4

2010

L.LEJARRETA

1

2011

ZARAMAGA

1

2010

ZARAMAGA
ZABALGANA
Comenzado el curso suele surgir la
conveniencia de realizar
seguimientos y en su caso
derivaciones al Servicio de Atención
temprana, de niños y niñas que
anteriormente no han estado
atendidos.
Tanto en un caso como en otro todo
el proceder exige la coordinación
entre los especialistas de atención
temprana, las familias y el personal
de las escuelas.
Este trabajo de coordinación se
extiende al personal de Delegación
de Educación que se encargará de la
escolarización de estos niños y niñas
en la aulas a las que acudan el
próximo curso.

HAURTZARO
Eskoletan hasten direnean, koordinazio harremanak ezartzen dira arreta
goiztiarreko teknikari eta haur eskoletako hezitzaileen artean, ume hauen
jarraipena eta beraien heziketa helburuak adostu eta bateratuak izateko.
Ikasturte hasieratik ezagunak diren kasu hauetaz aparte, lehenengo
hiruhilabete aurrera doan ahala eta hezitzaileek haurrak hobeto ezagutzen
dituztenean, ume batzuen garapenaren inguruan behaketa eta jarraipen
pedagogikoa egiten hasten gara. Horren ondorioz-eta kasu bakoitzaren
arabera-, garapena hobetzeko gomendioak ezartzen dira edo arreta
goiztiarrera bideratzen dira. Prozedura honek familia, eskola, arreta
goiztiarreko teknikariak eta haurtzarorako ataleko teknikarien koordinazioa eta
baterako lana eskatzen du.
Bigarren hiruhilabetean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Lurraldeko
teknikariak ere umeen beharraz jakinaren gainean jartzen ditugu eta gure
eskoletatik pasatzeko aukera izaten dute eskola giroan ezagutzeko.
Arlo honetan
egiten dugun lanak, hezitzaile eta aipatu dugun beste
zerbitzuekiko teknikariekin batera, aukera ematen du arazo ebolutiboak goiz
eta garaiz detektatzeko.
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2012/2013 ikasturteko hezitzaile plantila Plantilla de personal educador
2012/13.
Helburuak: hezitzaile kopurua egokitzea eskola bakoitzaren beharren
arabera. Matrikulatutako umeen familiek eskatu dituzten zerbitzuak kontuan
hartuta, 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 matrícula.

Ondorioz gerta liteke pertsonal berriaren premia izatea, eskola bakoitzaren
beharrak Funtzio Publikora bidaltzen den txostenean argudiatzen dira; maiz
jardunaldi erdiak edo herenak bakarrik beharrezkoak izaten baitira.

Los
programas se realizan para
completar la plantilla base de la
escuelas o para apoyar a las aulas
con niños y niñas de necesidades
educativas

Hezitzaile kopuruaren laburpena ondokoa izan da:

Irailean zehar hezitzaileen ordutegiak finkatu egiten dira, eskoletan eskaintzen
diren zerbitzuak ondo hornituta egon daitezen.

ESKOLA

HEZITZAILE
AK (RPT)

PROGRAMAK

BEHAR
BEREZITAKO
PROGRAMAK

HAURTZARO

10

SANSOMENDI

18

ZARAMAGA

18

%100

%33

L. LEJARRETA

16

%100

%33(2)

ZABALGANA

14

%100(2)

%33

Pertsonalaren kudeaketa Gestión de personal
Helburuak: haur eskoletako pertsonalaren gorabeherak kudeatzea,
(hezitzaileenak, sukaldarienak zein zuzendarienak), eskoletako egunerokoan
ahalik eta eraginkortasun txikiena izan ditzaten.
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.
Los turnos de trabajo en atención a
niños y el periodo de especial
funcionamiento de julio, suelen
demandar necesidades específicas
de personal en deteminados
servicios.

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.
Eskola egutegia eta hezitzaileen egutegiaren artean sortzen den egun aldeak,
hainbat urteko momentutan (Gabonetan eta Aste Santuan) txandako lana
egitera behartzen du, garai hauetan umeen bertaratzea murriztuagoa izaten
da eta orokorrean ez dira behar handirik sortzen. Ekainean eta uztailean
berriz, hezitzaileek ikasturtea antolatzeko eta prestakuntzarako orduak behar
dituztenez funtzionamendu bereziko epea ezartzen da, gerta liteke eskolako
taldeak eta zerbitzuak beste modu batez antolatu behar izatea eskola
bakoitzeko hezitzaileekin zerbitzuak bermatzeko. Horrela ez bada, behin
baino gehiagotan hezitzaileak eskolen artean mugitu behar izan dira edo
kontratazio berriak funtzio publikora eskatu eta kudeatu beharra egon da.
2013ko uztailean bi hezitzaileen jardunaldiaren luzapena eskatu zen eskola
bateko sehaska geletako arreta ondo bermatzeko eta behar berezietako ume
baten bertaratze luzea dela eta

Parte hartzaileak: eskoletako langileen baimenak, bajak e.a. bai
zuzendariekin bai administrazio langileekin zein Zerbitzuko buruarekin beharrezkoa izanez gero- baloratu egiten dira.
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Eskoletako hezitzaile zein zuzendarien prestakuntza Formación de
educadores y directoras de escuelas.
Helburuak: Haur eskoletako hezitzaileen prestakuntza sustatu eta honen
inguruan proposamenak egitea.
Haur eskoletako prestakuntza beharrak eta eskaerak aztertu eta gauzatzea.
Kontuan hartzen ditugu beste sailetatik bidalitako prestakuntza proposamenak
eta saiatzen gara horiek hezitzaileen beharretara zein interesetara moldatzen.
Hezitzaileek beren lan egutegian 16 egun dituzte ikasturteko antolakuntzarako
eta beraien prestakuntza burutzeko. Egun hauetatik bost irailean bete
zituzten ikasturte berria antolatzen eta hamaika ekaina eta uztailaren artean
hurrengo ikasturtea prestatzen, formazioa egiten, dena umeen arreta
tartekatuz.
Amaitu dugun ikasturtean, hezitzaile taldea bi taldetan banatu dugu eta
aurretik aipatutako interesak tartekatu ditugu; horrenbestez, hauexek izan dira
egindako prestakuntza saioak:
PRESTAKUNTZA EGUNAK TOKIA /
HIZLARIA/
/ FORMACION
/ DIAS
LUGAR
PONENTE

Es objetivo del Servicio promover la
formación continua del personal de
dirección y educador de las escuelas.
Para ello se tratan de conjugar las
propuestas recogidas desde otros
Departamentos Municipales y los
intereses derivados de las
necesidades propias de las funciones
a realizar.
Los objetivos que nos hemos
propuesto con la formación en este
curso han sido:
1. Dar respuesta a la
necesidad de formación
básica permanente sobre
primeros auxilios.
2.

3.

Actualizar los contenidos
relacionados con el
desarrollo motor en la etapa
de cero a dos años.
Formar sobre la situación de
la infancia de especial
protección, para tener
conocimiento sobre marco
legal y recursos de la

LEHENEGO
SOROSPENAK

BABES BEREZIA
BEHAR DUEN
HAURTZAROA

GARAPEN
MOTOREA

Simone
Ekainak de
25 eta 26 Beauvoir
e

EDE Fundazioa

Uztailak
1 eta 2

Simone
de
Beauvoir
e

EDE Fundazioa

Ekainak
27

Simone
de
Beauvoir
e

Haurtzaroa eta Senitartea
Zerbitzua
Boni Cantero Sevilla
Patricia Román
Nuria Castro

Uztailak
3

Simone
de
Beauvoir
e

Boni Cantero Sevilla
Yanira San Vicente
Nuria Castro

Ekainak
28

Simone
de
Beauvoir
e

Arreta Goiztiarra: Jenny

Uztailak
4

Simone
de
Beauvoir
e

Arreta Goiztiarra: Jenny

Antolatutako ikastaro hauen helburuak hauek izan dira:
-

Erantzuna ematea lehenengo sorospenei buruzko amaigabeko
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ciudad.

Las propuestas formativas han sido,
en general valoradas de forma
positiva sobre todo la relacionada
con los primeros auxilios. Los otros
dos cursos han tenido un carácter
más teórico.

oinarrizko prestakuntza beharrari, eskuratzeko eskolako jardute
egoerari eta eguneko lanari egokitutako ezagutzak, trebetasunak eta
gaitasunak, eta jakiteko nola jokatu haurren osasunarekin lotutako
ohiko egoera eta larrialdi zehatzetan.
-

Lehenengo bi urtetan ematen den garapen motorearekin lotutako
edukiak eguneratzea. Horrela estimulu egokiak eman ahalko dira
garapen motor zuzena izateko.

-

Babes berezia behar duen haurtzaroaren egoerari buruz
prestakuntza jasotzea, ezagutzeko eremu legala eta hiriko
baliabideak. Horrek aukera emango digu haurren babesik ez
egoerak garaiz antzemateko.

Ikastaroen ostean jasotako balorazioak oso positiboak izan dira. Lehen
sorospenei buruzko ikastaroa oso praktikoa, interesgarria eta egokia dela
baloratu da. Bestalde, beste bi gaiak saio bakarrean garatu direnez, baloratu
dute teorikoegia eta luzeegia izan dela eta baita ere hizlariak oso adituak
zirela. Bi balorazio azpimarratzeko: batetik, beharrezkoa dela Udako
zerbitzuen artean koordinazioa izatea, eta bestetik, aretoak akustika txarra
duela.

Jardunaldi pedagogikoak. IV Jornadas Pedagógicas

Las IV jornadas pedagógicas“Familia,
escuela y construcción de la
identidad en la primera infancia”se
han desarrollado con la colaboración
de Mª José Intxausti, Alberto Lasa,
Rafael Cristóbal eta Vicenç Arnaiz,
Cristina Elorza y Pello Añorga. Han
tomado parte 500 personas.

Deskribapena: 2012an IV. jardunaldi pedagogikoak antolatu genituen eta
bertan landu zen gaia hau izan zen: “Familia, eskola eta nortasunaren
garapena haurtzaroan”.
Hezkuntza arloko profesionalei, familiei eta interesa dutenei zuzendutako
ekintza. Aukeratutako gaiaren gainean hizlari adituek beren pentsaera eta
ezagutza helarazten diete bertaratuei. Hori guztia hitzaldi eta mahai-inguruen
bidez gauzatzen da. Hizlariak Mª José Intxausti, Alberto Lasa, Rafael
Cristóbal eta Vicenç Arnaiz izan dira eta Cristina Elorzak parte hartu du
mahai-ingurua bideratzen eta laburbiltzen. Jardunaldiari amaiera Pello
Añorgak eman dio.
Helburuak: Hezkuntzako gaiekin lotutako ezagutza eta esperientziak
elkarrekin partekatzea.
Hartzaileak:
Hezkuntza arloko 500 profesionalek parte hartu dute.

b) HAUR ESKOLAK TRANSFERITZEKO
PROZESUA HAURRESKOLAK
PARTZUERGORA PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE ESCUELAS
INFANTILES AL CONSORCIO
HAURRESKOLAK.
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Eskolen transferitzeko prozesua Proceso de transferencia de escuelas.
Udal Haur Eskolak Partzuergo Haurreskoletara transferitzeko prozesua 20102011 ikasturtean bukatu zen.

Se llevan a cabo obras de
adecuación de aulas en las escuelas
de L.Lejarreta y El Pilar.
Las obras de la nueva haurreskola
Mariturri comienzan en el mes de
julio, dotándola de seis aulas
adecuables a la demanda.

2012-13 ikasturtean, Lourdes Lejarreta eta El Pilar haur eskoletako zenbait
geletan egin dira sehaskak izateko behar ziren egokitze lanak.
Bestalde, Mariturri Haurreskola eraikitzeko lanak 2013ko uztailean hasi dira.
Haur eskola berriak 0 eta 1 urte bitarteko bi gela (8 haurrentzat bakoitza) eta
1-2 urtekoentzako lau gela (13 haurrentzako bakoitza) izango ditu. Sei gelen
arteko banaketak aldagarriak izango dira, beharrezkoa bada 0-1 urteko gela
bat 1-2 urtekoentzat egokitu ahalko da; horretarako nahikoa izango da
ekipamendu sanitarioa aldatzea. Sei gelak moldagarriak izanik, urteko
eskaeraren arabera aldatu ahalko da erabilera eta, beraz, 48 eta 78 ume
bitartean hartu ahalko du eskolak, izen ematearen arabera. Proiektuaren
aurrekontua guztira 1.799.999,98 euro da, BEZa barne.

c) 0-3 URTE ARTEKO VITORIA-

GASTEIZKO ESKOLATZEAESCOLARIZACIÓN 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.

Leihatila bakarraren bidez kudeatu
diren 1737 izen-emateen artean, 384
bi urteko haurrei dagozkie, 1029
urtebetekoei eta 314 izenemate
2012. 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 folleto informativo y página
específica en la web municipal.
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Ikaspostuen eskaintza. 2012-2013 ikasturtea
Oferta de plazas escolares. Curso 2012-2013.
2-3 urtekoen eskaintza Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza
Ordezkaritzarekin koordinatu da.

En el caso de la lista de espera de salas de 2 años, la misma se remitió a la
Delegación Territorial de Educación ya que en sus centros disponían de
plazas vacantes.

Haurtzaro Udal Haur Eskolan eskaini
ziren 2 urteko 3 gela, baina
azkenean horietako bat ez da bete.
Beraz, eskolak 4 gela eskaintzen du
guztira. Egoera berean daude
Patzuergoko haurreskola batzuk
urtebeteko gelak bete ez direlako.

En la escuela infantil Haurtzaro se ofertaron 3 salas de 2 años, pero
finalmente no ha podido ser cubierta una de ellas. Por ello, la escuela tiene
una oferta actual de 4 salas (2 de 2 años y otras 2 de año) frente a las 5 aulas
planificadas.
La misma situación se produce en varias escuelas del Consorcio para las
aulas de 1 año. Si bien no se ha limitado la oferta, es evidente que dichas
aulas no llegarán a completarse: El Pilar, Lakuabizkarra, Virgen Blanca,…

Itxarote zerrendan zeudenei eskaini
zaizkie zeuden toki libreak. Toki
horiek ia hiri osoko eskoletan daude.

Para las salas de 0-1 años existen niños y niñas no computados en la lista de
espera aun teniendo ya cuatro meses, porque todavía no quieren disponer
plaza al estar uno de los padres en excedencia para cuidado de menor. En
estas aulas la lista de espera ha ido aumentando a medida que se producían
inscripciones de nuevos nacimientos aunque se están completando a un ritmo
menor al esperado.
A todas las familias que se encuentran en lista de espera se les han ofertado
otras escuelas en las que existen plazas vacantes, pero prefieren esperar a
vacantes en sus escuelas. Existen vacantes en casi todas las zonas de la
ciudad.
El resumen de matriculaciones en las diferentes escuelas es el siguiente:

2-3 AÑOS
ESCUELA

AULAS

1-2 AÑOS

0-1 AÑOS

ALUMN AULAS ALUMN

TOTALES

AULAS ALUMN AULAS

ALUMN

HAURTZARO

2

35

2

26

0

0

4

61

LEJARRETA

5

90

1

13

1

8

7

111

SANSOMENDI

3

54

3

39

2

16

8

109

ZABALGANA

2

36

2

26

2

16

6

72

ZARAMAGA

4

69

3

38

1

8

8

115

ALMUDENA CID

0

0

1

13

1

8

2

21

ARANA

0

0

3

38

1

5

4

43

ARANBIZKARRA

0

0

2

26

1

7

3

33

ARIZNABARRA

0

0

1

13

1

8

2

21

EL PILAR

0

0

4

46

1

8

5

64

GALTZAGORRI

0

0

4

52

2

16

6

68

GLORIA FUERTES

0

0

3

27

1

8

4

35

GURUTZMENDI

0

0

2

23

1

8

3

31
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HENRIKE KNÖRR

0

0

3

39

3

18

6

57

IBAIONDO

0

0

4

52

2

13

6

65

IZARRA

0

0

3

34

1

5

4

39

KATAGORRI

0

0

3

39

2

14

5

53

LAKUABIZKARRA

0

0

3

31

1

7

4

38

LANDABERDE

0

0

4

51

2

16

6

67

ORTZADAR

0

0

2

26

1

8

3

34

SALBURUA

0

0

4

52

2

16

6

68

TXAGORRITXU

0

0

3

39

1

8

4

47

TXIMELETA

0

0

4

52

1

8

5

60

TXANTXANGORRI

0

0

2

16

1

2

3

18

TXIRRINBIL

0

0

2

26

1

6

3

32

V. BLANCA

0

0

1

7

1

1

2

8

16

284

69

844

34

237

119

1365

TOTALES

OFERTA DE PLAZAS. CURSO 2012-2013

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 en las
escuelas de L. Lejarreta y El Pilar,
de manera que para el próximo
curso 2013/14 puedan ofertar dos y
tres aulas de cunas
respectivamente.

Aurreko ikasturteko matrikularen gorabeherak aztertuta, 2012/13 ikasturterako
udal Mantentze Sailera bi eskoletan hobekuntza lanak egiteko beharra
proposatu zen: Lourdes Lejarretan eta El Pilar haurreskolan.
L. Lejarreta haur eskolarako urte batekoen gelen artean siesta egiteko gunea
egokitzeko eta beste gela bateko aldagela, office eta aldatokia bihurtzeko. El
Pilar Haurreskolan ere hirugarren sehaska gelarako beste office bat egokitu
da.
Egokitze lan hauek 2013ko uztailean eta abuztuan egin ziren, ondorioz
2013/14 ikasturterako Lourdes Lejarretan bi sehaska gela eskainiko dira eta El
Pilar haurreskolan hirugarrena eskaini ahalko da.
Egokitzeko lanak Mantentze Saileko aurrekontuen barne egon dira, Lourdes
Lejarretako proiektua 49.412€koa izan da. El Pilarrekoa berriz 9560€ eurokoa.
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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 hiru teknikari izan gara eta eskolen
banaketa berria egin dugu jarraipen guztietan ordezkapena egiteko;
Partzuergoko haurreskoletan lehenengo batzordeko bilera irailean osatu
behar da- eskola egutegia onartzen delako- eta horrek hogeita bat eskoletan
ea batera egiteko premia suposatzen da.
Beste udal sailekiko harremanak Relaciones con otros servicios
municipales.

Junto con el Servicio de
Comunicación se desarrolló el
diseño del programa de las IV
jornadas pedagógicas. De la misma
manera se realizaron las gestiones
necesarias junto con el personal
técnico responsable del Palacio
Europa.

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.

Del mismo modo se ha mantenido
un contacto regular tanto con
ARQUITECTURA como con el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
para las obras de las escuelas y el
inicio de la nueva escuela de
Mariturri
La formación del personal educador
se lleva a cabo en colaboración con

Urrian eta azaroan Jardunaldi Pedagogikoen antolakuntzan, EUROPA
JAUREGIKO ekintzen arduradunekiko kudeaketa lanak izan ditugu.
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 MANTENTZE SAILA eta
ARKITEKTURA ZERBITZUAREKIN batera ikuskatzen dira. Ikasturte honetan
Mariturri haur eskolako proiektua hasi da eta 2014an amaitzeko epea ezarrita
dago.
Udal Haur Eskoletan zein Partzuergoko Haurreskoletan ere hobekuntza
proposamenak helarazi dizkiegu.
Dagokion atalean zehazten den moduan, FUNTZIO PUBLIKAKO teknikariekin
batera eskoletako hezitzaileen prestakuntza antolatzen da, aurrekontuak
,egiaztagiriak e.a.
Prestakuntza saioak Simone de Beauvoir gelan egin dira eta leku honen
kudeaketa HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN UDAL ZERBITZUaren
ardura denez beraiei eskaera egin zen.
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Función Pública y el Servicio de
Participación Ciudadana que
gestiona los espacios de la casa de
asociaciones.
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 periódicas 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.
Hornitzaileekiko harremanak Relaciones con proveedores.

La documentación del proceso de
matricula se diseña con Roa y la
imprenta Sacal.
Para la realización de las jornadas
pedagógicas se contactó con los
siguientes empresas: Sacal, Arbex,
Caype, Eulen,Sarayola y Muscari.
Ha sido necesaria la contratación de
cuatro camareras de la empresa
GASCA para apoyo a los comedores
de L.Lejarreta y Zabalgana,

La provisión de alimentos de origen
ecológico se ha realizado a través
de Gumendi. El transporte de los
menús estre Zaramaga-L. Lejarreta
y Sansmendi- Zabalgana se realiza
a cargo de CUBAS.

Matrikulazioaren prozedura dela eta sortzen den dokumentazioa ROA
disenatzaileak egin du eta SACAL enpresak inprimatze lanak egin ditu.
Jardunaldien antolakuntza aurrera eramateko hainbat zerbitzu enpresekin
harremanetan ibili ginen, hala nola: SACAL inprenta, ARBEX diseinu enpresa,
CAYPE, EULEN, SARAYOLA eta MUSCARI.

Eskoletako jantokietan, sukalderik ez duen eskoletan, zerbitzatze lana egiteko
pertsonala kontratatu beharra dugu. Zabalgana eskolan pertsona bat behar
izan da, bi eta erdi orduko kontratazioa egin zaio eta L. Lejarretako eskolan
berriz, hiru pertsona ordu eta erdiko lanaldiarekin behar izan ditugu. Behar
hauek ikasturteko jantokietako eskaeraren arabera aldatzen dira. Beste hiru
eskoletan sukaldari ofizialak daudenez, lan horretaz arduratzen dira.

Jantokikoen produktuak GUMENDI enpresak hornitu ditu, berak zihurtatzen
bait du produktuen ekologi jatorria. Hasierako harremanak bideratu eta gero,
eskariak sukaldariek egin dituzte.. Eskolen arteko menuen garraioaz CUBAS
enpresa arduratu da.
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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 través del teatro.
El programa que se ha presentado para el curso 2012-13 lleva por nombre “El
hilo del arte” y pretende los siguientes objetivos:
* Formar y acompañar en un proyecto escénico en cada escuela, que
se realiza por las educadoras en torno a un cuento, para amplificar
artísticamente su experiencia, aportando nuevas herramientas e
impulsando la reflexión.
*Llevar a cabo actividades artísticas para vincular a las familias con
la vida educativa y artística de las escuelas. Se presentan como
talleres de experimentación artística en el que participan los niños y
niñas acompañados de un adulto.
*Desarrollar proyectos pedagógicos en torno a un espectáculo
teatral que se vincula con la vida de cada aula.
El espectáculo que se propone es “Lorategian”.
Personas destinatarias: Con distinto grado de implicación, niños y niñas de
las escuelas, sus familias y educadoras.
Participación: Los talleres para familias se han planteado para grupos de 15
familias y se han llevado a cabo 8 talleres. Las representaciones teatrales con
los niños y niñas han sido 7 tomando parte todas las criaturas de 2 años y
parte de las de un año. En el proyecto desarrollado con las educadoras han
participado el 75%.

ESKOLA

REPRESENTACIÓN
NIÑOS

DATA

ZABALGANA

LORATEGIAN

2013

06

19

ZARAMAGA

LORATEGIAN

2013

06

7

SANSOMENDI

LORATEGIAN

2013

06

5

HAURTZARO

LORATEGIAN

2013

06

6

LOURDES
LEJARRETA

LORATEGIAN

2013

06

18
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Udal Haur Eskoleetako eta Lanbide eta Arte Eskolako kolaborazioaren
programa. Programa de colaboración entre las Escuelas Municipales de
Educación Infantil y la Escuela de Artes y Oficios.
2012an Udal Haur Eskola eta Arte
eskolaren artean kolaborazio
proiektu bat sortu zen.
Bi ardatz nagusi daude proiektuaren
barruan: alde batetik, lehen
haurtzaroan arteak duen garrantzia,
emozioetan eragiteko, eta bestetik
artistaren begiradak eskolan izan
dezakeen eragina, haurrei egiten
zaizkien proposamenak aberasteko
eta osatzeko, pedagogikoa ez den
ikuspuntu batetik.

Descripción: Arte y primera infancia fue el tema de las III jornadas
pedagógicas organizadas por el Servicio en noviembre del 2011; como
resultado de las mismas y a propuesta de la dirección de la Escuela de Artes
y Oficios, iniciamos una etapa de colaboración entre las escuelas y dicha
escuela.
Entendemos esta colaboración como un modo de enriquecimiento en ambas
direcciones, para la Escuela de Artes y Oficios supone una oportunidad de
explorar nuevos campos de trabajo y para las escuelas infantiles es una
oportunidad de intercambiar propuestas desde la mirada del artista.

Aunque las primeras experiencias se iniciaron durante el curso 2011-2012, ha
sido durante este último cuando se han practicado en todas las escuelas y, en
alguna de ellas, en todos los niveles de edades. La idea de acercamiento del
arte contemporáneo al mundo de la infancia, se ha materializado en este
curso en dos tipos de propuestas, una de juego heurístico y otra de plástica,
adaptadas todas ellas a las edades a las que iban dirigidas.

Personas destinatarias: Con distinto grado de implicación, niños y niñas de
las escuelas, sus familias y educadoras.
Participación: Aunque las propuestas van dirigidas directamente a los niños
y niñas, de forma indirecta, se acerca a las familias ya que se cuenta con
ellas a la hora de documentar los recuerdos que llevan estos a casa después
de la actividad. El trabajo con educadoras es más directo ya que la
comunicación debe ser más estrecha en el momento de presentar y aprobar
el proyecto del curso y definir actividades, tiempos, materiales y espacios que
desde la mirada profesional de la escuela se consideran más adecuados.
También la evaluación se hace de manera conjunta.

Folklore Eskola Udal Haur Eskoletan. Escuela de Folklore en Escuelas
Infantiles 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 las 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.
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Personas destinatarias: Niños y niñas de las esuelas infantiles municipales.
Participación: Todas las escuelas de la red municipal.
Entidades colaboradoras: Musiketxea Folklore Eskola

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

Joan den ikasturtean izan genituen
bertaratze datuek bultzatu gintuzten
guraso eskolako antolamendua
aldatzera. Hori dela eta, Ikasturte
honetarako antolatu ditugun lantegi
eta hitzaldietan, gurasoek aukera
izango dute beren seme-alabekin
egoteko. Bertan izan dira, eskolako
hezitzaile edota zuzendaria eta
saioak dinamizatu dituzten adituak
ere.

Descripción: en las 5 escuelas municipales de educación infantil se han
realizado acciones con las familias a través de talleres y charlas en las que
se ha contado con la participación de personal del centro y con asistencia
técnica de especialistas en dinamizar escuelas de madres y padres.
Se ha tenido en cuenta la preocupación manifestada en la memoria del curso
pasado por la escasa participación de las familias en las charlas ofertadas a
las familias. Por ello, se decidió priorizar la oferta de talleres y/o sesiones
formativas con la posibilidad de que los niños y las niñas pudieran estar
durante estas sesiones, bien participando del taller o bien, en propuestas de
juego organizado en zonas contiguas, organizadas expresamente para ellos.
Las empresas encargadas de desarrollar estos talleres han sido IPACE,
MADEGIN Y ONGI IZAN. Y se han llevado a cabo durante los meses de
enero, febrero y marzo.
Objetivos: La formación de padres y madres en temas relacionados con la
crianza de sus hijos e hijas, pretendiendo unas sesiones participativas,
enriquecedoras y en el medio escolar favoreciendo que la atención, cuidado y
educación de los niños y las niñas en su primera infancia sea un trabajo
compartido de la escuela y la familia.
Personas destinatarias: padres y madres de niños y niñas escolarizadas en
las escuelas infantiles municipales.
Participación: se ha ofrecido a todos los progenitores de los niños
matriculados en aulas de cunas, año y dos años, la asistencia es voluntaria y
han participado entre el 50% y el 75% de los mismos.
.
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EMPRESA

ESCUELAS
ZABALGANA
(aulas de 1 y 2 años)

MADEGIN

TEMA
Decirle no y no sentirme
culpable
Decirle no y no sentirme
culpable

SANSOMENDI La crianza de mi hijo o hija
(aulas de cunas, 1 y 2 años) La seguridad de las normas
Qué aprende mi hijo o mi
hija a través del movimiento

ONGI IZAN

ZARAMAGA
(aulas de cunas y 1 año)
HAURTZARO
(aulas de 1 y 2 años)

Apego
Educación Emocional
Calendario del desarrollo
de los niños y las niñas
Guiar, encaminar las
conductas
Masaje Infantil

IPACE
LOURDES LEJARRETA
(aulas de cunas, 1 y 2 años)

El tiempo libre compartido
en familias
El arte de criar a los niños y
a las niñas con disciplina y
amor

Familientzako espazioak haur eskoletan. Espacios para las familias en
las escuelas infantiles.
Familia eta eskolaren arteko
komunikazioa oso garrantzitsua da
adostasunez umeen heziketan batera
jarduteko. Komunikazio hori
indartzeko memento bereziak eta
espazioak eskaini behar dira.
Formatuak era askotakoak izan
daitezke: parte-hartzea umearen
ikasgelan bertan; gurasoak elkarrekin
egotea, umerik gabe, gaiak
aztertzeko; umeekin batera ekintza
berezi batean parte hartzea.
Bestalde, saiatzen da bultzatzea
hezitzaileek parte hartzea familien
prestakuntzan, hausnarketan eta
eztabaidan.

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 grupo, etc.
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. Así mismo se trata de fomentar la participación del
personal educador en la formación, reflexión y debate con las familias.
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.
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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 ATALA
UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Unitate honen helburua da eskola
curriculumarekin osagarriak diren
ekintzak
eskaintzea
eskola
komunitateari; batetik, irakasleei eta
familiei baliabideak nahiz estrategiak
eskaintzea
beren
hezkuntza
eginkizunean laguntzeko; bestetik,
hezkuntza egitasmo ez formal eta
iraunkorrak egiten dituzten herritar
taldeei baliabideak eskaintzea; eta
azkenik, herritarrei zuzendutako
hezkuntza jarduerak
gauzatzea.
Horretarako, Hezkuntza Zerbitzuko
gainerako atalekin osagarri izan nahi
da.

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 - Itinerarios
Histórico Artísticos, Gasteiztxo y Expresión Musical), en periodo
vacacional (Programa Vacacional - Rincones de Juego, Colonia Abierta y
Colonia Medioambiental) y ocasionalmente por las tardes cuando son
dirigidos a la ciudadanía (Programa de Expresión y Arte-Ondas de Jazz y
Escuela de Padres y Madres-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.
Durante este periodo se ha realizado el diseño y la planificación del programa
Vitoria-Gasteiz espacio sin droga para su implementación durante el curso
2013-2014, con una intervención educativa dirigida a 6º de EPO y ESO para
la Prevención Universal de Adicciones, junto con la Unidad de Coordinación.
Hay que destacar la implementación del programa Expresión Literaria Poemas a tono, que se inició en el programa de Expresión Musical pero que
por sus características y contenido se ha considerado como una actividad
complementaria al curriculum de Lengua y Literatura.
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
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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.

PROGRAMA

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

USOS

GURASOEN ESKOLAK- ESCUELAS
39 escuelas
782 madres y padres
DE PADRES Y MADRES
24
sesiones
por
PSIKOPEDAGOGIKO LAGUNTZA
209 beneficiarios EPO
beneficiario
AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS
IBILBIDE HISTORIKO-ARTISTIKOAK
644 itinerarios
ITINERARIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

ADIERAZPENA ETA ARTEA
EXPRESIÓN Y ARTE

5.930 escolares EPO
y ESO
521 adultos
19.196 escolares

204 conciertos
350 adultos

GASTEIZTXO: IKUS-ENTZUNEZKO
ETA PLASTIKAZKO HEZKUNTZA
171 talleres
EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA

10.802
escolares
1.169
adultos
32.134
escolares
790
adultos

CENTROS
EDUCATIVOS COSTE
Y ENTIDADES

31

42.230€

33

130.416 €

66 centros

34.043,40€

17 entidades
58 centros

109.427,67€

12 entidades

3.528 -ESO

27

149.234,63€

ESKOLA UMEENTZAKO MAGIA
MAGIA PARA ESCOLARES

9 sesiones

1.384 - EPO

10

OPOR PROGRAMA VACACIONAL

20 actividades

921-E.I. EPO

Oferta abierta174.880,26€

LITERATURA ADIERAZPENA
EXPRESION LITERARIA

2 sesiones

315
ESO y Bachillerato

2

TOTAL

1.050 ♠

33.136

Sin costes

1.600 €

641.832 €

44.895

COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES
79 grupos
KERIK GABEKO GELAK -CLASES SINescolares
2001 -1º y 2º
HUMO
17 grupos
de ESO
TALLER KE TAILLERRA
padres y madres 145 padres y madres
Convención de los derechos de la infancia y
adolescencia
1 Taller de video 150 adolescentes

17

9.120€

oferta
abierta

935€

♠ Sin contabilizar escuelas de padres y madres y Ayudas Psicopedagógicas
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a)

GURASO-ESKOLAK ESCUELAS DE PADRES Y MADRES

Línea estratégica 2 : Formación, Conocimiento e Innovación
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.
Para el desarrollo de este programa se posibilitan una coordinadora o coordinador que
dinamiza los temas elegidos por los participantes.
Las Escuelas de Madres y Padres participantes en el programa siguen unos criterios de
funcionamiento comunes.
Objetivos:
Familientzako
prestakuntza
ekintzen
barnean, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak
Guraso Eskolen Programa abiatu da.
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 semealabekin 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: VitoriaGasteizko
eta
Arabako
Gurasoen

•
•
•

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

Personas destinatarias: Madres y Padres de centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Participación: 782 personas participantes distribuidos en 39 escuelas de 31 centros
escolares de Educación Infantil. Educación Primaria y Secundaria del municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteizko eta Arabako Guraso Eskolen XVII.Topaketa
XVII 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 VitoriaGasteiz 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. Esta edición se ha realizado con la participación de Pilar De la
Torre y la conferencia " Educar sin castigo ni recompensa"
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: Madres y Padres de centros escolares de Vitoria-Gasteiz, así
como el resto de ciudadanía.
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Topaketak.

Vitoria-Gasteizko Udalak eta Udaleko
Hezkuntza Zerbitzua hainbat jarduketa
gauzatu
dituzte
hezkuntza-sisteman
aukera-berdintasuna sustatu ahal izateko,
baina, errealitatea ikusita, ezinbestekoa
da beste esku-hartze batzuk sustatzea.
Vitoria-Gasteizko gizarte- eta hezkuntzaerrealitatea sakon ezagututa eta eskolaelkarteko 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.
Esparru horretan, UHZren lan ildoetariko
bat garapena eta formazioa baldintzatzen
dituzten zailtasunak gainditzen laguntzea
da,
LAGUNTZA
PSIKOPEDAGOGIKOETARAKO
DEIALDIA bitartez.
Deialdi horren helburua hauxe da:
ikasteko zailtasunak dituzten eskolaikasleei
laguntza
psikopedagogikoa
ematea, horiek beren testuinguruan izan
ditzaketen gabeziak hezkuntzaren bidez
orekatzeko,
eta
horrekin
batera,
hezkuntza eta osasun administrazioek
egiten duten zeregina osatu ahal izateko.
Haur eta gazteek ikasteko zailtasunak
dituztenean, laguntza horien helburua da
horiei ikasteko baliabideak ematea,
familiek lagundu ezin dietenean edo behar
duten arreta jaso ahal izateko gastuei
erantzuteko gaitasun

Participación: Alrededor de 570 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 DEIALDIA-CONVOCATORIA DE
AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS

Línea estratégica 3: Equidad y garantía del derecho a la educación.
Objetivos: El Programa está destinado a escolares con problemas de aprendizaje y
escasas posibilidades de ser atendidos por su familia para superarlos. El 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:
 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 296 casos, y se ha a tendido por adecuación
presupuestaria a 209 alumnos de 33 centros escolares y de 2º a 6º de EPO, que han
recibido 24 sesiones de atención individual.
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c)

IBILBIDE HISTORIKO-ARTISTIKOAK PROGRAMA PROGRAMA ITINERARIOS
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

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

•
Udaleko
Hezkuntza
Zerbitzuak
IBILBIDE
HISTORIKOARTISTIKOAK PROGRAMA garatu
du, hiriaren eta eskolaren arteko
elkarreragina sustatzeko eta, eskolaikasleengandik hasita, herritarrei hiria
ezagutu eta bizitzen laguntzeko
asmoz.
Inguru
eta
eraikin
esanguratsuetan ibilbide didaktikoak
eginez, garai historiko zehatz baten
ezaugarriak eta gaur egungo hirian
horiek
izan
duten
eragina
ezagutarazi nahi dira, hiriaren
inguruko
ikaskuntza
praktikoa
−dituen baliabide eta zerbitzuak−
gauzatu nahi da, eta berau balioetsi
eta errespetatzeko ohiturak eta
jarrerak barnera ditzaten ere lortu
nahi da.
Ibilbide historiko eta artistikoen
programak material didaktikoekin
osatu dira, eta irakaskuntza- eta
ikaskuntza-prozesua
garatu
eta
aberasteko oinarrizko tresnak dira
material horiek. Baliabide horiek
formatu
berrietan
editatzeak
aberastu egin ditu, eta kalitate
handiagoa eman die gainera.

•
•

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: Durante este curso se han realizado 644 itinerarios, 576 dirigidos a
escolares y 68 a colectios de adultos, en los que se han realizado 10.802 usos de
alumnos y alumnas de 66 centros educativos diferentes y 1.169 usos de adultos de 17
entidades. Los participantes han sido 5.930 escolares y 521 adultos distintos.
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: Han participado 1.952 alumnos y alumnas de EPO y ESO en 99
actividades y 383 adultos en 23 actividades.
Entidades colaboradoras: Fundación Catedral de Santa María.
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Lantegiak Santa Maria katedralean Talleres en la Catedral de Santa María
Descripción: La actividad consta de dos partes: la primera es la visita a la Catedral,
que permite descubrir aspectos históricos, arquitectónicos y artísticos adaptados a los
distintos niveles de observación. A continuación se realiza la actifvidad plástica, que
posibilita crear y desarrollar conceptos que se han visto en el recorrido.
Todos los centros escolares disponen del CD que incluye los powerpoint específicos
para cada curso, de modo que puedan realizar un trabajo anterior o posterior a la
actividad en el aula.
Objetivos:
Lantegiak Santa Maria katedralean
Azalpena
Jarduera honek bi zati ditu:
lehenengo, katedrala bisitatuko da,
alderdi historiko, arkitektoniko eta
artistikoak ezagutaraziz, ikusleen
mailaren
arabera.
Ondoren,
ibilbidean adierazitako kontzeptuak
garatu eta sortzeko aukera ematen
duen jarduera plastikoa egingo da.
Ikastetxe guztiei bidali zitzaien CD
bat non maila bakoitzari dagozkion
berariazko
Powerpointak
jasota
baitaude, horrela, jarduera aurretik
eta ondoren, gelan landu ahalko
dute.

•
•
•
•
•

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 3.049 personas pertenecientes a 28
centros en 133 actividades. La participación por cursos ha sido la siguiente:

NIVEL

TALLER

1º EPO

Veo-veo la Catedral

ALUMNOS CENTROS
770

14

2º EPO

La ciudad de bolsillo

762

14

3º EPO

Érase una vez Vitoria-Gasteiz

745

15

4º EPO

La piedra nos cuenta

509

11

5º EPO

La Catedral está enferma

303

7

Entidades colaboradoras::Fundación Catedral Santa María
Udala El ayuntamiento
Udala

Azalpena

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.

Ibilbide historiko eta artistiko honen
helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea da.

Objetivos:
•

Dar a conocer los orígenes de la institución municipal, su organización y los
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udaletxea bisitatzen da; Udalbatzaren
osoko bilkura baten irudikapena ere egiten
da, baina Lehen Hezkuntzako ikasleentzat
bakarrik.
Ibilbide honetan bisitatuko da Udaletxea:
Batzar (Bilkura) aretoa, Kinten gela eta
Harrera aretoa.

•

servicios que ofrece, así como la Casa Consistorial (Salón de Plenos y otras
dependencias).
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio
histórico-artístico.

Personas destinatarias Educación Primaria (5º y 6º niveles), Educación Permanente
de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado un total de 578 personas, 301 escolares en 39
actividades y 237 adultos en 14 actividades.
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:
•
•

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 Secundaria
er
Obligatoria (1 y 2º niveles), Educación Permanente de Personas Adultas y otros
colectivos de personas adultas.
Participación: Han participado 1.991 escolares en 158 actividades y 467 adultos en
32 actividades
Entidades colaboradoras:: Fundación MEJORA, Museo BIBAT
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.
Gasteiz Neoklasikoa

Objetivos:
•

Azalpena
Jarduera honek bi zati ditu: DVD bat,
aldez aurretik ikastetxean ikusteko, eta
ondoren, ibilbide bat Gasteiz neoklasikoan
zehar: Arkupeak, Espainia plaza, Andre

•

Dar a conocer el carácter histórico de la zona neoclásica de la ciudad, sus
características urbanísticas y los aspectos artísticos y arquitectónicos, visitando
Los Arquillos, Plaza de España, Plaza de la Virgen Blanca, Convento de La
Magdalena, Palacio de la Diputación Foral…
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio
histórico-artístico.
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komentua, Foru Aldundiaren jauregia.
Arabako Foru Aldundiaren jauregian
bisitatuko dira Arabako Batzar Nagusien
aretoa, Harrera aretoa...

Personas destinatarias: Educación Secundaria Obligatoria, EPA y otros colectivos de
personas adultas.
Participación: Han participado 332 escolares en 27 actividades y 191 adultos en 11
actividades.
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 337 escolares en 23 actividades y 116 adultos en 8
actividades.
Entidades colaboradoras: EMAKUNDE.
Artxiboak ezagutzea
Azalpena

Artxiboak ezagutzea
Descubrir los archivos
Descripción: Esta actividad trata de acercar la ciudad a la escuela. Se visitan:

Leku hauek bisitatuko dira:
Arabako
Lurralde
Historikoaren
Artxiboa. Bertan taldeak dokumentu
batek egiten duen ibilbide bera egingo du,
hau da, dokumentua Artxibora sartzen
denetik erabiltzailearengana iritsi arteko
ibilbidea:
harrera-gela,
garbitze-gela,
konpaktuen
gela,
kontsulta
gela...
Jarraian, Artxiboan gordeta dauden balio
handiko agiri batzuk ikusteko eta
aztertzeko aukera izango du taldeak.

•

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

•

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

Objetivos:
•

Dar a conocer diferentes archivos de nuestra ciudad, la documentación que
contienen, lo que tienen en común y lo que les diferencia.
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"Pilar Arostegui" Udal Artxiboa. Bertan
azalduko da erabiltzaileak egiten duen
ibilbidea agiri bat lortzeko. Artxibo
horretan, parte hartzen duten ikasleei
aukeratutako lan gaiari lotutako material
didaktikoa emango zaie.

•

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 81 escolares en 7 actividades y 80 adultos en 4
actividades.
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 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:

Idazketa eta idatzitakoa. Artxiboak
Azalpena

•

Los soportes documentales.

•

Los materiales escriptorios.

•

Los estilos de escritura más importantes en Occidente.

La actividad consta de dos partes:

Jarduera honek bi zati ditu:
Lehenengoan, argizari-oholtxoak, papiro
erroiluak,
pergaminoak
eta
abar
maneiatuko dituzte parte hartzaileek, eta
ariketa praktikoak egingo dituzte idazluma,
hegazti luma eta metalezko lumamuturrekin. Aldi berean, paleoidazketaren
inguruko azalpen teorikoak emango
zaizkie, idazketak kulturaren garapenean
izan duen eraginaren, euskarrien...
ingurukoa.
Bigarrenean, agiri bat nola zaharberritzen
den ikusiko da eta Artxiboan gordeta
dauden agiri batzuen idazketaren analisia
egingo da.

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

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

•

Mostrar al alumnado la evolución del alfabeto latino y los diversos tipos de
caligrafías empleados en Occidente, desde el mundo clásico (Roma y Grecia)
hasta hoy, como ejemplo de nuestra herencia cultural acumulada durante miles de
años.

•

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

•

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

•

Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio
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documental.
Personas destinatarias: ESO, Educación Secundaria Postobligatoria y colectivos de
personas adultas.
Participación: Han participado 289 escolares en 22 actividades.
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.
San Pedro eliza

Objetivos:

Azalpena

•

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 VitoriaGasteiz.

Eliza bisitatuko da kanpotik eta barrutik.

•

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

Personas destinatarias: Educación Secundaria Postobligatoria,
Permanente de Personas Adultas y otros colectivos de personas adultas.

Educación

Participación: Han participado 8 escolares en 1 actividad y 109 adultos en 5
actividades.
Entidades colaboradoras: Parroquia de San Pedro
Gasteizko ahozko memoria, 1940-1965
Memoria oral de la ciudad de Vitoria, 1940-1965
Gasteizko ahozko memoria, 1940-1965

Azalpena

Descripción: La actividad trata de dar a conocer a los y las escolares el modo de vida
en nuestra ciudad durante los años 1940-1965, comparando la infancia de las personas
mayores con el modo de vida de la infancia actual. Dos personas voluntarias de la
Fundación Mejora, acuden al centro escolar para exponer sus recuerdos de infancia,
con el apoyo de un monitor o monitora y de material fotográfico.
Objetivos:

Jarduera honen xedea 1940-65 urte
tartean gure hiriko jendea nola bizi zen
jakinaraztea da, eta horren bidez gaurko
haurren eta adineko pertsonak haur
zireneko bizimodua kontrastatzea. Mejora
Fundazioko bina boluntario joango dira
ikastetxeetara, eta han beren haurtzaroko
oroitzapenak kontatuko dituzte argazkiak
eta begiraleak lagunduta.

•

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).
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Participación: 261 escolares en 11 actividades.
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 históricoartístico 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 267 escolares en 12 actividades.
Entidades colaboradoras: Fundación Catedral Santa María.
Foru plazatik ARTIUMera - De la plaza Los Fueros a ARTIUM

Foru plazatik ARTIUMera

Azalpena

Descripción: Itinerario que transcurre desde la Plaza de los Fueros hasta el CentroMuseo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM. En la plaza de los Fueros, de una
manera lúdica, se trabajarán las características de la plaza y sus usos. En el ARTIUM
se realizará una actividad plástica que reforzará los contenidos estudiados en la plaza.
Objetivos:

•

Jarduera honen helburua da ezagutzea,
batetik, Eduardo Chillida eta bere lanak,
eta bestetik, geure hiriari egin dizkion
ekarpenak. Jarduerak bi zati ditu:
Foru plazan zehar ibilbide bat egitea
aztertzeko plazaren ezaugarri berezienak
eta arkitektura eta eskulturaren arteko
harremana, hau da, Peña Ganchegui eta
Chillidaren lanena.

•
•
•

Reflexionar sobre los diferentes espacios que conforman la plaza de los
Fueros para ver cómo la forma se adapta al uso.
Potenciar la participación y el trabajo en grupo.
Trabajar la observación y el descubrimiento, siendo conscientes del propio
aprendizaje.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio
histórico-artístico.

Personas destinatarias: 4º, 5º, 6º de Educación Primaria
Participación: Han participado 229 personas en 12 actividades.
Entidades colaboradoras: Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM.

ARTIUM Arte Garaikideko Euskal ZentroMuseoan dauden Chillidaren eskulturetara
bisita egitea.

Chillida gure hirian -Chillida en la ciudad
Descripción: Esta actividad permite descubrir la figura de Eduardo Chillida y su
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aportación a nuestra ciudad. La actividad consta de dos partes:

•
•

Un recorrido por la plaza de los Fueros analizando sus características más
singulares y la relación entre arquitectura y escultura, encarnada en las figuras
de sus autores: Peña Ganchegui y Chillida.
Visita a las esculturas de Chillida existentes en ARTIUM.

Objetivos:

•
•
•
•

Estudiar la plaza de los Fueros como plaza-monumento, analizar sus usos y
conocer a sus autores.
Promover el conocimiento sobre arte contemporáneo en general y sobre la
obra de Chillida en particular.
Propiciar la reflexión sobre la utilización del arte entronizado en el urbanismo y
en la vida social de la ciudad.
Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio
histórico-artístico.

Personas destinatarias: Educación Secundaria Postobligatoria ESPO.
Participación: Han participado 79 personas en 5 actividades.
Entidades colaboradoras: Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM.
d)

ADIERAZPENA ETA ARTEA EXPRESIÓN Y ARTE

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

ADIERAZPENA ETA ARTEA
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 pentsamendugaitasunetatik
gertuko
gaitasunak
eskatzen
ditu.
Arte-hezkuntzak
interpretazio eta analisi kritikoa eskatzen
ditu,
izan
ere,
artearen
formak,
adierazpide izateaz gain, norbanakoaren
nortasuna eta nortasun kolektiboa eratzen
duten eragileak baitira.

•
•

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.
Ofertar al profesorado la música en directo como recurso educativo.

Participación: Durante este curso se han realizado 204 conciertos en los que se han
realizado 32.134 usos de alumnos y alumnas de 58 centros educativos diferentes y 790
usos de adultos participantes de 12 entidades no educativas. Los participantes han
sido 19.196 escolares de 58 centros escolares y 350 adultos de 12 colectivos.
Musikarekin Jolasean- Jugando con la música
Descripción: El bloque destinado al segundo ciclo de Educación Infantil: Jugando con
la música, abarca las activida-des 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 y Jugando con el
piano, dirigida al alumnado de 5 años.
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Personas destinatarias: Escolares de 2º Ciclo de Educación Infantil
Derrigorrezko
hezkuntzan
(Lehen
Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza)
dabilen ikasle orok bere burua gauzatzeko
eta garatzeko eta, horretaz gain,
herritartasun
aktiboa
lantzeko
eta
gizarteratzea sustatzeko behar dituen
oinarrizko gaitasunarekin lotuta dago
ADIERAZPENA ETA ARTEA Programa.
Askotariko kultura eta arte adierazpenak
ezagutzea, ulertzea, estimatzea eta
balioestea, aberasteko eta gozatzeko iturri
gisa erabiltzea eta herrien ondarearen zati
direla jabetzea eskatzen du giza eta artekulturarako gaitasunak.
Jarduketa esparru horren barnean dago
Udaleko Hezkuntza Sailaren Musika
Adierazpena Programa, eta berorren
helburu nagusiak hauek dira: VitoriaGasteizko herritarrei giza eta artekulturarako 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.
Musikarekin Jolasean
Esta actividad propone audiciones
musicales donde la formación sonora y
musical
se
adquiere
desde
una

Participación: En este bloque han participado 4.097 escolares de 37 centros
diferentes en 120 sesiones.
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
VAMOS A UN COCIERTO

Banda de
Ertzaintza

AHOTSAREKIN JOLASEAN
JUGANDO CON LA VOZ

Asociación Musical Crescendo

2º EPO

GURE JAIAK: MUSIKA ETA
DANTZA
Academia
NUESTRAS FIESTAS:MUSICA Y Folklore
DANZA
MUSIKA
ADIERAZTEKO
ETA
Banda de
KOMUNIKATZEKO
Ertzaintza
LA MUSICA COMO EXPRESIÓN

3º EPO

SOINUAREN EZAUGARRIAK
Banda de
CARACTERISTICAS DEL SONIDO
Ertzaintza
DANTZA- LA DANZA

4º EPO

5º EPO

HAIZEA ETA PERKUSIOA
EL VIENTO Y LA PERCUSIÓN

Música

de

Municipal

la

de

Música

de

la

Música

de

la

Conservatorio de Danza José
Uruñuela
Banda de
Ertzaintza

Música

de

JAIETAKO MUSIKA
MUSICA FESTIVA

Banda Municipal de Música

MUSICA ZINEMAN
MÚSICA EN EL CINE

Banda Municipal de Música

la

HARI-INSTRUMENTUAK
ETA
Conservatorio de Música Jesús
ORKESTRA
LA CUERDA Y LA ORQUESTA
Guridi
6º EPO

MUSIKA ESZENAN
MÚSICA EN ESCENA
KANTU KORALA
CANTO CORAL

Banda Municipal de Música
Federación Alavesa de Coros
Infantiles Arabatxo

Personas destinatarias: alumnado de Educación Primaria.
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perspectiva lúdica y creativa.
Jugando con el piano: el pianista Xabier
Lizaso, a través de juegos musicales,
danza, mimo y canciones, acercará la
música clásica a los niños y niñas
estimulando su interés hacia el universo
artístico.
Cuento
sonoro:
la
asociación
Turukutupá, a partir de materiales
reciclados, acercará a los niños y niñas el
universo sonoro. Para eso utilizará la
sonorización de un cuento que fomente la
escucha activa.
Notak eskolan
Jarduera honetan kontzertu pedagogikoak
proposatzen dira. Kontzertuak hiriko
musika talde batzuek ematen dituzte:

Participación: 10.970 escolares de 47 centros educativos de EPO y 436 adultos de 12
colectivos en 92 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

Hau entzuna dut
Helburuak:
Ikasleei musika hezkuntzan laguntzea,
jarrera positiboa eta hausnartzailea izan
dezaten.
Irakasleei zuzeneko musika eskaintzea,
curriculuma garatzen laguntzeko baliabide
gisa.
Hiriko musika baliabideak ezagutaraztea.
Klasedun Musika (Ikastetxeentzako
eskaintza
Musikarekin jolasean, Notak eskolan eta
Hau entzuna dut aurreko ataletan azaldu
ditugu, hau da, Hezkuntza Zerbitzuaren
musika adierazpen programaren eskaintza
egonkorrean. Eskaintza hori mailaka
egituratuta dago, jarraipen irizpideak ditu,
eta denboran egonkorra da. Helburua da
curriculuma behar bezala baliatzeko
jarduera esparrua ezartzea. Hala ere,
egitura hori guztiz bateragarria da gure
hirian sor daitezkeen ekimenak baliatu
nahi dituen eskaintzarekin. Testuinguru
horretan kokatzen da ekimen hau.

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

EUSKAL TRESNA
TRADIZIONALAK MUSIKAN
LOS INSTRUMENTOS
TRADICIONALES EN LA MÚSICA
GURE KONPOSITOREAK
NUESTROS COMPOSITORES

2º ESO

REZIKLATE

Academia Municipal de
Folklore

Banda Municipal de Música
Asociación Musical Turukutupá

MUSIKA MUNDUAN
MÚSICA EN EL MUNDO

Banda Municipal de Música

MUSIKA ETA TEKNOLOGIA
BERRIAK
Conservatorio de Música Jesús
3º ESO
MÚSICA Y NUEVAS
Guridi
TECNOLOGÍAS
JAZZA
Banda Municipal de Música
EL JAZZ
Personas destinatarias: Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
Participación: 3.094 escolares de 19
adultos de 11 colectivos.

centros Educativos en 20 conciertos y 287

Entidades colaboradoras: Academia Municipal de Folklore, Banda Municipal de
Música, Conservatorio de Música Jesús Guridi y Asociación Turukutupa
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 2012-2013 la accion que se han desarrollado es la siguiente:
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NIVEL
2º, 3º Y 4º EPO

CONCIERTOS

COLABORACIÓN

EL COLECCIONISTA DE PAISAJES

FUNDACIÓN LA CAIXA

Objetivos:
•
•

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

Personas destinatarias: 2º,3º y 4º de Educación Primaria.
Participación: 1.192 escolares de 12 Centros Educativos, en 4 conciertos
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.
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 VII 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
Participación: 2.200 personas en 6 conciertos.
e)
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
ematen die, hauek igortzen dituzten
mezuak jarrera kritiko batetik aztertzeko;

GASTEIZTXO: IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO HEZKUNTZA
EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA.

Línea estratégica 5 La ciudad como patrimonio.
•
Conocer de forma práctica la ciudad.
•
Descodificar y codificar mensajes en el lenguaje audiovisual y publicitario.
•
Adquirir sentido crítico respecto a los mensajes de los medios audiovisuales.
•
Conocer de forma práctica los medios de comunicación y la publicidad.
Personas destinatarias: Alumnado de 2º Ciclo de EPO y Educación Secundaria
Obligatoria.
Participación: 3.528 escolares de 27 centros Educativos en 171 actividades
Entidades colaboradoras: EITB, Diario de Noticias, Asociaciones culturales y
deportivas, servicios y departamentos municipales y Agencia de Publicidad Bell
Comunicación.
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eta telebistako eta irratiko informazio-saio
bat, publizitate-kanpaina bat edo eskolako
egunkari bat egiteak barnean hartzen
dituen alderdi teknikoak ezagutzeko
aukera ere ematen die.
GASTEIZTXO: IKUS-ENTZUNEZKO ETA
PLASTIKAZKO HEZKUNTZA,
ikusentzunezko 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.

Internet Lantegia Taller de Internet
Descripción: La actividad intenta lograr el conocimiento del funcionamiento de
internet mediante la realización de una práctica. Esta conlleva la realización de un blog
en el centro escolar.
El taller comienza con una sesión en el aula con el objetivo de presentar los
contenidos fundamentales de la comunicación en internet. 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 Internet, así como de la información necesaria para realizar el trabajo previo
en el aula.
En un segundo paso, los grupos realizan una sesión de tres horas con los recursos
informáticos del centro escolar para realizar el blog del grupo-aula
El periodo para la realización de los talleres de Radio ha sido en diciembre y enero.
Objetivos:
•

Conocer los contenidos de la comunicación a través de internet.

•

Descubrir las ventajas que nos da Internet.

•

Mejorar la expresión escrita y verbal.

•

Promover e impulsar la creatividad del alumnado.

•

Impulsar el trabajo en equipo.

Personas destinatarias: Alumnado de 6º de Educación Primaria Obligatoria.
Participación: Han participado 403 escolares de 6 centros educativos en 17
talleres.
Irrati Lantegiak
Entidades colaboradoras: Centros escolares
Helburuak

Irrati Lantegia Taller de Radio

Komunikabide eta komunikazio taldeetara
hurbiltzen hastea

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.

Ondo hitz egiteko gaitasuna sustatzea.
Irrati-saio bat egiteko idazkera estiloarekin
esperimentatzea.
Irrati baten funtzionamendua ezagutzea.
Komunikabide pribatu
ezberdintzen ikastea.

eta

publikoak

El taller comienza con una sesión en el aula con el objetivo de presentar los
contenidos fundamentales de la comunicación radiofónica. Esta sesión propone
ejemplos prácticos para que el alumnado pueda interpretar y descodificar los actos y
técnicas comunicativas. Se hace entrega al profesorado del Cuaderno correspondiente
al Taller de Radio, así como de la información necesaria para realizar el trabajo previo
en el aula.
En un segundo paso, los grupos realizan una visita guiada, de aproximadamente 20
minutos, por los estudios de una emisora de radio, dando comienzo, así, a la
realización del taller. El grupo-aula se divide en dos o tres grupos en función de las
secciones (sociedad, cultura y ecología). Cada grupo, recorriendo las calles de nuestra
ciudad, recopila seis informaciones relacionadas con Vitoria-Gasteiz.
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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.

Prentsa Lantegia

Personas destinatarias: Alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria.

Helburuak

Participación: Han participado 1.035 escolares de 13 centros escolares en 42
talleres.

Iritzia eta informazioa ezberdintzen
ikastea.
Irudimen grafikoaren garrantzia
ezagutzea.
Egunkarietako idazkera estiloa
esperimentatzea
Komunikabideen ideologia ezagutzea
(editoriala, iritzi artikuluak...)
Kazetaritza-generoak zein diren jakitea.
Egunkari baten erredakzioa ezagutzea.

Entidades colaboradoras: Radio Vitoria, Radio Álava, RNE.
Prentsa Lantegia Taller de Prensa
Descripción: La participación en la actividad se desarrolla en las siguientes fases:
sesión preparatoria en el aula, realización del taller y evaluación.
La sesión preparatoria se efectúa en el aula, donde el alumnado realiza un trabajo de
análisis del lenguaje utilizado en la Prensa. Se organizan los distintos equipos de
trabajo con funciones y tareas para diseñar las distintas áreas informativas y se
deciden los distintos temas informativos.
Posteriormente, se lleva a cabo el taller, que se realiza fuera del centro escolar entre
las 8:30 h. y las 13:00 h. Se realiza un acercamiento a la realidad asociativa de la
ciudad para elaborar el trabajo en equipo acordado (entrevista, grabación, observación
de un medio…). A continuación, se elabora un periódico con los recursos técnicos
necesarios.
Finalmente, se realiza la evaluación, en la que el profesorado y el equipo técnico
hacen un análisis del proceso con el material de evaluación elaborado para tal fin.
El periodo para la realización de los talleres de Prensa ha sido en marzo, mayo y junio.
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…).
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•

Identificar los géneros periodísticos.

•

Conocer la redacción de un periódico.

Personas destinatarias: Alumnado de 2º de Educación Secundaria Obligatoria
Participación: Han participado 871 escolares de 13 centros educativos en 36 talleres.
Entidades colaboradoras: Berria, Diario de Noticias, El Correo.
Telebista Lantegia Taller de Televisión
Descripción: El taller comienza con una sesión en el aula, con el objetivo de presentar
los contenidos fundamentales del medio: la televisión. En esta sesión se proponen
ejemplos prácticos para que el alumnado pueda interpretar y descodificar los actos y
técnicas comunicativas. Se hace entrega al profesorado del material didáctico, así
como de la información necesaria para realizar el trabajo previo en el aula.
Telebista Lantegia
Helburuak
Ahozko adierazpenaren eta ahozkoa ez
denaren zuzentasuna sustatzea
Irudien bidez mezuak egiten ikastea.
Aztertzea konposizioen, irudiaren...
indarra.
Telebista platoa eta bertako baliabide
teknikoak ezagutzea eta erabiltzea.
Telebista komunikabidea ezagutzea.

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 Vitoria-Gasteiz.
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:
•

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 865 escolares de 18 centros educativos en 43 talleres.
Entidades colaboradoras: EITB
Publizitate Lantegia Taller de Publicidad
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Descripción: El taller de publicidad Gasteiztxo consiste en la elaboración de un spot de
publicidad. La sesión preparatoria que se realiza en el aula es la primera toma de
contacto con los alumnos, en la que se explica a los participantes en qué consiste el
taller y todo lo que tienen que preparar para el día de la actividad. En esta sesión se ve
la parte más teórica de la publicidad y la influencia que ejerce la publicidad en nuestra
sociedad.
El día del taller comienza con una actividad en la calle, en la que los alumnos
reconocen los diferentes soportes publicitarios que nos rodean. A continuación, reciben
una explicación paso a paso de la elaboración de una campaña de publicidad. Tras un
breve descanso, cada alumno asume un cargo y prepara la grabación del spot. Por un
lado, los guionistas retocan el guión definitivo, que previamente fue redactado en clase.
Después se concreta la música del spot, elaboran el guión técnico y preparan los
diferentes decorados para, finalmente, grabar el spot publicitario en las inatalaciones
del Servicio de Educación. 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
noviembre.

en octubre y

Objetivos:

Zeharkatasun Batzordea
Erronka
garrantzitsu
gisa,
esparru
honetan hirian diren erakunde esanguratsuenekin
zeharkakotasun-izaerako
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, ikus-entzunezko 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.

•
•
•
•
•

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 655 escolares de 15 centros educativos en 33 talleres.
Entidades colaboradoras: Bell comunicación.
Zeharkatasun Batzordea Comisión Transversal
Descripción: Desde el año 2006 el Servicio de Educación ha liderado la creación de
una comisión interinstitucional en la que participan ARTIUM, Escuela de Artes de
Oficios y Escuela de Magisterio.
Este trabajo tecnico se ha consolidado con la realización de un convenio de
colaboración entre las instituciones participantes, realizado en el pasado mes de
septiembre.
EL objetivo general de este convenio es adquirir y desarrollar capacidades,
competencias, habilidades y conocimientos mediante programas y experiencias, en el
campo de la Expresión plástica y audiovisual, las nuevas tecnologías y de cualquier
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ámbito de la Educación.
Los objetivos más específicos que intenta conseguir este convenio se encuentran
vinculados con:
- La Utilización de las tecnologías de la información, así como los medios de
comunicación en el proceso de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos,
con sentido crítico respecto a los mensajes recibidos y elaborados.
- Comprender, conocer y apreciar la creación artística, identificar y analizar críticamente
los mensajes explícitos e implícitos que contiene su lenguaje, desarrollar la sensibilidad
estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones
artísticas y utilizar los distintos lenguajes artísticos para la expresión y la comunicación.
- Interpretar y utilizar de manera activa y crítica los lenguajes verbales, artísticos y
científicos para comunicarse de forma precisa y poder dar explicaciones y
argumentaciones.
- A cualquier área o ámbito del proceso educativo de los alumnos y alumnas o de
cualquier proceso de aprendizaje de los ciudadanos de nuestra ciudad.

Vitoria-Gasteizen hainbat ekitaldi izaten
direla gauza nabarmena da −jardunaldiak,
ikuskizunak, nazioarteko asteak eta
jaialdiak−, eta, gure hiriari begira, arretagune sozial garrantzitsua eta halako
kultura aberastasun bat adierazten dute
horiek guztiek. Egun berezi horietan
eskola-ikasleei arte adierazpen horiek
gerturatzea eta hiriak bizi dituen emozio
eta errealitatean partaide izan daitezen
lortzea udalak kontuan hartu behar duen
zeregina da.
Udalaren esku-hartze horien esparruan
ESKOLA UMEENTZAKO MAGIA ziklo
bat txertatzen da, Arabako Ilusionisten
Elkarteak antolatzen duen Magialdia Nazioarteko Magia Jaialdiaren bornean,
irudimena eta sormena lantzeko modu
desberdin bat ikasten dute, nazioartean
izena duen magialari batek ilusioikuskizun batean parte hartzeko ematen
dien aukeraren bitartez.

Para ello las
direcciones:

acciones

que este convenio quiere plantear

van dirigidas en tres

- Actividades dirigidas a la formación del profesorado de los centros escolares
- Actividades dirigidas al alumnado de los centros escolares y a las/os ciudadanos de
nuestra ciudad.
- A los técnicos que trabajan en cada institución, en cada entidad de los firmantes de
este convenio, encaminadas a la difusión, evaluación y reelaboración del marco teórico
del programa Gasteiztxo.
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.
Objetivos:
•

Disfrutar de un espectáculo artístico en grupo

•

Conocer algún truco sencillo de magia.

•

Desarrollar la imaginación y creatividad.

Participación: Han participado 1.384 alumnos de 10 centros escolares en 9
actividades.
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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.
Características:

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.

Se incluyen niños y niñas con necesidades educativas especiales y niños y niñas que
procedan de unidades familiares con necesidades sociales y / ó exista violencia de
género.
El tratamiento lingüístico es en euskera, bilingüe y trilingüe.
Se han realizado concesiones de becas del 50% a los beneficiarios de la beca del
Gobierno Vasco y a los hermanos participantes en la actividad más cara.
Se incluye servicio de comedor en Colonias Abiertas y Colonias Mediambientales.
Los días de atención han sido de diez ó nueve días de lunes a viernes, sin incluir
sábados y festivos en dos tandas durante el mes de julio.
Se realiza sorteo para acceder a las plazas después del periodo de solicitudes en los
casos que las solicitudes sean mayores que las plazas ofertadas.
Participación:
ACTIVIDAD

PLAZAS

SOLICITUDES

INCRIPCIO
NES

RENUNCIA
S

SIN
ATENDER

RINCONES
DE JUEGO

470

688

458

91

139

COLONIAS
ABIERTAS

340

649

343

89

217

COLONIA
MEDIOAMBIENTAL

120

315

120

46

149

TOTAL

930

1.652

921

226

505

Este año, en la gestión de las plazas vacantes, se han considerado
prioritarias (de hecho se habilitó un período exclusivo para ellas) las personas
que ya habían realizado la solicitud- Una vez finalizado el período de vacantes
para las personas que habían efectuado solicitud, se habilitaron unos días
para el público en general. Esto ha supuesto una mejora evidente del proceso
ya que no se ha registrado ninguna queja por este sistema.
Los inscritos con derecho a beca (por hermanos y por el Gobierno Vasco)
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han supuesto un 44,08% del total de participantes (con un decremento del
3,25% con respecto al año anterior). La beca del Gobierno Vasco es la más
numerosa con un 74,38% del total de becados frente al 25,61% de becados
por hermanos participantes.
Este año han sido atendidas todas las solicitudes de necesidades educativas
especiales, aunque en algún rincón o colonia superasen el 6% estipulado ya
que a nivel general el porcentaje de participación siempre es
considerablemente menor. Este verano han participado 26 niños y niñas de
necesidades educativas especiales, de los cuales 5 no han requerido la
atención de monitor específico.
Continuando la línea que se estableció el año pasado este año, se ha
renovado el acuerdo con el Departamento Municipal de Asuntos Sociales
y de la personas mayores para reservar el 5% de las plazas a niños y niñas
procedentes de unidades familiares con necesidades sociales o donde
existiera violencia de género. Finalmente del total de plazas acordadas (52),
solamente se solicitaron 36 y sólo se inscribieron 23.
Jolas Txokoak

Jolas Txokoak Rincones de Juego

Helburuak

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.

Haurraren garapen pertsonal
eta soziala erraztea.
Ekitate eta inklusio balioen
transmisioa sustatzea.
Aisian eta denbora librean
heziketarekin eta jolasarekin
lotutako alderdiak sustatzea.

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 2007 y 2009, empadronados en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Horario: de 9:15 a 13:15 horas de lunes a viernes
Participación: 458 participantes.
Udaleku Irekiak

Udaleku Irekiak Colonias Abiertas

Helburuak
Haurraren garapen pertsonal
eta soziala erraztea.
Ekitate eta inklusio balioen
transmisioa sustatzea.
Aisian eta denbora librean
heziketarekin eta jolasarekin
lotutako alderdiak sustatzea.

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.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 180

•

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 2004 y 2006, empadronados en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Los niños y niñas no empadronados se
incorporan al final del proceso si existen plazas vacantes.
Horario: De 9:30h a 16:30h de lunes a viernes con servicio de comedor.
Participación: 343 participantes.
Ingurumen Udalekua

Ingurumen Udalekua Colonia Medioambiental

Helburuak

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.

Hirian ingurumenarekin
lotuta dauden espazioak eta
baliabideak ezagutzea.
Biodibertsitatearekiko
errespetua piztea.
Natura errespetatu
eta zaintzearen aldeko
sentsibilitatea eta jarrerak
sustatzea.
Aisialdian eta denbora
librean heziketarekin
eta jolasarekin lotutako
alderdiak sustatzea.

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 2001 y 2003, empadronados en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Horario: De 9:30h a 16:30h de lunes a viernes con servicio de comedor y transporte.
Participación: 120 participantes.
LITERATURA ADIERAZPENA: POEMAK
DOINUAK
Musika eta poesiaren arteko lotura
kontuan
harturik,
Tasio
Miranda
kantautoreak eta bere laguntzaileek
denboran zehar joan-etorriko bidaia
eskainiko digute. Bidaia hau XVI.
mendeko abesti-olerkiekin hasiko da, eta
bukatuko da egungo poeten olerkiekin eta
katautorearen beraren abestiekin.
Garai bakoitzeko idazteko era, sinbologia
eta hitzaren balioa azaltzen dira; hori dela
eta, ekintza honekin poesiaren adierazpen
didaktiko entretenigarria lortzen da.

h)

LITERATURA ADIERAZPENA: POEMAK DOINUAK PROGRAMA DE
EXPRESIÓN LITERARIA: POEMAS A TONO

Línea estratégica 5: La ciudad como patrimonio. Expresión y Arte
Descripción: Teniendo en cuenta la estrecha relación entre la poesía y la música, el
cantautor Tasio Miranda y sus colaboradores nos ofrecen, mediante una metodología
participativa con el alumnado y acompañados por la música, un viaje de ida y vuelta en
el tiempo, que se inicia con poemas del siglo XVI musicalizados y concluye con obras
de poetas contemporáneos y temas del propio cantautor.
Las explicaciones acerca de la manera de escribir de cada época, con su propia
simbología y el valor de las palabras, convierten esta actividad en una amena
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expresión didáctica de poesía.
Objetivos:

•
•
•
•
•

Desarrollar en el alumnado el gusto por la poesía y el valor de compartirla.
Desvelar la importancia de la comunicación poética como una actividad que
incide en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos.
Estimular la imaginación y la capacidad de uso del lenguaje.
Comprender, a través de las manifestaciones poéticas, la experiencia social
en las diferentes épocas.
Comprobar, de modo directo, la estrecha relación entre poesía y música.

Personas destinatarias: 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Secundaria Postobligatoria.
Participación: 315 escolares de dos centros escolares han participado en 2 recitales.
BESTE ZERBITZU ETA SAILEKIN
PARTE HARTZEA

i)

Haurtzaroa eta Senitartea Zerbitzuak
antolatutako
Haur
eta
Nerabeen
Eskubideen Konbentzioan parte hartu
zen; bertan bideo lantegia baliabidea
eskaini zen eta Zuk zer deritzozu? ekintza
egin zen. Ekintza horretan 150 lagunek
parte hartu zuten eta hiruzpalau laguneko
taldetan elkarrizketa bat egin zitzaien,
telebista albistegi formatuan, beren iritzia
ezagutzeko
eskola
errealitatearen
gainean.

La Unidad de Programas Educactivos junto con la Unidad de Coordinación del Servicio
de Educación realiza la colaboración con otros servicios y departamentos del
Ayuntamiento y durante este curso se han realzado las siguientes intervenciones:

Kerik gabeko gelak – Ke Tailerra
Osasun Publikoaren Sailak aspaldidanik
ikastetxeetan egiten duen esku-hartzearen
jarduera osagarria da. Ikasturte honetan
Hezkuntza Zerbitzuak bere gain hartu du
Kerik gabeko gelak lehiaketan parte
hartzen duten ikasgeletan Ke tailerra
jarduera
egitea.
Lehiaketa
Eusko
Jaurlaritzak antolatzen duen Kerik gabeko
Araba
Programaren
barruan
dago
kokatua. Guztira 76 lantegi egin dira 19
ikastetxeetan eta 2001 ikaslek parte hartu
dute. 9.120€ kostatu da.

BESTE ZERBITZU ETA SAILEKIN PARTE HARTZEA -COLABORACIÓN CON
OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

Convención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia organizado por el
Servicio de Infancia y Familia en la que se participó ofreciendo el recurso de Taller de
Video con la actividad Y tu qué opinas?. Los 150 participantes, en grupos de tres/
cuatro, realizaban una entrevista en la que daban su opinión sobre la realidad escolar y
que estaba en formato de informativo de televisión.
Clases sin Humo - Taller Ke Tailerra es una actividad complementaria a la
intervención que desde hace tiempo viene realizando el Servicio de Salud Pública en
los centros escolares y que durante este curso el Servicio de Educación ha asumido
aportando la realización de Talleres de Humo en las aulas de los centros que
participan en el tradicional concurso, organizado por Govierno Vasco- Clases sin Humo
y dentro del programa ARABA SIN HUMO. Se han realizado 76 talleres en 19 centros
escolares con una participación de 2001 alumnos y alumnas y un coste de 9.120€.
Por la relevancia que tiene la intervención con las familias para modificar hábitos de
consumos de tabaco se realizaron en 17 centros escolares, con 17 grupos de padres y
madres una charla en cada centro con la participación de 145 padres y madres.
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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.
2012-2013 ikasturtean prozesu bat
jarri da abian web-orriaren egitura
berriztatzeko.

WEB HEZITZAILEA. WEB EDUCATIVA

Línea estratégica: 2.Prestakuntza, ezagutza eta berrikuntza. Formación,
conocimiento e innovación.
Descripción: En el año 2009 se diseñó la “web Educación” con el fin de dar
a conocer a la ciudadanía, en general, y a la comunidad escolar, de un modo
específico, la información de los distintos recursos educativos de la ciudad
que configuran el proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora.
En el curso 2012-2013 se ha realizado un trabajo de reestructuración de los
contenidos, con la intención de mejorar la accesibilidad de las personas
usuarias.
Objetivos:
-Desarrollar una nueva estructura de los contenidos de la página temática de
“Educación”.
-Facilitar la navegación de las ciudadanas y ciudadanos.
Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y departamentos
municipales.
Entidades colaboradoras: Departamento de Tecnologías de la Información.

b)
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

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 aprobación en 2013 del “Programa para
garantizar el derecho a la educación". Un programa, elaborado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno
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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.

Vasco, que supone el protocolo de intervención para abordar situaciones de
absentismo y desescolarización en el Territorio de Álava (el 14 de marzo de
2013 se constituyó la Comisión para el seguimiento de este protocolo, con la
participación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de
Álava, la Delegación Territorial de Educación, el Berritzegune y la Inspección
Educativa).
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.
Participación: El número de alumnos y alumnas detectados con
comportamientos absentistas o de desescolarización ha sido de 417.
Entidades colaboradoras: Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura de 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).

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

c)

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
la capacidad de aportar una visión externa y cualificada en el estudio de los
problemas y en la toma de decisiones.
Objetivos:
-Hacer de nexo entre los centros escolares y el Ayuntamiento.
-Dar respuesta a las demandas que realiza la Comunidad Escolar.
-Proporcionar al Ayuntamiento información sobre la situación de los centros
educativos de la ciudad, para optimizar el diseño de planes de actuación
adecuados a sus necesidades.
-Informar de la planificación municipal en cualquiera de las materias que
afecten a los centros escolares.
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arduratu dena. Erakunde-izaerako
ordezkaritza tekniko horrek, besteak
beste, udala eta eskola-elkartea
lotzeko zeregina betetzen du.

-Promover la gestión participativa y democrática de los Consejos Escolares.
-Aportar, desde la experiencia de participación en otras comunidades
escolares, elementos relevantes para el trabajo del Consejo Escolar de
centro.
Personas destinatarias: Los centros educativos de la ciudad (centros
públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria).
Participación: La representación municipal se realiza en los Consejos
Escolares de 71 centros educativos públicos y concertados de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de la ciudad. Se han realizado 277
convocatorias y asistido a 170 sesiones, lo que representa el 61% de las
convocatorias formuladas.

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.

d)

VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA.
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

Línea estratégica: 4.Herritartasunarekin lotutako balioak eta parte-hartzea.
Valores ciudadanos y participación.
Descripción: El Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz (CEM) es el
órgano de participación de los sectores sociales que forman la comunidad
educativa, en la programación general de la enseñanza no universitaria
dentro del ámbito municipal y el instrumento de consulta y asesoramiento
del Ayuntamiento en todo lo referente a las intervenciones en materia
educativa.
El 25 de mayo de 2012 se aprobó el Reglamento del CEM y el 25 de junio de
2013 tuvo lugar en el Palacio del Montehermoso la sesión de constitución.
Objetivos:
-Impulsar el funcionamiento del Consejo escolar Municipal de VitoriaGasteiz.
-Responder con criterios de proximidad a las necesidades educativas de la
ciudadanía.
-Constituir un foro en el que consensuar la intervención educativa que se
desarrolla en ciudad.
Personas destinatarias: Comunidad educativa de la ciudad.

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,

e)

IKASLEEN GURASOEN ELKARTEEI LAGUNTZAK EMATEKO
DEIALDIA, 2013. URTEA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS 2013

Línea estratégica: 4. Herritartasunarekin lotutako balioak eta parte-hartzea.
Valores ciudadanos y participación.
Descripción: Uno de los principios básicos en los que se sustenta la idea de

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 185

hiriko bizimoduan beste esparru
batzuetan, parte hartzeari
dagokionez, ikusten den hutsunea
hezkuntzaren esparruan ere ez da
arrotz gertatzen.

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 2013.
Objetivos:
-Promover la participación activa de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas (AMPAS) en el proceso educativo.
-Posibilitar recursos para 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 21 AMPAS en el de los Programas
vacacionales.

orubeak
Ikastetxeak
eraikitzeko
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.

f)

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 la Unidad de Coordinación Educativa del Servicio Municipal de
Educación uno de los intermediarios 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 Consejos Escolares de los centros
educativos 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 2013.
-Tramitación del informe técnico de cesión de espacios escolares.
Objetivos:
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-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.
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.

g)

OINARRIZKO LANKIDETZA HITZARMENA, VITORIA-GASTEIZKO
UDALAREN ETA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL
HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ARTEKOA. CONVENIO MARCO
DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: En 2011 se estableció un Convenio Marco con el fin de
articular un sistema de colaboración entre el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la UPV/EHU para coordinar el desarrollo de acciones de interés
común dirigidas al desarrollo y mejora de la intervención de la acción
educativa en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Este Convenio, con una duración
máxima de cuatro años, se ha materializado en el año 2013 en dos
estudios desarroplados a través de sendos convenios específicos:
-Estudio diagnóstico sobre la situación de la coeducación en los centros
educativos de Vitoria-Gasteiz.
-Estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz 20132014 (análisis de datos estructurales).
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 estudio diagnóstico sobre la situación de la
coeducación en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz se realiza en
colaboración con el Servicio Municipal de Igualdad y los Departamentos de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Didáctica y
Organización Escolar, Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la
Lengua y la Literatura, y Educación Física y Deportiva de la UPV/EHU. El
estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz 20132014 se realiza en colaboración con NORABIDE y el Departamento de
Sociología y Trabajo de la UPV/EHU.
Presupuesto: 26.000,00€.
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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 2013 Udalaren Opor
Programa.

h)

“2013ko UDALAREN OPOR PROGRAMA” ARGITALPENA.
PUBLICACIÓN “ACTIVIDADES VACACIONALES MUNICIPALES
2013”

Línea estratégica: 7. Udalaren hezkuntza esku-hartzea orientatzea eta
koordinatzea. Orientación y coordinación de la intervención educativa
municipal.
Descripción: La publicación Actividades Vacacionales Municipales 2013
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 1996 y 2009.
Entidades colaboradoras: Servicio de Planificación Cultural y Fiestas
(Academia de Folklore 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.

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.

i)

“VITORIA-GASTEIZ HIRI HEZITZAILEA” ARGITALPENA. 2013-2014
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.
Descripción: La publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, curso 20132014” 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.

Aldaketa horrek agerian uzten du
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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” 2013-2014 ikasturtea.

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 2700 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, 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.
Presupuesto: La edición de la publicación se Incluye en el presupuesto del
Gabinete de Comunicación e Información.

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.

j)

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, Plan de lucha contra el
cambio climático…son algunos de los planes interdepartamentales en los
que el Servicio de Educación ha participado en 2013 y en los que potenciar
la innovación, el debate y el contraste de ideas resulta fundamental si
queremos ofrecer mejores servicios y programas a la ciudadanía.
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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.
Vitoria-Gasteizko Udala 2011-2015
Euskadiko Autonomia-Erkidegoaren
VI.
Mendekotasun
Planarekin
adostasunean,
Drogei
buruzko
Tokiko Plana egiten hasi da.

k)

DROGEI BURUZKO TOKIKO PLANAREN HEZKUNTZA
GARAPENA. DESARROLLO EDUCATIVO DEL PLAN LOCAL DE
PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

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 está
elaborando el Plan Local de de Acción sobre Drogas.
El Plan se estructura en torno a varias líneas de intervención, una de las
cuales, la correspondiente a la “prevención universal”, ha sido diseñada por
el Servicio de Educación.
Objetivos:
-Desarrollar un programa educativo de prevención universal de las
adicciones dirigido a 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 bizitza kalitatearen
hobekuntza ekarriko dituena, baita
kirolaren berezkoak diren balioetan
heztea eta, bizitzaren iturri den
aldetik, ingurune naturalarekiko
begirunean ere.”
Hori oinarritzat hartuz, antolakundeak bost helburu nagusi ditu:
• Jarduera eskaintza zabala sortzea,
herritar guztiek zer aukeratu izan
dezaten.
• Udalaren eskumenekoak ez diren
beste kirol batzuetako beharrei
erantzutea:
- Kirol federatua
- Eskola kirola
- Eskolako gorputz hezkuntza
• Aisialdi baliagarriaren kultura sortu
eta sustatzea.
• Gizarte elkarteek nahiz boluntarioek
eskuzabaltasunez antolatzen
dituzten kirol zein aisialdi ekintzak
sustatu eta haiei laguntzea.

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)
• 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
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• Pertsona gehiago erakartzea eta
leialtzea, prezio murriztuen bidez.
• Ekintza koordinatuen bidez gizarte
osasuntsu batetik aldentzen diren
jarreretan eragitea.

• Incidir mediante acciones coordinadas en todas aquellas conductas que
se alejen de una sociedad saludable.

Denboraren poderioz eta udalaren
kirol eskaintzari esker, kirola
Gasteizko herritarren aisialdiaren
parte izatea lortu da.

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

Arestian aipatu den eskaintza horrek
unibertsaltasunean du oinarri; izan
ere, modalitate guztietako jarduerak
adin guztietako jendearentzat (6
hilabetetik 99 urtera bitartekoentzat)
eta auzo guztietan eskaintzen dira
ordutegi eta egun askotan.
Horretaz gain, badira kirol eskaintza
finkatu eta berezitua urritasunen bat
duten pertsonentzat, Kirol Zerbitzuak
eta elkarteek aurrera eramaten
dutena.
Ezin dira aipatu gabe utzi, auzoetan
ez ezik Gasteizko Udalerriko
herrietan ere eskaintzen diren kirol
jarduerak.
Laburbilduz, Kirol Zerbitzuak uste du
aniztasunak ezinbesteko ezaugarria
izan behar duela, kirola praktikatzeko
aukera handitzen duen neurrian eta
gustuei, beharrei eta ohiturei
egokitzea ahalbideratzen duen
neurrian, bizimodu osasungarria
sustatzen eta bizi kalitatea hobetzen
laguntzen duelako.
Horretarako 2012/2013 denboraldian
hurrengo jarduerak esakini ziren
zozketan:

abonadas, asegurando la estabilidad del sistema.

Para atender a estos objetivos se desarrollan un conjunto de programas que
a continuación detallamos.

2.1 Sarrera Introducción
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
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en una mayor calidad de vida de la ciudadanía y en un ocio sostenible.

Por ello, para la temporada 2012/2013, 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

743

76

20.647

ALDEZ AURRETIK IZEN
EMATEAK
PREINSCRIPCIONES

ESLEITUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
ADJUDICADAS

GAUZATUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
FORMALIZADAS

ORDAINDUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
PAGADAS

BETETAKO %
% DE OCUPACIÓN

65.664

18.095

15.071

14.829

72%

Del total de actividades ofertadas, 25 han ido dirigidas al público infantil, 10 a
jóvenes, 62 a adultos y a todos los públicos y 9 a personas mayores.
•
Denboraldi honetan 59.418
inskripzio eta 22.099 erabiltzaile izan
dira; %67 abonatuak izan dira.
•
Sexuari dagokionez, parte
hartzaileen %73 emakumeak izan
dira; eta %27, berriz, gizonak.
•
Jardueren %7 ele bietan
eman dira; %85, gaztelaniaz; eta %8
euskaraz bakarrik.

Una vez finalizada la temporada, los datos obtenidos son los siguientes:
•
Durante esta temporada el número de inscripciones ha ascendido a
59.418 y el número de personas usuarias ha sido de 22.099, de las cuales un
67% son abonadas.
•
Respecto a la práctica deportiva en mujeres el porcentaje ha sido de
un 73%, mientras que en hombres de un 27%.
•
De la totalidad de cursos el 7% se ha impartido en euskera y en
castellano, el 85% en castellano y el 8% exclusivamente en euskera.

2.2
Mantentze fisikorako programa
Programa de mantenimiento físico
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programak honek herritarrek
jarduera fisikoa neurriz eta maiz
egitea du helburu, sasoi onean egon
daitezen.
•
Oinarrizko jarduera fisikoa
(mantentze gimnasia, GAH, yoga, taijia, eta abar…)
•
Oinarrizko jarduera fisikoa

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.
Dentro de este programa existen los siguientes subgrupos que
pretenden identificar los medios físicos y materiales en los que se
desarrolla la actividad:
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uretan (aquagima, eta abar…)
•
Oinarrizko jarduera fisikoa
musikarekin (aerobica, stepa, eta
abar…)

•
Actividad física básica (gimnasia de mantenimiento, GAP, yoga,
tai-chi, etc.)
•
Actividad física básica en el agua (aquagym,etc.)
•
Actividad física básica con base musical (aerobic, step, etc.)
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Adquirir destrezas técnicas básicas en las diferentes
modalidades que se ofertan.
•
Favorecer el desarrollo y la mejora las condiciones físicas
básicas (fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.).
•
Generar una oferta amplia de actividades que facilite la práctica
deportiva continuada, comprometida y adecuada.
•
Potenciar una práctica de actividad física continuada que
posibilite la mejora de la salud.
•
Favorecer la adquisición de hábitos deportivos para un mayor
aprovechamiento y disfrute del tiempo de ocio.

•
Kirol modalitateen oinarrizko
trebetasun teknikoak lortzea.
•
Oinarrizko gaitasun fisikoak
(indarra, erresistentzia, malgutasuna,
eta abar…) garatu eta hobetzea.
•
Osasuna hobetze aldera,
jarduera fisikoa jarraian egitea
sustatzea.
•
Kirol ohiturak hartzea.
•
Kirol eskaintza anitza
eskaintzea, jarduera fisiko egokia eta
jarraitua ahalbideratzeko.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO %
% DE
OCUPACIÓN

2.403

49.247

41.041

83,34%

Mantentze fisikoa
Mantenimiento físico

Jarduerak Actividades
Abdominales, aerobic, aerobic iniciación, aerobic y tonificación muscular,
aerobic-mix, aquaerobic, aquagim, aquaplus, batuka-mix, g-combat, g-pump,
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.
•
Eskaera handiko jardueren
eskaintza handitu da, hain zuzen ere,
abdominalak eta luzatze ariketak,
aerobicaren hastapenak, aquagima,
GAH, mantentze gimnasia, yoga eta
tai jia. Aspalditik kirol eskaintza
bermatuta dago
•
Denboraldi honetan beste
jarduera bat eskaini da Iparraldeko
gizarte etxean: g-pumpa jarduera,

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Se amplía la oferta de actividades que cuantan con gran demanda
como Abdominales y estiramientos, aerobic iniciación, Aquagim, G.A.P.,
Gimnasia de mantenimiento, yoga y tai chi.
•
Como novedad, comienza a ofertarse la actividad de g-pump en el
Centro Cívico Iparralde.
•
Además se ofertan actividades específicas de zona que dinamizan la
ciudad.
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alegia.

2.3
Kirol hastapenaren programa
Programa de iniciación deportiva
Kirol aurreko hastapena Iniciación
predeportiva

2.3.1

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
0 eta 7 urte bitarteko umeentzako
jardueretan jolasaren eta
mugimendu-estimulazioaren bidez
oinarrizko gaitasun fisikoak eta
garapen psikosoziala garatu nahi
dira.

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

•
•

•

Motrizitatearen garapen orekatua
eta adinari egokitua lortzea.
Pertsonen garapen integrala
sustatzea, jolasaren bidez.
0 urtetik 7ra bitartekoengan
gorputz higienea eta osasun
praktikak suspertzea.

•
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

253

2.676

2.493

93%

Iniciación predeportiva
Jarduerak Actividades
Matrogimnasia, matronatación, motricidad musical, multiactividad deportiva
infantil (gimnasio-piscina), natación bebés, natación estilos infantil,
psicomotricidad, aprender a andar en bicicleta y esferobalones.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Beste bi jarduera eskaini
dira: baloi-erraldoiak eta bizikletaz
ibiltzen ikastea (biak haurrentzat).
•
Psikomotrizitate jardueran
eskaintza murriztu den arren beste
jardueren eskaintza handitu da.

•
Se ofertan dos nuevas actividades, que son, aprender a andar en
bicicleta infantil y esferobalones infantil.
•
Si bien la oferta de plazas de psicomotricidad se ha reducido
respecto a la temporada anterior, en el resto de actividades la oferta ha
aumentado.

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

•
Mugitzeko aukerak handitu
eta dibertsifikatzea.
•
Kirola praktikatzeko ohiturak
hartzea.
•
Heziketarako kirol balioak
azpimarratzea.

PROGRAMA

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Aprender y practicar las habilidades técnicas y tácticas específicas
de la modalidad deportiva, en un nivel básico.
•
Ampliar y diversificar la posibilidad de práctica motriz.
•
Adquirir hábitos de práctica deportiva.
•
Incidir en valores del deporte como aspecto fundamental en el
proceso educativo.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

97

1.118

BETETAKO LEKUAK BETETAKO %
PLAZAS OCUPADAS % DE OCUPACIÓN

Eskola umeentzako
kirol hastapena
Iniciación deportiva
en edad escolar

996

89%
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Jarduerak Actividades
Acrosport-gimnasia acrobática, aeróbic deportivo, artes marciales, bádminton,
esgrima, esferobalones, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey ruedas,
natación estilos, patinaje artístico, patinaje hielo, squash, tenis, tenis de mesa
y waterpolo.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Jarduera hauetatik batzuk,
eskola-eremura bideratu dira hainbat
gunetako ikastetxeek eskain zitzaten
(kirol aerobica, gimnasia erritmikoa
edo borroka-arteak).

•
Algunas de estas actividades se reconducen al ámbito escolar, de
manera que pasan a ser ofertadas en los centros escolares de las distintas
zonas y salen de la oferta municipal o se reduce el número de cursos
ofertados. Este es el caso del aerobic deportivo, la gimnasia rítmica o las
artes marciales

Eskola umeak ez direnentzako kirol
hastapena Iniciación deportiva en edad no
escolar
2.3.3

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Talde honetako jarduerak 16 urte
baino gehiago dituzten biztanle
guztientzat dira.
Hainbat kirol modalitateren
ezaguera orokorra eta oinarrizko
praktika eta gaitasunak lortzea du
helburu programa honek.

• Herritarrei hainbat kirol modalitate
ezagutzera ematea udalaren kirol
instalazioetan.
• Herritarrei kirol modalitate horien
oinarrizko ezaguera teknikoak
ematea, gero haiek bere kabuz
praktika ditzaten.
• Elkartzeko eta sozializatzeko
guneak sortzea.

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.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

EGITARAUA.
PROGRAMA

Eskola umeak ez
direnentzako kirol
hastapena

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

455

4.580

BETETAKO LEKUAK
BETETAKO %
PLAZAS OCUPADAS % DE OCUPACIÓN

4.253

93%

Iniciación deportiva en
edad no escolar
Jarduerak Actividades
Bádminton, bautismo de buceo, billar, buceo con tubo, cesta, curling,
escalada deportiva, esgrima, 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.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Jarduera berberak eskaini
diren arren, eskaintza handitu egin
da.

•
Se siguen ofertando las mismas actividades, si bien el número de
plazas ofertadas ha aumentado respecto a la temporada anterior.

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.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PROGRAMA

IKASTAROA
K
CURSOS

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

856

6.308

BETETAKO LEKUAK
BETETAKO %
PLAZAS OCUPADAS % DE OCUPACIÓN

Kirol baliagarria
Deporte utilitario

6.080

96%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Jarduera berberak eskaini
diren arren, eskaintza murriztu egin
da.

•
Se siguen ofertando las mismas actividades, si bien el número de
plazas ofertadas ha disminuido respecto a la temporada anterior.

2.5
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.

• Aniztasun funtzionala dutenei kirol
praktika egokia eskaintzea.
• Jarduera fisikoa jarraian egitea.
• Kirola bidea izatea, elkartzeko eta
gizartearen onarpena lortzeko.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

• Kirol elkarteen lana suspertzea,
sailaren laguntzaileak diren
neurrian.

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.

•
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

409

APDEMA

21

176

ARAZOAK

18

98

ASPACE

12

66

76

749

Guztira Total

•
Egutegian edo ordutegian
aldaketaren bat izan arren, Apdemak,
Arazoak eta Aspacek, jarduera
berberak eskaini dituzte.
•
Zuzena elkarteak hurrengo
jarduerak bertan beherako utzi ditu:
3. adinekoena, mugitzeko arazoak
dituztenentzakoa eta
zaintzaileentzako jarduera fisikoa.
Kirolak nahasian eta jarduera fisiko
egokitua izeneko jardueren
eskaintza, ordea, handitu ditu.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Las actividades que ofertan las asociaciones Apdema, Arazoak y
Aspace son las mismas que en la temporada anterior. Hay algún cambio de
día y horario.
•
La asociación Zuzenak, deja de impartir la actividad de 3ª edad y
disfunción motriz y las actividades para personas cuidadoras familiares
porque no funcionan. En cambio, amplía la oferta de actividades como
multideporte y actividad física adaptada.

2.6
Herrietako kirol kanpaina Campaña
deportiva en pueblos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko kontzejuetako
elkartearekin hitzarmena dago
Gasteizko nekazaritza eremuko
herrietako biztanleak kirol praktikara
hurbiltzeko. Kanpaina honen
helburua da herritarren bizi kalitatea
hobetzea eta gizarte harremanak
sendotzea.

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.
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•
Oinarrizko gaitasun fisikoak
(indarra, erresistentzia, malgutasuna,
eta abar…) garatu eta hobetzea.
•
Hainbat kirol modalitateren
oinarrizko gaitasunak lortzea.
•
Jarduera fisiko jarraitua
sustatzea.
•
Aisialdia aprobetxatu eta
gozamenerako kirola praktikatzeko
ohitura bultzatzea.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Adquirir destrezas técnicas básicas en las diferentes modalidades
que se ofertan.
•
Favorecer el desarrollo y la mejora las condiciones físicas básicas
(fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.).
•
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

EGITARAUA
PROGRAMA

Herrietako kirol
kanpaina
Campaña deportiva
pueblos

IKASTAROAK ESKAINITAKO LEKUAK BETETAKO LEKUAK
CURSOS
PLAZAS OFERTADAS PLAZAS OCUPADAS

18

200

170

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN
85%

Jarduerak Actividades
Aerobic y gimnasia postural, estiramientos y gimnasia de mantenimiento, taichi y yoga.
•
Taldeak adinaren arabera
osatzea oso zaila denez, adin
askotako jendea biltzen da ikastaro
hauetan. Begiraleek esfortzu berezia
egin behar izan dute baina ondo
funtzionatu dute ikastaroek.
•
Eskaera falta izan dela eta,
denboraldi honetan Argandoñan eta
Betoñun ez dira eskaini ez tai jia ez
yoga.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Debido a la imposibilidad de hacer cursos específicos por edades, a
estos cursos asisten personas de diversas edades. Esta peculiaridad requiere
de un esfuerzo por parte del personal monitor, pero en general los cursos
funcionan bien.
•
Esta temporada, no obstante, se ha dejado de ofertar la actividad de
yoga-taichi en Argandoña y Betoño debido a la baja demanda existente.
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2.7
Ikasleentzako kanpaina Campaña
escolar
Kirol jarduerak eskola ordutegian
Actividades deportivas en horario curricular
2.7.1

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

2

60

46

76,67%

16

720

406

56,39%

Igeriketa haur hezkuntzan
Natación Educación Infantil
Igeriketa lehen hezkuntzan
Natación Educación Primaria.
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Uretako unitate didaktikoa – DBH
Unidad Didáctica Acuática - ESO

17

425

394

92,71%

58

2.610

1.619

62,03%

8

400

270

67,50%

27

675

620

91,85%

128

4.890

3.355

68,61%

Izotz gaineko irristaketa
Patinaje sobre hielo
Ezagutu kirol egokitua
Divulgación del deporte adaptado
Eskaladaren hastapena
Iniciación a la escalada

Guztira Total
•
Eskaladan hasteko
jardueran parte hartu duten
ikastetxeen kopurua handitu da;
onarpen handienetako jarduera
bezala finkatu da.
•
Hainbat hobekuntza ezarri
dira, bereziki Lehen Hezkuntzarako
Igeriketan, ikastaroen ebaluazio
sistemetan.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Aumenta el número de centros escolares participantes en la
actividad de Iniciación a la escalada, que se consolida como una de las
actividades con mayor aceptación.
•
Ante la supresión del servicio de transporte, se ha adaptado la oferta
de natación escolar, adecuando los espacios y horarios de los cursos a los
centros escolares de las distintas zonas de la ciudad.
•
Se han implantado mejoras en los sistemas de evaluación de los
cursos, especialmente en la natación para educación primaria (revisión de
objetivos y contenidos, envío de diplomas a los centros participantes,...).

Kirola, hezteko giro eta bide Topaketak Encuentros deportivos
intercentros - Educar con y en el deporte
2.7.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
•

•

Ikastetxeen arteko topaketak
larunbat goizetan egiten dira
hainbat kirol praktikatzeko.
Astean zehar jarduerak edo
kirolak nahasian egiten dituzten
ikastetxeetako taldeei zuzenduta
(Lehen Hezkuntza: 1, 2, 3 eta 4
mailak).

Organización de encuentros deportivos intercentros con carácter recreativo
los fines de semana (Topaketak).
Organización de encuentros intercentros de actividades multideportivas
durante los sábados por la mañana.
Destinados a grupos de 1º a 4º de Educación Primaria que realizan
multiactividad deportiva o multideporte en sus centros escolares durante la
semana.
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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.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

PARTE HARTUTAKO IKASTETXEAK
CENTROS PARTICIPANTES

TALDEAK
GRUPOS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

30

68

1.070

2012-13 ikasturtean 30 ikastetxetako
1.070 ikaslek hartu izan du parte
jarduera hauetan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jolasak igerilekuetan
Eskalada
Jolas musikala
Atletismoa
Jolasak izotz pistan
Borraka arteak
Jolasak pilotalekuan
Gimnasia jolasak
Kirol alternatiboak
Gymkhana Green-a
Kirolaren jolas handia
Artzikirola
Jolasak erraketak erabiliz
Euskal pilota
Kirolak eta jolasak baloiekin
Gimnasia kirolak
Arrasto jokoak

Jarduerak Actividades realizadas:
1º - 2º E.P.O.
1. Juegos en piscina
2. Escalada + Juego musical
3. Atletismo
4. Juegos en pista de hielo
5. Artes marciales + Juegos con balón
6. Juegos en frontón
7. Juegos gimnásticos
8. Deportes alternativos
9. Gymkhana Green + Juego de pistas
10. Gran juego del deporte.
3º - 4º E.P.O.
1. Juegos en piscina
2. Atletismo
3. Artes marciales + Artzikirol
4. Juegos con raqueta
5. Pelota vasca
6. Deportes sobre hielo
7. Escalada + Deportes con balón
8. Gimnasia deportiva
9. Gymkhana Green + Juego de pistas
10. Gran juego del deporte
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•

•

Hiriko ikastetxeen % 65ek
kanpaina honetan parte hartu du;
eta topaketa zehatz batzuetan,
hiriko kanpoko zenbait
ikastetxek.
1. eta 2. Lehen Hezkuntzaziklorako bereizitako jardueraeskaintza egin da, hura
ahalmenetara eta adin
bakoitzerako helburuetara
egokituz (10 topaketa ezberdin).

•
Se organizan 10 topaketak diferentes para cada uno de los grupos
participantes, 1 más por grupo que en cursos anteriores.
•
El 65% de los centros escolares de la ciudad participa en esta
campaña y se incorporan algunos centros de fuera de la ciudad en topaketak
puntuales.
•
Se realiza una oferta de actividades diferenciada para 1º y 2º ciclo
de educación primaria, adecuándola a las capacidades y objetivos de cada
edad, y garantizando así que el alumnado participe en un conjunto amplio de
modalidades físico - deportivas diferentes en la etapa entre los 6 y los 10
años.
•
Se unifica el sistema de inscripciones y la subvención a los centros
participantes a través de Diputación Foral de Alava, coordinando acciones
para optimizar los recursos existentes.

2.8
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).

•
Helburua, berariazko
ezagutza eta trebetasunak ikasteko
baliabideak bitarte (kirol hastapena),
jarduera horietan aritzeko aukera
ematea da.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

Se ofertan cursos de iniciación semanales durante la temporada de verano.

•
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).
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

JARDUERAK
ACTIVIDAD

EGINDAKO
IKASTAROAK
CURSOS
REALIZADOS

ESKAINITAKO
IKASTAROAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE
OCUPACIÓN

18

144

103

71,5%

4

24

5

20,8%

18

144

81

56,3%

9

63

51

81,0%

8

64

33

51,6%

8

64

51

79,7%

3

176

174

98,9%

68

679

498

73,3%

Piraguismoa
Piragüismo
Bela arina
Vela ligera
Windsurfa
Windsurf
Haurrentzako bela
Optimista
Vela infantil - Optimist
Uretako eskia
Esquí acuático
Wakeboarda
Wakeboardo
Ur kiroletako campusa
Campus de actividades
náuticas

Guztira Total

D) BALORAZIOA VALORACIÓN





Parte hartze maila altuena izan
duten jarduerak Campusa,
Optimist, Wakeboard eta
Piraguismoa dira.
Nesken parte-hartzea areagotu
da, bereziki piraguismoan (%54)
eta Wakeboard-an (%60).
Kirol jarduerak ez ezik jarduera
osagarriak ere mantendu dira,
adibidez, ingurumen-lantegiak,
euskararen sustapena eta
ingeles-praktika.

•
La campaña mantiene un alto nivel de participación (más del 70 %) y
buena valoración entre las personas participantes (9 sobre 10).
•
Las actividades con mayor participación fueron el campus y la vela
infantil (entre personas de 7 a 15 años), el wakeboard (entre personas de 12
a 17 años) y el piragüismo (mayores de 24 años).
•
El porcentaje de participación de chicas ha aumentado en las
modalidades de piragüismo (54%) y vela (60%).
•
Dentro de las actividades se consolidan acciones específicas
relacionadas con la sensibilización sobre la sostenibilidad medioambiental, el
fomento del uso del euskera y el inglés.
•
Se aumenta en 32 plazas la oferta del campus de actividades
náuticas ante el elevado número de participantes.
•
Previo a la campaña se realizó una oferta de actividades puntuales
de toma de contacto con las modalidades náuticas más específicas (bautismo
de vela y stand up paddleboard).
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2.9
Kirol bidean kanpaina Campaña
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 partehartzea 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

2.270

487

21,45%

1.510

472

31,26%

3.780

959

25,37%

2012-13 Udazken-negukoa.
Otoño-invierno 2012 – 13
2013 Udaberri-udakoa
Primavera-verano 2013

Guztira Total
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2013an 23 kirol jarduera
egin dira, eta 900 lagunek
baino gehiagok hartu du
parte.







1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.

Rokbola
Gaztegim
Virtual Jokoak
Urkirol
Geocaching
Deportes sobre hielo
Snowboard
Raquetas de nieve
Orienting
Aquamix
Multiaventura Indoor

Jardueren antolaketa hobe dadin
berrikuntza batzuk martxan jarri
dira , batik bat, izen ematea eta
ordainketa Interneten bidez
egiteko aukera.
Parte-hartzearen ehunekoa jaitsi
da 18 eta 30 urte bitartean (%
40). 12 eta 17 urte bitartean
ehunekoa mantendu egin da (%
30), datetako eta plazetako
eskaintza jarduera hauetan
handiagoa dela kontuan hartuz.
Nesken parte hartze handia
mantendu da, % 52tik gorakoa.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Desafío Raid (Paseo a caballo + Orienting en BTT)
Desafío Urban (Parkour + Street dance)
Desafío Ruedas (Roller + Skateboard + Longboard)
Desafío Aventura (Kayak + Multiaventura)
Desafío Udamix (SUP + Jump&Dance + Voley-Playa)
Bautismo de vela
Barrancos
Stand Up Paddleboard
Eco-Trekking
Multiaventura
BTT + Kayak

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Se han desarrollado 23 actividades diferentes, con una media de 6
fechas cada una, tanto en instalaciones deportivas municipales como en
espacios del entorno natural de Álava.
•
Se ha implantado como novedad la inscripción directa y el pago de
las actividades vía Internet. Esto facilita los trámites a las personas
participantes y las tareas organizativas de cada actividad.
•
Desciende el porcentaje de ocupación en edades de 18 a 30 años
(aprox. 40%). En edades de 12 a 17 años el porcentaje se mantiene (aprox.
30 %), teniendo estas actividades una oferta superior de fechas y plazas.
•
Se mantiene una alta participación de chicas, siendo ésta superior a
la de chicos (52%). Se cumple así uno de los objetivos fundamentales del
programa.

2.10 Adinekoentzako irteerak natur
ingurunetan kanpaina Campaña paseos en
la naturaleza para mayores
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Adinekoentzako irteerak natur
ingurunetan kanpaina 55 urtetik
gorakoei dago bideratuta. Gertu
dagoen natur ingurune batera
hurbiltzeko asmoarekin eta parte
hartzaileen adina kontuan hartuta,
irteera egokiak antolatzen dira.

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

•

55 urtetik gorakoei kirol
praktikara hurbiltzea.
Inguru hurbilena populazio talde
honi hurbiltzea.
Harremanak eta parte hartzea
sustatzea.
Ohituretan aldaketa positiboak
sartzea.

•
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

IKASTAROA
K
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

88%

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Nahiz eta eskaintza ez den
handitu pasa den kanpainaren
aldean, parte hartzea igo da bai
asteartetan, bai ostegunetan.

•
Si bien la oferta de días de actividad ha sido la misma que en la
campaña anterior, ha aumentado la participación tanto en las salidas de los
martes como en las salidas de los jueves.
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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.
Horietaz gain, analisi orokorrean
udalak berak zein Arabako kirol
federazioek egiten dituen erreserbak
ere sartu dira.

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 el Ayto de V-G para la realización de sus actividades de
promoción deportiva como las reservas que realizan las Federaciones
deportivas Alavesas para el desarrollo de sus competiciones oficiales.
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DATU OROKORRAK DATOS GENERALES
El siguiente cuadro presenta de manera general y en porcentaje la ocupación
que ha tenido todos los espacios deportivos durante una temporada según la
tipología de la reserva.

ERRESERBA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA RESERVA

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK
RESERVAS ANTICIPADAS

19.597:30

7,5%

DENBORALDIKO ERRESERBAK (IRAILETIK ABUZTURA)
RESERVAS DE TEMPORADA (DE SEPTIEMBRE A AGOSTO)

95.414:00

36,6%

FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA OFIZALETARAKO
ERRESERBAK
RESERVAS FEDERADAS PARA COMPETICIONES OFICIALES

25.783:00

9,9%

V-G UDAKO JARDUERETARAKO ERRESERBAK
RESERVAS PARA ACTIVIDADES (AYTO V-G)

59.170:30

22,7%

60.784:30

23,3%

260.749:00

100,0%

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.

%

BADMINTON PISTAK – PISTAS DE BÁDMINTON

546:00

0,21%

ERRUGBI ZELAIAK – CAMPOS DE RUGBY

834:30

0,32%

FRONTOIAK – FRONTONES

22.194:00

8,51%

FUTBOL ZELAIAK – CAMPOS DE FÚTBOL

33.676:00

12,92%

GIMNASIOAK – GIMNASIOS

36.947:00

14,17%

IGERILEKUAK – PISCINAS

39.226:00

15,04%

KANTXAK – CANCHAS

65.636:30

25,17%

MAHAI TENISEKO ARETOAK – SALAS TENIS DE MESA

7.627:00

2,93%

PADEL PISTAK – PISTAS DE PÁDEL

23.519:00

9,02%

SQUASH PISTAK – PISTAS DE SQUASH

10.054:00

3,86%
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ERRESERBA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA RESERVA

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

TENIS PISTAK – PISTAS DE TENIS

15.505:30

5,95%

IZOTZ PISTA – PISTA DE HIELO

2.710:00

1,04%

(*) BESTE BATZUK - OTROS

2.273:00

0,87%

260.749:00

100,00%

Guztira Total

(*) Atletismo pista eta modulua, irristatzeko pista, izotz pista, kirol aretoa eta anintzeko aretoa.
Atletismo pista-módulo, patinódromo, Sala deportiva y sala polivalente.

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

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ERABILERA KOP.
Nº USOS

%

ERRUGBI ZELAIAK – CAMPOS DE RUGBY

48.858

1,39%

FRONTOIAK – FRONTONES

93.220

2,64%

FUTBOL ZELAIAK – CAMPOS DE FÚTBOL

787.776

22,35%

GIMNASIOAK – GIMNASIOS

494.553

14,03%

IGERILEKUAK – PISCINAS

435.478

12,35%

KANTXAK – CANCHAS

947.130

26,87%

MAHAI TENISEKO ARETOAK – SALAS TENIS DE MESA

9.452

0,27%

PADEL PISTAK – PISTAS DE PÁDEL

85.344

2,42%

SQUASH PISTAK – PISTAS DE SQUASH

37.258

1,06%

TENIS PISTAK – PISTAS DE TENIS

40.484

1,15%

IZOTZ PISTA – PISTA DE HIELO

18.701

0,53%

(*) BESTE BATZUK - OTROS

526.866

14,95%

3.525.120

100,00%

Guztira Total

(*) Atletismo pista eta modulua, irristatzeko pista, izotz pista, kirol aretoa, anitzeko aretoa, etabar…
Atletismo pista-módulo, patinódromo, Sala deportiva, sala polivalente, etc…
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Zuzeneko erreserbak Reservas
directas.
3.1.1

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zuzeneko erreserba pertsona fisiko
batek egiten du kirol esparruetan,
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 espazio
adierazgarrienetan eta denboraldi
batean egindako zuzeneko
erreserben banaketa ikus daiteke,
ehunekoetan.

KIROL MODALITATEAK
MODALIDAD DEPORTIVA
BADMINTONA
BADMINTON
BOLEIBOLA
VOLEIBOL
ESKUBALOIA
BALONMANO
EUSKAL PILOTA (*)
PELOTA VASCA (*)
FRONTENISA
FRONTENIS
FUTBOL-5
FÚTBOL-5

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de las reservas
directas de una temporada realizadas en los espacios deportivos más
representativos según modalidades deportivas.
Además se subdivide en columnas según el modo de realización de la
reserva, bien de manera presencial en Centros cívicos o Instalaciones
deportivas o bien a través de la página web municipal.

ORDU KOP. AURREZ
AURRE.
Nº HRS.PRESENCIAL

%

ORDU KOP.
WEB
Nº HRS.WEB

%

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

212:30

65,49%

112:00

34,51%

324:30

0,53%

179:30

98,63%

2:30

1,37 %

182:00

0,30%

7:00

5,79%

114:00

94,21%

121:00

0,20%

833:00

41,20%

1.189:00

58,80%

2.022:00

3,33%

4.988:00

51,70%

4.660:00

48,30%

9.648:00

15,87%

4.584:30

66,83%

2.275:30

33,17%

6.860:00

11,29%
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FUTBOL-7;FÚTBOL-11 (**)
FÚTBOL-7 Y FUTBOL-1 (**)1
IRRISTAGAILU HOCKEYA
HOCKEY PATINES

15:00

100,00%

MAHAI TENISA
TENIS DE MESA:

708:00

92,67%

56:00

6.262:00

30,66%

680:30

PADELA
PÁDEL
SASKIBALOIA
BALONCESTO
SQUASHA
SQUASH
TENISA
TENIS
TIROA
TIRO

Guztira Total

15:00

0,02%

7,33%

764:00

1,26%

14.163:00

69,34%

20.425:00

33,60%

40,33%

1.007:00

59,67%

1.687:30

2,78%

3.904:00

47,44%

4.326:00

52,56%

8.230:00

13,54%

5.131:00

49,37%

5.262:00

50,63%

10.393:00

17,10%

102:50

91,11%

10:00

8,89%

112:30

0,19%

27.607:30

45,42%

33.177:00

54,58%

60.784:30 100,00%

(*) Zesta punta, eskuz, pala motza, pala, argentinarra paleta, larruzko paleta eta xarea. Cesta punta, mano, pala corta,
pala tradicional, paleta argentina, paleta goma maciza y xare.
(**) Web-en bidez ezin da erreserbatu. No se puede reservar por la web.

Herritarrek Internet bidez gero eta
erreserba gehiago egiten dituzte.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El uso, cada vez más extendido de internet, da como resultado una tendencia
ascendente en el total de las horas reservadas que se realizan por este
medio.

Denboraldiko erreserbak Reservas de
temporada.
3.1.2

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol elkarteei kirol esparruak
etengabe lagatzen zaizkie.
Ikastetxeei, 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.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Kirol elkarteak bultzatzea,
kirol esparruetara sarbidea 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

•
602 entrenamendu talde edo
jarduera ezberdin
•
232 kirol elkartek erabili dute
zerbitzu hau.
•
44 kirol modalitate.
•
95.414:00 erreserba ordu.

Los datos que se presentan en este apartado recogen las reservas de
temporada realizadas desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes de
agosto de 2013, que es la temporalidad completa del servicio.
•
602 grupos de entrenamiento o actividades diferentes han disfrutado
de este tipo de reserva.
•
232 han sido las entidades deportivas que se han servido de este
servicio.
•
44 modalidades deportivas o actividades diferentes: Bádminton,
bádminton adaptado, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, balonmano,
billar, boccia, boxeo, buceo, bujinkan, curling, educación física, esgrima,
fútbol, fútbol-5 (fútbol sala), fútbol-7, gimnasia artística, gimnasia rítmica,
goalball, halterofilia, hockey hielo, hockey patines, hockey subacuático,
kendo, lucha, multideporte, natación, padel, patinaje artístico hielo, patinaje
ruedas, pelota vasca (cesta punta, mano, pala cuero, pala goma y paleta
argentina), rugby, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro neumático,
triatlón, voleibol y waterpolo.
•
95.414:00 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO
ERRUGBY ZELAIAK
CAMPOS DE RUGBY
FRONTOIAK
FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS DE FÚTBOL
GIMNASIARAKO GUNEA
FOSO DE GIMNASIA
GIMNASIOAK
GIMNASIOS
IGERILEKUAK
PISCINAS
IZOTZ PISTA

ERRESERBATURIKO
ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

703:00

0,74%

6.311:00

6,61%

20.877:30

21,88%

1.417:30

1,49%

8.018:00

8,40%

10.783:00

11,30%

2.740:00

2.87%
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KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ERRESERBATURIKO
ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

34.088:00

35,73%

5.093:30

5,34%

80:00

0,08%

1.203:30

1,26%

2.535:00

2,66%

1.563:00

1,64%

95.414:00

100%

PISTA DE HIELO
KANTXAK
CANCHAS
MAHAI TENISAREN ARETOAK
SALAS DE TENIS DE MESA
PADEL PISTAK
PISTAS DE PADEL
SQUASH PISTAK
PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK
PISTAS DE TENIS
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 beste talde bat sortu
da Hegoalde gizarte etxean.

Las horas de reserva de tenis de mesa crecen por la aparición de un nuevo
club en el CC Hegoalde.

Gimnasioetan erreserba ordu
gehiago daude boxeo eta
borrokarako areto bat martxan jarri
delako.

Y en el caso del incremento de horas de gimnasios es motivado por la
recuperación para la actividad del gimnasio del Pol. Mendizorrotza en el que
se recogen las actividades de Boxeo y Lucha.

Igerileku eta izotz pistako kontrol
sistemen aldaketek esparru horietan
erreserba orduak igotzea ekarri dute.

El incremento de horas de reserva de piscina se debe a un cambio en el
sistema de reservas en el que se detalla por calles utilización. Sin dejar de
lado el crecimiento de la actividad de Natación Sincronizada.
También aparece por primera vez el espacio de pista de hielo que en
pasados años no había utilizado el mismo sistema de control de horas.
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Kirol federazioek antolatutako
lehiaketa ofizialak garatzeko erreserbak
Reservas para el desarrollo de las
competiciones oficiales organizadas por las
federaciones deportivas
3.1.3

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

La organización de las competiciones oficiales, asumidas por delegación
administrativa por parte de las federaciones deportivas, necesita de espacios
deportivos específicos para su desarrollo. Es por ello que el Ayto de V-G
coordina semanalmente con las diferentes federaciones deportivas
territoriales alavesas la gestión de la ocupación de las instalaciones
deportivas municipales y cede los espacios deportivos específicos de estas
instalaciones para el desarrollo de las competiciones oficiales durante los
fines de semana.
Este tipo de reservas se realizan durante toda la temporada pero es desde
mediados de septiembre hasta el mes de junio cuando se concentran y se
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.
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ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK
FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS
ARETO FUTBOLA AF
F.A. FUTBOL SALA
BILLAR AF
F.A. BILLAR
BORROKA ETA SAMBO AF
F.A. LUCHA Y SAMBO
ERRUGBIA AF
F.A. RUGBY
ESGRIMA AF
F.A. ESGRIMA
ESKUBALOIA AF
F.A. BALONMANO
EUSKAL PILOTA AF
F.A. PELOTA VASCA
FUTBOL AF
F.A. FUTBOL
FUTSAL (ARETO FUTBOLA)
FAVA FUTSAL (FUTBOL SALA)
GIMNASIA AF
F.A. GIMNASIA
HALTEROFILIA AF
F.A. HALTEROFILIA
IGERIKETA AF
F.A. NATACION
IRRISTAKETA AF
F.A. PATINAJE
JUDO ETA BESTE KIROL ERLAZIONATUAK AF
F.A. JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS
KARATE KF
F.A. KARATE
MAHAI TENISA AF
F.A. TENIS DE MESA
SAKIBALOA AF
F.A. BALONCESTO
SQUASHA AF
F.A. SQUASH
UZTAI JAURTIKETA AF
F.A. TIRO CON ARCO
BOLEIBOL AF
F.A. VOLEIBOL
BESTE BATZUK
OTROS

Guztira Total

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

4.736:00

18,37%

110:00

0,43%

55:00

0,21%

115:00

0,45%

180:00

0,70%

401:00

1,56%

1.734:00

6,73%

11.593:00

44,96%

58:00

0,22%

786:00

3,05%

54:30

0,21%

1.181:00

4,58%

527:30

2,05%

135:00

0,52%

35:00

0,14%

631:30

2,45%

2.936:00

11,39%

43:00

0,17%

39:00

0,15%

283:30

1,10%

148:30

0,58%

25.872:00

100,00%
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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

%

115:00

0,45%

1.734:00

6,73%

7.815:00

30,31%

550:00

2,13%

1.190:00

4,62%

545:00

2,11%

6:00

0,02%

13.785:00

53,47%

43:00

0,17%

89:00

0,35%

25.872:00

100,00%

ERRUBI ZELAIAK
CAMPOS RUGBY
FRONTOIA
FRONTÓN
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS FUTBOL
GIMNASIOA
GIMNASIO
IGERILEKUA
PISCINA
MAHAI TENISA
TENIS DE MESA
PATINODROMO
PATINÓDROMO
KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO
SQUASHA
SQUASH
BESTE BATZUK
OTROS

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

Kirol esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei lagatzen zaizkie.
Mota askotako ekintzei erantzuna
ematen zaie.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Las reservas anticipadas son cesiones de espacios deportivos a cualquier
persona (física o jurídica) que lo solicite, siempre y cuando las características
de la solicitud no permitan realizarla de manera directa o no se encuentre
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contemplada como reserva de temporada o federativa.
Con este tipo de reservas se atiende a una amplia diversidad de solicitudes:
torneos, carreras, campeonatos no regulares, entrenamientos extraordinarios,
partidos amistosos, jornadas de tecnificación, actividades escolares,
actividades de promoción, eventos…
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Erakundeei laguntzea
ekintzak antolatzen.
•
Kirol instalazio eta
esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei sarbidea
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

•
450 ekintza desberdin.
•
200 erakundek erabili dute
zerbitzu hau.
•
19.597:30 erreserba ordu.

•
450 eventos o actividades diferentes.
•
200 han sido las entidades que se han servido de este servicio.
•
19.597:30 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO
ERRUGBY ZELAIAK

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

22:30

0,11%

1.090:00

5,56%

4.361:00

22,25%

1.565:30

7,99%

3.135:30

16,00%

7.002:30

35,73%

137:30

0,70%

176:00

0,90%

54:00

0,28%

1.725:00

8,80%

328:00

1,67%

19.597:30

100,00%

CAMPOS DE RUGBY
FRONTOIAK
FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS DE FÚTBOL
GIMNASIOAK
GIMNASIOS
IGERILEKUAK
PISCINAS
KANTXAK
CANCHAS
MAHAI TENISAREN ARETOAK
SALAS DE TENIS DE MESA
PADEL PISTAK
PISTAS DE PADEL
SQUASH PISTAK
PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK
PISTAS DE TENIS
BESTE BATZUK
OTROS

Guztira Total
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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
Futbol zelai eta igerilekuetako
guneetan erreserba orduen kopurua
igo da, kudeaketa sisteman egon
diren aldaketei esker

Hay un incremento con respecto a la temporada anterior de 21% en las horas
reservadas. Este incremento se debe a los cambios establecidos en el
sistema de gestión de piscinas y a un mayor control en la gestión de los
campos de fútbol

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

Este dato hace referencia al número de usos estimados que soporta a lo
largo de una temporada cada instalación
Para poder tener un dato de referencia de los “uso reales” que se hacen de
las instalaciones, entiendiendo por uso real la entrada de una persona a un
espacio definido como deportivo sin tener en cuenta el tiempo de
permanencia, es preciso realizar una toma de datos en aquellos espacios que
no cuentan con un control de acceso mecanizado.
A lo largo de la temporada se llevan a cabo dos tomas de datos en las que
durante una semana se contabiliza el número de usos que soporta cada
espacio deportivo. Una toma de datos se hace principios del mes de marzo, y
la otra, a finales del mes de noviembre. La toma de datos es homogénea en
las diferentes instalaciones y en los diferentes tipos de espacios.
Una vez obtenidos los datos, se hace una proyección de los datos en la
temporada.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

•

Jakitea zenbat erabilera
mota dauden kirol instalazioetan edo

•
Conocer un dato numérico fiable del número de usos que tienen las
instalaciones municipales o espacios de uso municipal según las tipologías
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esparruetan denboraldi batean.

de uso, durante una temporada.
•
Analizar el grado y el tipo de utilización de los distintos espacios en
función de la tipología de uso.
•
Conocer la incidencia que cada tipología de uso tiene en las
instalaciones municipales.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ERABILERA MOTA
TIPOLOGÍA DE USO

%

ESKOLA KIROLA
Actividad Lectiva
ESKOLA KANPOKO KIROLA
Deporte Extraescolar
IKASTAROAK
Cursos
FEDERAZIOAK / KLUBAK
Federaciones / Clubes
TXAPELKETA
Competición
ERABILERA LIBREA / ALOKAIRUAK / SARRERAK / INSTALAZIO-OSAGARRIA
Uso Libre / Alquileres / Entradas / Uso instalación
ALDEA AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK
Reserva Anticipada

Guztira Total

0,93%
1,28%
4,54%
2,51%
5,92%
68,40%

8,98%

100%

3.3 Igerileku estaliak Piscinas cubiertas.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Bederatzi igerilekuz osatutako sarea
da. Horietako zazpi ohiko
neurrietakoak dira (25 metro luze eta
sei kaleko igerilekuak); besteak,
igeriketa egiteko eremuaz gain,
erlaxatzeko eta jolasteko guneak
dauzka. Azkenik 50 metroko igerileku
bat dago, bi zatitan banatzeko horma
duena.

Disponemos de una red de nueve piscinas cubiertas distribuidas de manera
estratégica por las diferentes zonas de la ciudad. Siete de ellas responden a
un modelo de piscina de 25 mts y 6 calles, con piscina de 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 e hidromasaje.
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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 2.655 lagun
joaten dira igerilekuetara.

C.1 Erabilera kopurua Número de usos
El servicio de piscinas ha tenido un total de 841.939 usos distribuidos de la
siguiente manera:

ERABILERA KOPURUA.
Nº DE USOS.

ERABILERA EGUNEKO
USOS DÍA

ALDABE

89.162

290

HEGOALDE

73.509

244

GIZARTE ETXEAK IBAIONDO
CENTROS CÍVICOS
IPARRALDE

160.063

478

120.271

400

JUDIMENDI

133.694

403

LAKUA

83.375

277

70.051

233

111.814

331

841.939

2.655

LEKUA / CENTRO

KIROLDEGIAK ABETXUKO
POLIDEPORTIVOS
SAN ANDRÉS

GUZTIRA TOTAL

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)
Batez beste igerileku bakoitza 315
egun ireki da. Guztien artean 2.516
egun izan dira

C2 Irekiera egunak Días de apertura

Gizonezkoen ehunekoa %52.91 izan
da; eta emakumeena, %47.09.

El 52.91% de los usos de piscinas cubiertas corresponden a hombres y el
47.09% a mujeres.
El 91.82% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones

Las piscinas cubiertas han tenido una media de 315 días de apertura, lo que
da un total de 2.516 días entre todas las piscinas.
C3 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
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Erabiltzaileen % 91.82 kirol
instalazioen abonatuak izan dira.

deportivas municipales (773.080 usos de personas abonadas por 68.859 de
no abonadas).
C4 Animazio jarduerak Acciones de animación

Denboraldian 87 jolasteko saio
eskaini dira igerileku estalietan.

Durante este temporada se han desarrollado 87 jornadas de animación en
piscinas distribuidas de las siguiente manera:
•
•
•

77 Animaciones familiares en piscinas.
5 jornadas de juegos familiares en piscinas.
5 fiestas acuáticas con hinchables.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Erabilera
kopurua
murriztu,da
uztailean bost igerileku itxi zirelako.

Batez beste, eguneko 2.655 lagunek
erabili dituzte igerilekuak.

Reducción en 29.127 de usos (3.34%) de piscinas con respecto a la
temporada anterior. Descenso originado en su mayor parte por el cierre de
cinco piscinas (Aldabe, Abetxuko, Hegoalde, Iparralde y Lakua) en el mes de
julio, que no se compensa con el incremento de usos del resto de las
instalaciones.
2.655 ha sido la media de personas que diariamente han usado las piscinas.
Aminoración del total de días de aperturas en 72 días para todas las
instalaciones (9 días menos por piscina).

Pertsona abonatu eta ez abonatu
gutxiago hurbildu dira igerilekuetara.

Se ha reducido la utilización de piscinas por parte de personas abonadas en
27.575 usos (lo que supone una bajada del 3.4%) y de personas no
abonadas en 1.552 usos menos (un descenso del 2.2%).

3.4 Ariketa gelak Salas de ejercicio.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ariketa fisiko anitz eta moderatua
egiteko prestaturiko lekuak dira.
Ariketa aerobikoa egiteko bizikletak,
korrika egiteko uhalak, arraunak eta
eliptikoak, tonifikazio ariketak egiteko
gomak eta abdominalak lantzeko
aparatuak, luzatzeko horma barrak
eta koltxonetak dauzkate gelek.
Aurten beste areto bat ireki da
Landazuriko 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.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
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,…).

•
Herritarrei kirol
osasungarria egiteko beste eredu bat
proposatzea.
•
Ariketa fisikoa edozein
ordutan eta bakarka egitea
ahalbidetzea.
•
Kirola egiteko ohitura
lortzea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopurua Número usos
El servicio ha contado con 65.264 usos entre los meses de octubre de 2012 a
septiembre de 2013, repartidos de la siguiente manera:

Zerbitzu honek 65.264 erabiltzaile
izan ditu.

LEKUA / CENTRO

ERABILERA
URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT IRA GUZTIRA
EGUNEKO
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP TOTAL
USOS DÍA

POL. ARRIAGA KIROLD.

873

943

622 971 796 846 937 922 897 509 724

9.040

27,7

POL. ARIZNABARRA KIROLD.

915

979

817 1.321 1.151 1.2021.258 1.222 1.036 664 803

11.368

34,9

POL. LANDAZURI KIROLD.

408

358

292 436 373 337 273 270 238 227 310

3.522

10,8

POL. ARANALDE KIROLD.

959 1.025 786 1.109 816 880 822 896 803 588 707

9.391

28,8

POL. ABETXUKO KIROLD.

487

618

5.303

16,0

C.C. IPARRADE GE

-

-

436 757 759 830 766 603 291 426

4.868

23.1

1.228 1.373 818 1.253 1.284 1.4281.354 1.281 1.071 728 954

12.772

38,5

4.870 5.296 3.777 6.140 5.679 5.9355.953 5.817 5.072 3.3784.347

56.264

180

C.C. HEGOALDE GE

442 614 502 483 479 460 424 371 423
-

Ariketa geletako erabilera kopurua.
Usos de las salas de ejercicio
Gizonezkoen ehunekoa %47.43 izan
da; eta emakumeena, %52.57.
Erabiltzaileen % 93.31 kirol
instalazioen abonatuak izan dira.

C2 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
El 47.43 % de las personas usuarias son hombres y el 52.57% mujeres.
El 93.31% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones
deportivas municipales.
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C3 Beste jarduerak Otras acciones
•
Denboraldi honetan,
urtarrilean, beste gela bat zabaldu da
Iparralde gizarte etxean.

•
Esta temporada se ha abierto una nueva sala en el Centro Cívico
Iparralde (enero de 2013).
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•

Erabilera kopurua %28a igo

da.

•
Igoera nabariena
Ariznabarreko kiroldegian: 24,9
erabileratik 34,9ra.
•
Herritarrek hobeto ezagutzen
dutelako eta egindako mantentze
egokiak izan dira igoera honen
arrazoiak.

•
Un crecimiento del 28% en el número de usos (de 43.965 a 65.264)
es debido al incremento de usos en casi todas las instalaciones y la suma a
la red de la sala del CC Iparralde.
•
Vuelve a destacar la sala del polideportivo de Ariznabarra la cual
en la temporada 2011-2012 tenía una media diaria de 16.4 usos, que paso a
los 24.9 en la 2012-2013 y que en la temporada actual ha crecido hasta los
34.9. Esta instalación es la referente para el colindante barrio de Zabalgana
en el cual está creciendo la población.
•
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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3.5 Kirol jarduera agintzeko eta sustatzeko
programa Programa de Prescripción y
Promoción de Actividad Deportiva
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Con el objetivo de posibilitar nuevos itinerarios de acceso y conocimiento
de práctica deportiva entre las personas insuficientemente activas, se
crea el Programa de Prescripción y Promoción de Actividad Deportiva
para colectivos homogéneos que han sido detectados, diagnosticados y
derivados a través de los Centros de Atención Primaria (en adelante,
CAP) y que por sus condiciones físicas y/o fisiológicas pueden practicar
una actividad física normalizada adecuada a sus características.

Programa honek Osasun Sailaren
laguntza dauka. Osakidetzak jarduera
fisikoa egitea gomendatu die, osasun
zentro batera joaten diren eta inklusiotalde barruan dauden pertsonei .
Osasun zentroetatik bideratutako
lagunak “Aktibili-agente” deritzenek
hartuko dituzte. Agenteek Gasteizen
dauden baliabide publikoak, kirol
zerbitzuak eta programak kontuan
izanda, bideratuei jarduera fisikoa egitea
gomendatuko diete

•
Atxikidura sortzen duen kirolpraktika samurrak sustatzea.
•
Jarduera fisikora sartzeko hesipsikologikoak apurtzen laguntzea.
•
Osasuna mantentzeko, kirolpraktika nork bere gain hartzea bilatzea.
•
Osasuna hobetzeko eta
sasoian egoteko bizi-ohiturak aldatu eta
jarduera fisikoa bizimodura gehitzea.
•
Jokabide prebentiboak
sustatzea, batez ere bizimodu
osasuntsu batetik urruntzen direnetan
eraginez.

Este Programa se enmarca en el Plan Vasco para la Actividad Física
(Aktibili) y teniendo como premisa la colaboración interinstitucional,
pretende poner en marcha una de las estrategias recogidas en el Plan y
que es la siguiente: “Habilitar o crear un Referente Local Aktibili,
fácilmente identificable por la comunidad que sustentará la orientación y
asesoramiento sobre actividad física y apoyo a la coordinación entre
agentes”.
Cuenta con la acción conjunta del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza,
que será quien mediante la prescripción de “actividad física”, derive a
aquellas personas que acuden a los CAP y que pertenecen a los grupos
definidos de inclusión del programa.
Las personas derivadas son atendidas por los denominados “agentes
aktibilis” quienes, teniendo como referente la oferta de servicios y de
programas deportivos municipales, así como otros recursos públicos de
los que dispone la ciudad, prescriben actividad física a las personas
derivadas.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
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.
•
Modificar hábitos que ayuden a incorporar la práctica de
actividad física como medio de mejora de la condición física y de la
salud.
•
Promover actitudes preventivas, incidiendo en todas aquellas
conductas que se alejen de una vida saludable.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Programa hau proba pilotua
izan da eta aurreko programa,
“Osasuna gorputz ariketen bidez
sustatzeko programa” ordezkatu du.
•
Aurreko programan itxarote
zerrenda zeuden 250 pertsonekin hasi
da eta osasun zentroek bideratzen
dituzten perstonak artatzen jarraitu du.

•
Es un programa que se incia como una experiencia piloto
y que sustituye al anterior programa denominado: Programa
depromoción de la salud a través del ejercicio.
•
El programa arranca con las 250 personas que estaban
en lista de espera en el programa anterior y continúa con la
atención a las personas que se derivan de los Centros de
Atención Primaria.

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

La pista de hielo se concibe como un servicio abierto a toda la ciudadanía en
el que a través de sesiones públicas se posibilita una práctica deportiva de
ocio adaptada a un espacio específico. El servicio se concibe de manera
general como una posibilidad de ocio que tiene la ciudad de Vitoria-Gasteiz
en un espacio deportivo en el que el tipo de actividad y las características de
la instalación suponen una experiencia diferenciadora.
La pista de hielo se ubica en BAKH y las personas abonadas a las
instalaciones deportivas municipales tienen acceso gratuito a la misma.
Las sesiones públicas se ofertan desde el mes de octubre hasta finales de
mayo en horario de tarde los viernes, sábados y domingos, en horario de
mañana los sábados y los domingos.
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.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 Erabilera kopuruguztia saio publikoetan eta Udal kirol instalkuntzetara
abonatuen erabilera kopurua saio publikoetan Número de usos totales en
Sesiones Públicas y de personas abonadas a Instalaciones Municipales
Deportivas.
HILABETEAK
MESES

SAIO PUBLIKOA.
SESIÓN PÚBLICA

%

UKI ABONATUA
ABONADO IDM

%

424

1,35%

275

2,07%

URRIA – OCTUBRE 12

1.654

5,27%

1.025

7,72%

AZAROA –NOVIEMBRE 12

3.350

10,66%

1.630

12,27%

ABENDUA – DICIEMBRE 12

9.668

30,78%

4.011

30,19%

URTARRILLA – ENERO 13

6202

19,74%

2.650

19,95%

OTSAILA – FEBRERO 13

2722

8,66%

1.002

7,54%

MARTXOA – MARZO 13

4416

14,06%

1.694

12,75%

APIRILA – ABRIL 13

2264

7,21%

998

7,51%

MAIATZA – MAYO 13

714

2,27%

Ez dago daturik
No registro datos

0,00%

EKAINA – JUNIO 13

0

0,00%

0

0,00%

31.414

100,00%
13.285

100,00%

IRAILA – SEPTIEMBRE 12

GUZTIRA (Bazk. eta Ez bazk.)
TOTAL (Abon y No Abon)

GUZTIRA (Bazkideak)
TOTAL (Abonados)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Gasteizko zerbitzu berezia
da hau, inguru hurbileko hirietan
bakarrik Donostiak eta Logroñok
dituzte antzeko instalazioak

•
Servicio específico en la ciudad, en el entorno de ciudades cercanos
solo San Sebastián y Logroño tiene instalaciones de características similares.
•
Debido a ajustes económicos el mes de junio de 2012 no se ofertó el
servicio de sesiones públicas.
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3.7 Gabonetako Izotz Pista Pista de Hielo de
Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol Zerbitzuak Andre Maria Zuriaren
plazan izotz pista jarri du, Baskoniak
antulatutako Eguberrietako
parkearen eta Kultura Zerbitzuko
Eguberrietako programaren osagarri.

Tradicionalmente el Servicio de Deportes del Departamento de Servicios a la
Ciudadanía y Deportes, instala una Pista de Hielo, que complementa al
Parque de Navidad que este año lo ha gestionado el Baskonia, así como a la
Programación de Navidad-Reyes del Servicio de Cultura.
Por su accesibilidad y por experiencias de los últimos años, su ubicación se
establece en la Plaza de la Virgen Blanca.
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
C.1 Jardunaldia Periodo de actividades

Gabonetako izotz pista Andre Maria
Zuriaren plazan jarri da eta 2013ko
abenduaren 14etik 2014ko
urtarrilaren 6ra izan da zabalik.

La Pista de Hielo de Navidad se instala en la plaza de la Virgen Blanca. Ha
ofrecido al público su servicio desde el 14 de diciembre de 2013 hasta el 6 de
enero de 2014.
C.2 Parte hartutako jendea Afluencias de personas usuarias

Izotz pistara 85.734 lagun sartu dira.

La Pista de Hielo ha tenido un total de 85.734accesos 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

18.945

66.789

24

3.572

C3 Eguraldia Climatología
Euskalmeteko datuen arabera, 51
egunez
egin
du
euria,
eta
2
plubiometriari dagokionez 41,3 l/m
jaso da.

De acuerdo con los datos de Euskalmet, en el periodo de apertura de la pista
2
ha habido algún tipo de precipitación durante 5 días, registrándose 41,3 l/m
de pluviometría.
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Hona
hemen
batez
besteko
tenperaturak:
- Tenperatura baxuena: 5.0º
- Tenperatura altuena: 11,4º
2
- Plubiometria datuak: 1,7 l/m

Las medias registradas por día han sido:
- Temperatura mínima: 5,0º
- Temperatura máxima: 11,4º
2
- Pluviometría: 1,7 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.
•
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.

•
Se ha instalado un carril de tobogán más
•
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.
•
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.

3.8 Eskalatzeko hormak eta boulderra
Rocódromos y boulder
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Eskalatzeko hormen zerbitzuak
ahalbideratzen du berez ingurune
naturalean egiten den kirol jarduna
kirol instalazio estalian egitea urte
osoan zehar.
Jarduera horretan segurtasuna
erabakigarria eta mugatzailea da, eta
horren ondorioz irekita dagoen
ordutegi osoan zehar arduradun bat
egoten da bertan.
Zerbitzu honetarako sarbideak
erabilera mota bakoitzeko kobrantza
berezitua du eta hainbat ordainketa
mota daude: egunekoa eta hileko,
hiruhilekoko eta denboraldiko bonuak
daude.
Kirol espazio hauek hurrengo

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
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instalazioetan daude.

ofertan diferentes posibilidades de pago; entrada de día y bono de mes,
trimensual y temporada.

Hegoalde gizarte etxean, eskalada
horma eta boulderra; eta
Ariznabarreko kiroldegian, eskalada
horma.

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

2.920

2.155

5.075

73%

HILABETEKO BONUA
BONO MENSUAL

732

506

1.238

18%

HIRU HILEKO BONUA
BONO TRIMESTRAL

293

148

441

6%

DENBORALDIKO BONUA
BONO DE TEMPORADA

100

104

441

3%

4.045

2.913

6.958

58%

42%

100%

GUZTIRA TOTAL
%

C2 Erabiltzaile mota Tipología de personas usuarias.
•
Gizonezkoei egindako
salmenta kopurua: 4.724 (%68)
•
Emakumezkoei egindako
salmenta kopurua: 2.234 (%32)
•
Abonatuei egindako salmenta
kopurua: 4.139 (%59)
•
Ez abonatuei egindako
salmenta kopurua: 2.819 (%41)

•

Nº ventas realizadas a hombres: 4.724 (68%)

•

Nº ventas realizadas a mujeres: 2.234 (32%)

•

Nº ventas realizadas a personas abonadas: 4.139 (59%)

•

Nº ventas realizadas a personas no abonadas: 2.819 (41%)

•

Nº ventas realizadas a personas mayores de edad: 5.470 (79%)

•

Nº ventas realizadas a personas menores de edad: 1.488 (21%)
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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.

3.9 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
aurrerapenez 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

Instalaciones equipadas con la maquinaria y elementos que aportan las
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handieneko makina eta elementuez
hornitu dira instalazioak.
• Fitness gela.
• Jarduera zuzendu eta
espezializatuak
• Wellness eremua eta estetika

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.

•
Kirolklubaren kirol
instalazioetara 252.299 pertsona
sartu dira, honela banatuta:

C3 Parte hartutako jendea Afluencias y usos de personas usuarias

•

Las Instalaciones deportivas del Servicio Kirolklub han tenido un total
de 252.259 accesos distribuidos de la siguiente manera:

SARRERAK
ACCESOS.

MENDIZORORTZEKO KE
CD MENDIZORROTZA

FITNES ARETOA
SALA FITNES

163.534

52.028

215.562

85,44%

28.018

8.719

36.737

14,56%

GUZTIRA TOTAL

191.552

60.747

252.299

%

75,92 %

24,08%

SPA LEKUA
ZONA SPA

KIROL JARDUERAK
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IRA
SEP

URR
OCT

AZA
NOV

ABE
DIC

URT
ENE

GAMARRAKO PARKEA GUZTIRA
PARQUE DE GAMARRA TOTAL

OTS
FEB

MAR
MAR

API
ABR

MAI
MAY

EKA
JUN

UZT
JUL

%

GUZTIRA
TOTAL

CICLO INDORR

5.380

6.298

6.427

4.697

6.981

5.715

5.385

5.945

6.211

4.714

2.789

60.542

FITNESS

3.015

3.697

3.754

2.527

4.395

3.584

3.329

3.698

3.886

2.848

1.450

36.183

287

525

528

314

485

385

328

386

446

316

104

4.174

112

165

150

131

154

152

188

162

150

146

111

1.621

JARDUERAK ARINAK.
ACTIVIDADES SUAVES
HAURRAK
INFANTIL.

GUZTIRA TOTAL 8.794 10.685 10.859 7.669 12.015 9.836 9.300 10.191 10.693 8.024 4.454

102.520

C4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
2012-2013k denboraldian Kirolklub
Zerbitzuak 2.966 bazkide izan ditu..

En la temporada 2012-2013 el Servicio Kirolklub ha contado con un total de
2.966 personas socias a Kirolklub..
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KIROLKLUBEN BAZKIDE MOTA
TIPOLOGÍA DE SOCIOS KIROL KLUB

2013KO IRAILA
SEPTIEMBRE 2013

%

1.422

47,94%

ABONADO IDM PAREJA

74

2,49%

ABONADO IDM FAMILIA

48

1,62%

DISCAPACITADO ABONADO IDM

7

0,24%

NO ABONADO IDM INDIVIDUAL

58

1,96%

NO ABONADO IDM PAREJA

0

0,00%

NO ABONADO IDM FAMILIA

0

0,00%

DISCAPACITADO NO ABONADO IDM

0

0,00%

ABONADO IDM INDIVIDUAL

650

21,92%

ABONADO IDM PAREJA

27

0,91%

ABONADO IDM FAMILIA

32

1,08%

DISCAPACITADO ABONADO IDM

2

0,07%

NO ABONADO IDM INDIVIDUAL

16

0,54%

NO ABONADO IDM PAREJA

0

0,00%

NO ABONADO IDM FAMILIA

0

0,00%

DISCAPACITADO NO ABONADO IDM

0

0,00%

ABONADO IDM INDIVIDUAL

458

15,44%

ABONADO IDM PAREJA

26

0,88%

ABONADO IDM FAMILIA

50

1,69%

DISCAPACITADO ABONADO IDM

0

0,00%

NO ABONADO IDM INDIVIDUAL

4

0,13%

UKI ABONATUA
ABONADO IDM INDIVIDUAL
BIKOTE UKI ABONATUA

HILEKOA
MENSUAL

FAMILIA UKI ABONATUA
ELBARRI UKI ABONATUA
UKI ABONATUA EZ DENA
UKI ABONATUA EZ DEN BIKOTE
UKI ABONATUA EZ DEN FAMILIA
ELBARRI UKI ABONATUA
UKI ABONATUA
BIKOTE UKI ABONATUA

SEI HILEKOA
SEMESTRAL

FAMILIA UKI ABONATUA
ELBARRI UKI ABONATUA
UKI ABONATUA EZ DENA
UKI ABONATUA EZ DEN BIKOTE
UKI ABONATUA EZ DEN FAMILIA
ELBARRI UKI ABONATUA

URTEKOA
ANUAL

UKI ABONATUA
BIKOTE UKI ABONATUA
FAMILIA UKI ABONATUA
ELBARRI UKI ABONATUA
UKI ABONATUA EZ DENA
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UKI ABONATUA EZ DEN BIKOTE
NO ABONADO IDM PAREJA

0

0,00%

NO ABONADO IDM FAMILIA

0

0,00%

DISCAPACITADO NO ABONADO IDM

0

0,00%

OTROS

92

3,10%

2.966

100,00%

UKI ABONATUA EZ DEN FAMILIA
ELBARRI UKI ABONATUA
BESTE BATZUK

GUZTIRA TOTAL
Oharra: UKI (udal kirol instalazioak); Nota: IDM (instalaciones deportivas municipales)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

•
Balorazioak oso positibo
izaten jarraitu du, bazkide kopuru,
okupazio eta sarrerei begiratuz gero.
Zerbitzuko bazkideen profilari ere
begiratuz gero, oso positiboa izan da.
Jarduerei eta hileko bazkide kuotari
aparteko ordainketa egiteko
zerbitzuari dagokionez, balorazioa
izan 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.

3.10

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
eskaintzeko.

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, etc. y se
programan actividades lúdicas y deportivas al aire libre.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•
Herritarrei gertuko kirol
esparru erabilgarriak uztea, uretan
jolas jarduerak egiteko.

•
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.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C1 Udakoaldia Periodo de la Campaña de verano
Mendizorrotzeko kirol esparrua
(ekainaren 1etik irailaren 22ra).
Gamarrako parkea (ekainaren 1etik
irailaren 8ra)

Complejo Deportivo Mendizorrotza (del 1 de junio al 22 de septiembre)
Parque de Gamarra (del 1 de junio al 8 de septiembre)

C2 Jarduerak eta Zerbitzuak Actividades y Servicios
•
•
•

Udako kirol ikastaroak: 84
Kirol jarduera libreak (tai jia)
Botikin zerbitzua.

•
Cursos deportivos de verano (CD Mendizorrotza 84 cursos y Parque
de Gamarra 8 cursos)
•
Actividades deportivas libres (Tai chi)
•
Servicio Botiquín.
C3 Parte hartutako jendea Afluencias y usos de personas usuarias

Kirol instalazio handietara 682.551
lagun sartu dira, honela banatuta

Las Grandes Instalaciones deportivas han temido un total de 682.551
accesos distribuidos de la siguiente manera:

ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA EGUNAK
DÍAS DE CONTEO

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

MENDIZORROTZA KE
CD MENDIZORROTZA

419.563

114

3.680

GAMARRA PARKEA
PARQUE DE GAMARRA.

262.988

100

2.629

GUZTIRA TOTAL

682.551

5.987

•
Cursos deportivos de verano: 510 personas usuarias (389
Mendizorrotza y 24 Parque Gamarra )
•
Servicio Botiquín (Total incidencias atendidas en Gamarra 1.703 y
Mendizorrotza 1.033
C4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios
•
Mendizorrotzeko esparrura
joaten den jendearen % 91,48
udaleko kirol instalazioen bazkide da.
•
Gamarrako parkera joaten
den jendearen % 55,76 udaleko kirol
instalazioen bazkide da.

En el Complejo Mendizorrotza el 91,48% de las personas que
•
acceden son abonados a instalaciones deportivas municipales.
•
En el Parque de Gamarra el 55,76% de las personas que acceden
son abonados a instalaciones deportivas municipales o abonados de
temporada de Gamarra.

C5 Langileak Personal
Kanpainarako
langileak:
Mendizorretzeko

kontratatutako
eta

Gamarrako

El personal específicamente contratado para la campaña ha sido:
- Responsable servicio Mendizorrotza y Gamara (1)
En el Complejo Mendizorrotza
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Zerbitzuko arduraduna (1)
Mendizorrotzeko esparrua
- Kontrol ofizialak (26)
- Gauzainak (3)
- Botikineko EUDak (3)
- Igerilekuetako sorosleak (14)
- Txirristak kontrolatzeko (8)
- Garbitzaileak
- Jarduera libreetakoak (Tai jia) (1)
Gamarrako parkea
- Kontrol ofizialak (36)
- Gauzainak (2)
- Botikineko EUDak (3)
- Igerilekuetako sorosleak (11)
Txirristak kontrolatzeko (6)
- Garbitzaileak

- 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)
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, 30
egunez egin du euria, eta kanpainak
2
iraun duen denboran 102,5 l/m jaso
da.
Datu aipagarrienak:
- Tenperatura baxuena: 6,1º
- Tenperatura altuena: 36,2º
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 precipitación
2
durante 30 días, recogiéndose 102,5 l/m durante la Campaña.
Datos más significativos:
- Temperatura media: 18,7º
- Temperatura Máxima: 36,2º
- Temperatura Media Máxima/dia: 24,42
- Temperatura mínima: 6,1º
- Temperatura Media mínima: 14,05
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5.4.4 Diru-laguntzak eta laguntzak
Subvenciones y Ayudas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udalaren Kirol Zerbitzuak, udaletik
kanpoko erakundeek egiten dituzten
kirol ekimenen diru-laguntzak eta
laguntzak kudeatzen ditu.

Desde el Servicio Municipal de Deportes se gestionan las subvenciones y
ayudas, así como todas aquellas acciones de colaboración con las iniciativas
deportivas realizadas por entidades externas al Ayuntamiento en el término
municipal.
La colaboración con las iniciativas deportivas realizadas por terceras
personas se materializa en varias acciones siendo la más significativa la
Convocatoria Anual de Subvenciones, pero existiendo otras como los
convenios y contratos con eventos deportivos de gran relevancia para la
ciudad. A esto último se suman otras colaboraciones en eventos, préstamo
de infraestructuras e instalaciones, donación de trofeos, apoyos de cartelería
y/o información, contactos con otros departamentos para la obtención de
recursos, etc. sin las cuales no sería posible desarrollar la intensa actividad
deportiva anual que goza la ciudad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS:

•
Vitoria-Gasteizen, udaletik
kanpoko erakundeek antolatzen
dituzten kirol ekimenak sustatzea.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenak diruz laguntzea, dirulaguntzen deialdia erabiliz.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenen kudeaketan eta logistikan
laguntzea, azpiegiturak utziz,
garaikurrak emanez, eta abar.

•
Promover la organización por entidades externas de actividades
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.
•
Colaborar económicamente con la celebración de actividades
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante la convocatoria de
subvenciones.
•
Colaborar en la logística y organización de actividades deportivas en
el Municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante donación de trofeos, cesión de
infraestructuras, etc.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

2-Ene

Club Gimnasia Grand E'cart Ill Campus de Invierno Gimnasia
Vitoria
Rítmica

CC Ibaiondo

774,04 €

12-Ene

Club Natación Judizmendi

28 Memorial Javier Alberdi

Estadio Fundazioa

100,00 €

17-Ene

Servicio de Cultura

Rifa San Antón

Exteriores

(*)
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

19-Ene

Equipo Zona Iparralde

Cto. Escolar de Ajedrez

CC Iparralde

(*)

2-Feb

Club Aritza de Gimnasia

VIII Programa Integración de la
Mujer

Pol. Ariznabarra

16-Feb

Fed. Vasca de Karate

Cto. de España Absoluto de
Karate

Pol. Mendizorrotza

(*)

20-Feb

Sindicato Ela-Stv

Asamblea Sindical

Frontones Beti Jai

(*)

23-Feb

Fed. Alavesa de Pelota

Pelota Mano de Parejas
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

24-Feb

Aerobic Biribildu CD
Gimnasia Gasteiz

VIII Trf. Biribildu de Gimnasia

CC Lakua - 03

261,00 €

27-Feb

Gasteiz On

Feria de Rebajas Gasteiz On

Iradier Arena

(*)

2-Mar

Fundación 5 + 11

Campus de Futbol 11

Inst. Dep. de Betoño

(*)

2-Mar

Fed. Alavesa de Patinaje

Cto. Nacional de Patinaje de
Velocidad

Pol. San Andrés

(*)

5-Mar

Gasteiz Cup

IX Jornada de Futbol Femenino

Inst. Dep. de Betoño

(*)

7-Mar

Serv. de Deportes Del
Campus de Alava

Maraton Universitario de Futbol
Sala

Pol. Mendizorrotza

(*)

8-Mar

Servicio de Bomberos

Patrón de Los Bomberos

Parque de Bomberos

(*)

9-Mar

Fed Alavesa de Pelota
Vasca

Partido de Pelota Mano
Profesional

Frontón CC Lakua 03

(*)

10-Mar

Club de Boxeok-1 Indar
Promotions

Cto. de Europa de Kick Boxing

Inst. Dep. Bakh

5.180,73 €

10-Mar

Club Gimnasia Oskitxo

VI Trf. Nacional de Gimnasia
Rítmica Individual

Pol. San Andrés

2.016,66 €

10-Mar

Club de Montaña Gasteiz

XXVlll Travesía de Esquí de
Montaña

Astun-Portalet

957,09 €

16-Mar

Servicio de Juventud

Festival Oreka Dance

Pol. San Andrés

(*)

17-Mar

Fed. Alavesa de Dep.
Invierno

Final Cto España Hockey Hielo
Femenino

Inst. Dep. Bakh

(*)

18-Mar

CD Vitoria de Bolo Burgalés

XXXI Cto. San José de Bolo
Burgalés

Parque de Gamarra

21-Mar

Servicio de Cultura

Exposición Fotográfica Vitoria
Green

Exteriores

(*)

25-Mar

Asoc. Cultural Radix 2

Presentación de La Asociación
Radix 2

Palacio Villasuso

(*)

1.218,59 €

1.044,00 €
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

27-Mar

Club Náutico Vitoria

50 Cto. España Vela Clase
Vaurien

Embalse de Ullibarri

27-Mar

Club Náutico Vitoria

50 Cto. España Vela Clase
Vaurien

Embalse de Ullibarri

(*)

28-Mar

CD Aurrera - Fútbol -

XXII Trn. Futbol Base San
Prudencio

Inst. Dep. Olarambe

(*)

29-Mar

CD Aurrera - Fútbol -

XXIIITrn. Interprovincial de Futbol
Inst. Dep. Olarambe
Base

30-Mar

Fed. Alavesa de Pelota

Festival de Pelota Mano

Frontones Beti Jai

31-Mar

Fed. Alavesa de Pelota

Cto. de Pelota Goma Femenino

Frontón CC Lakua 03

3-Abr

Asoc. Organizaciones
Ciclista de Euskadi

53 Vuelta Ciclista al País Vasco

Exteriores

(*) 419,00 €

3-Abr

Asoc. Organizaciones
Ciclista de Euskadi

53 Vuelta Ciclista al País Vasco

Exteriores

2.118,47 €

3-Abr

Asoc. Organizaciones
Ciclista de Euskadi

53 Vuelta Ciclista al País Vasco

Exteriores

25.000,00 €

4-Abr

Asoc. de Pensionistas de
Alava

Asamblea Cuatro Torres

Pol. Mendizorrotza

(*)

4-Abr

Asoc. de Amigos del Tango
Tango Argentino - Avatar
Argentino

Pol. Campillo

(*)

5-Abr

Club Gimnasia Oskitxo

I Campus Semana Santa de
Gimnasia Rítmica

CC El Pilar

679,90 €

6-Abr

A.D. Ying-Yang

Cto. Nacional Karate Kyokushin

Pol. Mendizorrotza

6-Abr

A.D. Ying-Yang

Cto. Nacional Karate Kyokushin

Pol. Mendizorrotza

(*)

6-Abr

CDF. Gasteiz Cup

IXJornadas de Fútbol Femenino

Inst. Dep. de Betoño

(*)

7-Abr

Agrupación Deportiva
Gasteiz Cup

Jornadas de Futbol Femenino
Gasteiz Cup

Inst. Dep. de Betoño

100,00 €

13-Abr

Fed. Alavesa de Gimnasia

IV Trf. Ciudad de Vitoria de
Aerobic Deportivo

Pol. San Andrés

730,80 €

14-Abr

Club Atletismo La Blanca

XV Carrera Popular Los Paseos

Exteriores

14-Abr

Club Atletismo La Blanca

XV Carrera Popular Los Paseos

Exteriores

14-Abr

Asoc. Deportiva San Viator

XXVI Trn. San Víator de Ajedrez

Colegio San Víator

19-Abr

Fed. Alavesa de Pelota

Cto. Manomanista de Pelota

Frontones Beti Jai

(*)

19-Abr

Servicio de Euskera

Hirinet Urteurrena

Exteriores

(*)

1.993,48 €

1.374,60 €
(*)
2.180,76 €

9.005,43 €

1.438,25 €
(*)
1.017,90 €
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad
Curso de Parkour

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

20-Abr

Servicio de Juventud

20-Abr

Servicio de Centros Civicos Feria Del Libro

20-Abr

Fed. Alavesa de Gimnasia

Trf. Ciudad Vitoria de Individuales
Pol. Abetxuko
G. Rítmica

661,20 €

20-Abr

Gasteiz Boxing Club

Velada de Boxeo Amateur Y
Profesional

Pol. Mendizorrotza

(*)

21-Abr

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

Carrera Popular Vitoria Estibaliz

Exteriores

(*)

27-Abr

Fed. Alavesa de Judo Y
DD.AA.

Cto. España de Judo Veteranos

Pol. Arriaga

(*)

27-Abr

Fed. Alavesa de Judo Y
DD.AA.

Cto. España de Judo Veteranos

Pol. Arriaga

200,00 €

28-Abr

Fundación Ciclista de
Euskadi

Dos dias de Alava-Arabako Bi
Egunak

Exteriores

8.136,18 €

28-Abr

Fundación Ciclista de
Euskadi

Dos dias de Alava-Arabako Bi
Egunak

Exteriores

(*) 635,54 €

30-Abr

AA.VV. Uribenogales

Fiestas Patronales de Abetxuko

Frontón de Abetxuko

(*)

30-Abr

Fundación Vitoria-Gasteiz

II Trn. Fundación San Prudencio

Inst. Dep. de Betoño

(*)

1-May

Club Iparpolo

Cto. San Prudencio de Curling

Inst. Dep. Bakh

(*)

4-May

Fed Alavesa de Patinaje

Cto. de España Patinaje de
Velocidad

Exteriores

(*)

4-May

Fed. Alavesa de Patinaje

Cto. España de Patinaje de
Velocidad (Master)

CC Lakua - 03

4-May

Fed Alavesa de Pelota

Finales Gravn

Frontones Beti Jai

(*)

4-May

Fed. Alavesa de Rugby

V Trn. Internac. de Rugby

Inst. Dep. de Betoño

(*)

4-May

Club Mendizorroza de Tenis XXVII Trf. Primavera de Tenis

CD Mendizorrotza

913,50 €

5-May

Escuela de Danza

Activ. "Así Baila Vitoria"

Plaza de España

(*)

5-May

Decatlón

Dekabike Fiesta

Exteriores

(*)

5-May

Fed. Alavesa de Rugby

V Araba Rugby Cup

Inst. Dep. de Betoño

5-May

Club Mendizorroza de Tenis XXIX Open Tenis Por Categorías

CD Mendizorrotza

6-May

Virtual CD Vitoria de Padel

Inst. Dep. Padeleku

Cto. España Por Equipos Fase Iii

CC Ibaiondo

(*)

Exteriores

(*)

3.361,10 €

11.821,80 €
896,10 €
1.645,00 €
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

11-May

Club Aritza de Gimnasia

IX Copa Recreativa Santiago de
Gimnasia

Pol. Ariznabarra

11-May

Club de Boxeo K-1 Indar
Promotions

Cto. de Kic Boxing

Iradier Arena

(*)

12-May

Serv. de Cooperación Al
Desarrollo

Jornada de Trueque

Pol. Campillo

(*)

12-May

Club de Pelota Zaramaga

Pilota Eta Tako Tailerrea
Zaramaga Auzoan

Frontón de Zaramaga

12-May

Asoc. Cultural Deportiva
Maratlon

X Maratón Internac. Martín Fiz

Exteriores

(*) 988,62 €

12-May

Asoc. Cultural Deportiva
Maratlon

X Maratón Internac. Martín Fiz

Exteriores

25.000,00 €

18-May

Fed. Alavesa de
Balonmano

XV Minibalonmano En La Hierba

CC Lakua - 03

1.014,62 €

19-May

Club de Montaña Gasteiz

XXXII Marcha de Fondo

Maeztu

1.574,23 €

20-May

Virtual CD Vitoria de Padel

Cto. de España de Selec.
Autonómicas de Veteranos

Inst. Dep. Padeleku

3.824,70 €

23-May

Fed Alavesa de Pelota
Vasca

Finales Trn. Social Zaramaga

Frontón de Zaramaga

(*)

24-May

Padel Virtual Club
Deportivo

Cto. de Veteranos Por
Autonomias

Inst. Dep. Padeleku

(*)

26-May

Club de Pelota Zaramaga

39 Trn. de Pelota Zaramaga

Frontón de Zaramaga

27-May

Servicio de Deportes

Irrisketa Astea- Semana Del Patin Exteriores

28-May

Club Arabatxo de Gimnasia

III Trf. Gimnasia Artística Ciudad
de Vitoria

Pol. Ariznabarra

1.035,30 €

31-May

Fed. Alavesa de Pelota

Cto. Master Paleta Goma Y
Argentina

Trinkete Los Astornomos

1.357,63 €

31-May

Servicio de Cultura

V Eco-Rallye Vasco Navarro

Exteriores

(*)

1-Jun

Club Arabatxo de Gimnasia Cto. Social Arabatxo

Pol. Ariznabarra

150,00 €

1-Jun

CDF. Ibailakua

IV Trn. Benéfico Egoitz Duran

CC Lakua - 03

(*)

1-Jun

Fed. Alavesa de Judo

XI Campus de Judo 2013

Isla de Zuaza

1-Jun

Club Natación Menditxo

XXIV Trf. Promesas de Natación
Menditxo

CD Mendizorrotza

1-Jun

Sociedad Ciclista Vitoriana

XXXIII Prueba Cicloturista Vitoria

Exteriores

1.244,74 €

1.539,36 €

5.986,40 €
(*)

1.035,54 €
783,00 €
1.412,10 €
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Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar
Exteriores

Diru Lagun.
Sub/Coste

1-Jun

Sociedad Ciclista Vitoriana

XXXIII Prueba Cicloturista Vitoria

(*)

2-Jun

AA.VV. Aranako

3 X 3 Baloncesto y Cto. de Lucha
Pol. Aranalde
Libre

2-Jun

Servicio de Deportes

Recibimiento al Deportivo Alaves

Exteriores

2-Jun

Peña Karria

X Vuelta Al Anillo Verde A Pie

Exteriores

(*)

2-Jun

A.D. Peña Karria

X Vuelta Al Anillo Verde A Pié

Recorrido Anillo Verde

810,65 €

2-Jun

S.D. Gurutz Urdiña

XIV Marcha Montes de Vitoria En
Btt

Montes de Vitoria

742,66 €

3-Jun

Asoc. Vasca de Fútbol
Sala "Favafutsal"

II Ciudad de Vitoria Fútbol Sala Mikro

Pol. Arriaga

948,30 €

6-Jun

Servicio de Deportes

Jornada de Puertas Abiertas

CC Iparralde

(*)

6-Jun

Armentia Ikastola

VIII Cross Popular Y Marcha En
Btt Familiar

Bosque de Armentia

8-Jun

Fed. Alavesa de Fútbol

Copa Vasca Selecciones

Pol. Mendizorrotza

(*)

8-Jun

Servicio de Juventud

Cto. Bmx/ Skate Park Zabalgana

Exteriores

(*)

8-Jun

Servicio de Cultura

VIII Muestre de Artes/ Kalearte

Pol. Campillo

(*)

8-Jun

Beti Aurrera A.D.

XIII Trn. de Gimnasia Almudena
Cid

Pol. Abetxuko

10-Jun

Motorpress Iberica S.A.U.

IV Carrera de La Mujer

Exteriores

(*) 423,69 €

10-Jun

Motorpress Iberica S.A.U.

IV Carrera de La Mujer

Exteriores

35.400,00 €

14-Jun

Gasteiz Bike Polo

Cto. Bike Polo Tzapelketa

Exteriores

(*)

14-Jun

Servicio de Cultura

Festival Internac. Espiritu Del
Planeta

C.A.F.A

(*)

14-Jun

Equipo de Zona Ibaiondo

Fiesta de Fin de Curso

CC Ibaiondo

(*)

14-Jun

CD Lautaro de Tenis de
Mesa

III Trn. Popular Thule de Tenis de
CC Lakua - 03
Mesa

(*)

14-Jun

Fed. Alavesa de Pelota

Partido de Cesta Punta
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

15-Jun

Thenso Karate Club

Final de Curso Deportivo

Pol. Arriaga

300,00 €

15-Jun

CD Lautaro de Tenis de
Mesa

III Trn. Popular Thule de Tenis de
CC Lakua - 03
Mesa

15-Jun

Club Natación Urgain

Trf San Juan de Natación

60,00 €
(*) 994,62 €

1.772,97 €

1.044,00 €

590,99 €

CC Judimendi
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

16-Jun

Club Natación Zadorra

XXI Trf. Social Natación de
Verano

CC Iparralde

21-Jun

AA.VV. San Martin

Fiesta Fin de Curso, (Bailes Y
Danzas )

Pol. Ariznabarra

(*)

21-Jun

Asoc. Vasca de Fútbol
Sala "Favafutsal"

Gala Del Deporte Fava Futsal

Exteriores

(*)

22-Jun

Servicio de Cultura

Bicentenario de La Batalla de
Vitoria

Exteriores

(*)

22-Jun

Asoc. Vasca de Fútbol
Sala "Favafutsal"

II Trn. Alevines San Juan de
Arriaga

C.F. Lakua-Arriaga

(*)

22-Jun

Soc. Excursionista Manuel
Iradier

Los 10 Montes de Vitoria

Exteriores

(*)

23-Jun

AA.VV. Lakua-Arriaga

Activ. Deportivas En Fiestas

C.F. Lakua-Arriaga

23-Jun

CD Aikido de Alava

Curso Nacional de Aikido

Pol. Arriaga

100,00 €

23-Jun

Club Gasteiz Cup

Fin Temporada Gasteiz Cup
Futbol Femenino

Inst. Dep. de Betoño

(*)

23-Jun

Asoc. Vasca de Fútbol
Sala "Favafutsal"

Trn. Nacional Fava Futsal

CC Judimendi

24-Jun

Club Atletismo Celigueta
Barrutia

Campus de Verano Atletismo

CD Mendizorrotza

(*)

24-Jun

Asoc. Cultural Lolek

Carrera Del Bicentenario de
Batalla de Vitoria

Exteriores

(*)

24-Jun

Asoc. Cultural Lolek

Carrera Del Bicentenario de
Batalla de Vitoria

Exteriores

200,00 €

24-Jun

Club Aritza de Gimnasia

I Campus de Danza Gimnastica

Pol. Ariznabarra

831,57 €

24-Jun

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

II Campus de Verano Araskitxo

CC Ibaiondo

24-Jun

Club Atletismo La Blanca

IIIi Campus Verano de Atletismo
CD La Blanca

CD Mendizorrotza

24-Jun

Club Aritza de Gimnasia

X Campus Gimnasia Deportiva

Pol. Ariznabarra

1.202,90 €

25-Jun

Club Arabatxo de Gimnasia

II Campus de Gimnasia Artística
Masc. Y Fem.

Pol. Ariznabarra

1.456,78 €

25-Jun

Virtual CD Vitoria de Padel

II Campus de Verano de Padel

Inst. Dep. Padeleku

1.903,72 €

25-Jun

Club Gimnasia Grand E'cart III Campus de Verano Gimnasia
Vitoria
Rítmica

CC Ibaiondo

1.584,69 €

25-Jun

CD Aurrera - Fútbol -

Inst. Dep. Olarambe

1.202,90 €

III Campus Deportivo CD Aurrera

1.139,70 €

60,00 €

3.407,46 €

1.940,33 €
904,79 €
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Erakundea
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Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

28-Jun

Servicio de Cultura

Azkena Rock Festival

Aparcamiento de
Mendizabala

(*)

28-Jun

Fed. Alavesa de Gimnasia

XII Campus de Gimnasia Rítmica

CC El Pilar

962,32 €

30-Jun

Kutxa Bank

XXIII Marcha Btt Kutxa Bank

Exteriores

1-Jul

Tuvisa

Activ. Dep. Festividad de San
Cristobal

C.F. Lakua-Arriaga

5-Jul

CDF. Gasteiz Cup

IX Jornadas de Fútbol Femenino

Inst. Dep. de Betoño

5-Jul

Servicio de Cultura

Taller de Fotografía Digital con
Móviles

Palacio Montehermoso

(*)

5-Jul

Fed. Alavesa de Gimnasia

X Campus de Aerobic Deportivo

CC Ibaiondo

962,32 €

6-Jul

Club Natación Judizmendi

Cto. de Euskalherria de Natacion

CD Mendizorrotza

(*)

6-Jul

Servicio de Cultura

Exhibición de Graffiti, Break
Dance Y Bmx

Pol. Campillo

(*)

6-Jul

Fed. Alavesa de Atletismo

Trf. de Diputación de Álava de
Atletismo

CD Mendizorrotza

(*)

7-Jul

Club Gimnasia Oskitxo

IIV Campus de Verano de
Gimnasia Rítmica

Pol. San Andrés

7-Jul

Club Gasteiz Cup

Trn. Internac. Gasteiz Cup 2013

Inst. Dep. de Betoño

7-Jul

CDF. Gasteiz Cup

XVIII Trn. Internac. Gasteiz Cup

Inst. Dep. de Betoño

11-Jul

Junta Provincial de Alava

Campaña Contra El Cáncer de
Piel

CD Mendizorrotza

(*)

12-Jul

Fed. Alavesa de Gimnasia

I Campus de Modalidades
Gimnásticas

CC Lakua - 03

538,69 €

12-Jul

Asoc. Cultural de Jazz

XXXVII Festival de Jazz 2013

Pol. Mendizorrotza

13-Jul

Club Náutico Vitoria

49 Trf. Virgen Blanca de Vela

Embalse de Ullibarri

1.487,70 €

14-Jul

Club Monte Alegre de Bolos I Cto. Nacional Bolos 2ª Parejas

Parque de Arriaga

1.260,00 €

14-Jul

Asoc. Aemar

Activ. Mojate Busti Zaites

CD Mendizorrotza

(*)

14-Jul

Club Atletismo La Blanca

XlVIII Cto de España Veteranos
de Atletismo

CD Mendizorrotza

(*)

14-Jul

Club Atletismo La Blanca

XlVIII Cto de España Veteranos
de Atletismo

CD Mendizorrotza

12.053,60 €

14-Jul

Club Mendizorroza de Tenis

XXIX Trf. Virgen Blanca de Tenis
Femenino

CD Mendizorrotza

1.209,30 €

(*) 529,62 €
50,00 €
1.317,96 €

1.417,33 €
(*)
13.166,24 €

(*) 490,05 €

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes.

247

Data
Fecha

Erakundea
Entidad
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Diru Lagun.
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15-Jul

Club Náutico Vitoria

VII Jornadas de Vela Adaptada

Embalse de Ullibarri

747,89 €

15-Jul

CD Raíces Castellanas

VIII Virgen Blanca de Bolo
Palentino

Pol. Arriaga

330,60 €

17-Jul

Servicio de Deportes

Presentación Equipo U.S.A
Natación

CD Mendizorrotza

(*) 834,90 €

17-Jul

Servicio de Deportes

Presentación Equipo U.S.A
Natación

CD Mendizorrotza

576,00 €

20-Jul

CD Lautaro de Tenis de
Mesa

III Trn. Virgen Blanca de Tenis de
CC Lakua - 03
Mesa

748,20 €

20-Jul

Servicio de Juventud

Triatlón Popular Gauekoak

Parque de Gamarra

(*)

20-Jul

Asoc. Free Squash

Virgen Blanca de Squash

Frontones Beti Jai

100,00 €

20-Jul

Club Mendizorroza de Tenis

XXVII Open de Mendizorroza de
Tenis

CD Mendizorrotza

878,70 €

20-Jul

Club Mendizorroza de Tenis

XXVII Open de Mendizorroza de
Tenis

CD Mendizorrotza

(*)

21-Jul

Club Monte Alegre de Bolos

III Cto. Nacional Bolos 1ª
Individual

Parque de Arriaga

21-Jul

Fed. Alavesa de Tiro
Olímpico

Xl G.P. Virgen Blanca de Tiro
Precisión

Campo de Tiro Las Colinas

22-Jul

Virtual CD Vitoria de Padel

I Cto. Virgen Blanca de Padel

Inst. Dep. Padeleku

24-Jul

Centro Gallego

Fiesta Patronal de Santiago
Apóstol

Exteriores

(*)

25-Jul

Global Jai Alai

Festival de Cesta Punta
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

25-Jul

Fed. Alavesa de Tiro
Olímpico

Xl G.P. Virgen Blanca de Tiro Al
Plato

Campo de Tiro Ibaia

26-Jul

Asoc. Cultural Deportiva
Maratlon

Chlallenge Vitoria Triatlón

Pol. Campillo

27-Jul

Adc. El Campillo

Trf. Virgen Blanca de Ajedrez

CC Iparralde

1.409,40 €

27-Jul

Fed. Alavesa de Halterofilia

XlV Trf. Virgen Blanca de
Halterofilia

CC Lakua - 03

1.505,10 €

27-Jul

Club de Calva Charros de
Vitoria

XXIX Cto. Vrgen Blanca de Bolos
Parque de Gamarra
Calva

27-Jul

Club Monte Alegre de Bolos

XXXVIi Trf. Virgen Blanca de
Bolos

Parque de Arriaga

1.305,00 €
739,50 €
1.270,20 €

1.009,20 €
(*)

1.061,40 €
452,40 €
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Diru Lagun.
Sub/Coste

28-Jul

Asoc. Cultural Deportiva
Maratlon

Chlallenge Vitoria Triatlón

Exteriores

(*) 1.800,70 €

28-Jul

Asoc. Cultural Deportiva
Maratlon

Chlallenge Vitoria Triatlón

Exteriores

87.500,00 €

28-Jul

Club Ajedrez Buztinzuri

V Open Internac. de Ajedrez
Vitoria-Gasteiz

Gran Hotel Lakua

9.086,56 €

28-Jul

Fed. Alavesa de Golf

VI Virgen Blanca de Golf

Izki - Zuya - Larrabea

1.305,00 €

28-Jul

CD Vitoria de Bolo Burgalés

XXXIi Cto. Virgen Blanca de Bolo
Burgalés

Parque de Gamarra

1.557,30 €

29-Jul

Padel Virtual Club
Deportivo

Trn. Virgen Blanca de Padel

Inst. Dep. Padeleku

(*)

30-Jul

Equipo de Zona Ibaiondo

I Trf. Ajedrez Lakua-Ibaiondo

CC Ibaiondo

100,00 €

31-Jul

Fed. Alavesa de Pelota

Cto. Pelota Aficionados

Frontones Beti Jai

3.003,89 €

31-Jul

Fed. Alavesa de Pelota

Trn. 4 1/2, Paleta Cuero Y
Argentina Individual

Frontones Beti Jai

4.262,87 €

1-Ago

Fed. Alavesa de Pelota

Feria de La Pelota La Blanca
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

3-Ago

Fed. Alavesa de Ajedrez

Trn. Virgen Blanca de Ajedrez

Frontones Beti Jai

(*)

4-Ago

Servicio de Cultura

Fiestas Patronales Virgen Blanca

Exteriores

(*)

4-Ago

Fed. Alavesa de Herri
Kirolak

Trf. Virgen Blanca de Herri Kirolak Plaza de Los Fueros

5-Ago

Servicio de Cultura

Asociacion Gure Txosnak

Exteriores

(*)

5-Ago

Comisión de Blusas Y
Neskas

Comida Popular

Pol. Campillo

(*)

5-Ago

Global Jai Alai

Festival de Cesta Punta
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

6-Ago

Asoc. Gasteiz Txiki - Auzo
Elkartea

Herri Bazkaria

Pol. Campillo

(*)

7-Ago

Impala Custom Massevents Festival de Pala Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

9-Ago

Fed. Alavesa de Pelota

18º Trn. Pelota Mano Aficionados Frontón Plaza de Los
Virgen Blanca
Fueros

14-Ago

Tzakurtzen Proiektua

Cto. Disc Dog / Curso de Disc
Dog

Inst. Dep. de Betoño

15-Ago

Junta Adm. Ullibarri de Los
Olleros

Activ. Deportivas En Fiestas

Pza. Ullibarri-Olleros

8.904,77 €

13.629,75 €
(*)
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

17-Ago

CD Aurrera - Fútbol -

II Trf. Virgen Blanca de Fútbol
Senior

Inst. Dep. Olarambe

748,20 €

24-Ago

CD Aurrera - Fútbol -

III Trf. Ciudad de Vitoria Fútbol
Juvenil

Inst. Dep. Olarambe

930,90 €

26-Ago

A.D. Araba de Baloncesto

XIII Campus de Baloncesto
Femenino

Pol. Divino Maestro

1.103,53 €

30-Ago

Servicio de Cultura

Exposición Ilusionismo¿ Magia O
Ciencia?

Exteriores

(*)

1-Sep

Fed. Alavesa de Tiro
Olímpico

XXXV G.P. Olarizu de Tiro Plato

Campo de Tiro Las Colinas

983,10 €

2-Sep

Promoción Económica Y
Empleo

V Festv. - Festival de Television

Exteriores

(*)

5-Sep

Servicio de Protocolo

Grabación Programa Tv de
Cocina

Exteriores

(*)

7-Sep

CD Aurrera - Fútbol -

I Trf. Olarizu de Fútbol Infantil

Inst. Dep. Olarambe

687,30 €

7-Sep

CD Lautaro de Tenis de
Mesa

IV Trn. Olárizu de Tenis de Mesa

CC Lakua - 03

696,00 €

7-Sep

Club Mendizorroza de Tenis XXV Trf. Olárizu de Tenis

CD Mendizorrotza

8-Sep

Fed. Alavesa de Tiro
Olímpico

Campo de Tiro Ibaia

817,80 €

9-Sep

CD Kiowa de Tiro Con Arco Jornadas de Puertas Abiertas

Labarrea

658,98 €

9-Sep

Servicio de Cultura

Romería de Olarizu

Exteriores

(*)

9-Sep

Fed. Alavesa de Herri
Kirolak

Trn. Olárizu de Herri Kirolak

Monte Olárizu

9-Sep

CD Vitoria de Bolo Burgalés XXI Cto. Olárizu de Bolo Burgalés Parque de Gamarra

13-Sep

Servicio de Cultura

II Semana Cultural de Galicia
2013

Parque Del Norte

14-Sep

Sociedad Ciclista Vitoriana

LVIII Prueba Cicloturista Blan

Exteriores

14-Sep

Sociedad Ciclista Vitoriana

LVIII Prueba Cicloturista Blan

Exteriores

(*)

15-Sep

UAGA

III Mercado Agrario Transparente Exteriores

(*)

15-Sep

Club de Calva Charros de
Vitoria

XXIX Cto. Olárizu de Bolos Calva Parque de Gamarra

826,50 €

21-Sep

CD El Pilar Marianistas

3 X 3 Marianistas

C. Marianistas

(*)

21-Sep

Ullibarri Arrazua - Basatxo

Activ. Deportivas en Fiestas

C.F. Ullibarri

XXXV G.P. Olarizu de Tiro de
Precisión

1.000,00 €

2.661,81 €
783,00 €
(*)
1.401,64 €
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

21-Sep

Aisia S.L.

Euskadi Extrem 2013

Exteriores

(*)

21-Sep

CD Aurrera - Fútbol -

III Trn. Nacional de Fútbol
Femenino

Inst. Dep. Olarambe

21-Sep

Fed. Alavesa de Lucha Y
Sambo

X Trn. Olarizu de Lucha Libre

CC Ibaiondo

21-Sep

Peña Vitoriana Tenis Club

XlII Trf. de Tenis Jose Mª Ortega
"Potxin"

Inst. Dep. Peña Vitoriana

22-Sep

Centro AsturianoCovadonga

Fiesta de La Santrina Asturias,
Cto.- Ajedrez

Locales Asoc.

22-Sep

Servicio de Protocolo

Marcha Green

Exteriores

22-Sep

A.D. Eharialdea

VIII Trn. Olárizu de Balonmano
Femenino

CC Lakua - 03

4.245,60 €

24-Sep

Club Kendo Shin-Do-Kai

XIII Cto. Internac. de Kendo
Ciudad de Vitoria

CC Hegoalde

5.500,00 €

28-Sep

A.D. Araba de Baloncesto

I Trn. Baloncesto Memorial "Juan
Pol. Divino Maestro
Knör"

556,80 €

1-Oct

Servicio de Mayores

Marcha Green Personas Mayores Exteriores

(*)

2-Oct

Seguridad Ciudadana

Festividad Angeles Custodios

Aguirrelanda

(*)

4-Oct

Servicio de Deportes

Supercopa Baloncesto

Plaza de España

(*)

5-Oct

Servicio de Juventud

Cto. Bmx Gauekoak

Pol. Campillo

(*)

5-Oct

Aerobic Biribildu CD
Gimnasia Gasteiz

Jornadas de Puertas Abiertas (2
Jornadas)

Instituto Los Herran

256,27 €

6-Oct

Club de Tiro Olímpico
Emilio Alava

Open Ciudad de Vitoria de Tiro
Olímpico

Campo de Tiro Las Colinas

609,00 €

6-Oct

A.D. Peña Karria

XI Vuelta Al Pantano de UllibarriGamboa

Recorrido Ruta Verde

627,60 €

10-Oct

Club de Pelota Zaramaga

VII Memorial de Pelota Eugenio
Rafael

Frontón de Zaramaga

716,23 €

10-Oct

Club Deportivo Zuzenak

XVII Trf. Zuzenak Bsr

Inst. Dep. Bakh

12-Oct

Guardia Civil

Activ. deportivas Guardia Civil

CC Lakua - 03

12-Oct

Club de Montaña Goiena

IX Vuelta Al Anillo Verde

Exteriores

12-Oct

Club Deportivo Petanca
Hebillas

Memoria de Petanca "Alfredo
Corres"

CC Hegoalde

12-Oct

Servicio de Cultura

Noche Verde / Gau Berdea

Exteriores

4.000,00 €
638,87 €
2.109,38 €
50,00 €
(*)

1.653,00 €
(*)
(*) 437,70 €
60,00 €
(*)
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

13-Oct

Aa.Vv. Gure Auzune

Activ. Deportivas En Fiestas

Pol. Divino Maestro

13-Oct

Club Arcabuceros de Alava

Memorial Arcabuceros de Armas
Históricas

Campo de Tiro Las Colinas

14-Oct

Virtual CD Vitoria de Padel

Cto. España de Veteranos Por
Equipos Fase III

Inst. Dep. Padeleku

18-Oct

Asoc. Familias Numerosas
Hirukide

VI Congreso Vasco de Familias
Numerosas

Pol. San Andrés

(*)

19-Oct

Servicio de Euskera

Comida Mintzalaguna

Pol. Campillo

(*)

19-Oct

Asoc. Bihotzez

Fiesta de Asociación

Pol. Mendizorrotza

(*)

19-Oct

Fed. Alavesa de Gimnasia

Trf. Ciudad Vitoria de Conjuntos
G.Ritmica

Pol. San Andrés

652,50 €

19-Oct

Servicio de Centros Civicos V Trueque de Libros

Iradier Arena

(*)

19-Oct

Agrupación Deportiva K.Y.U

VIi Trf Ciudad de Vitoria de
Karate

CC Iparralde

20-Oct

Cruz Roja de Alava

Carrera Ahora + Que Nunca

Exteriores

(*)

20-Oct

Serv. de Cooperacion Al
Desarrollo

Mercado Del Trueke

Pol. Campillo

(*)

21-Oct

Peña Vitoriana Tenis Club

XlII Trf. de Tenis Jose Mª Ortega
"Potxin"

Inst. Dep. Peña Vitoriana

(*)

24-Oct

Servicio de Cultura

Exposición Iusionismo ¿Magia O
Ciencia?

Exteriores

(*)

24-Oct

Protocolo Ayuntamiento

Salon Sin Barreras

Iradier Arena

(*)

26-Oct

Servicio de Cultura

Mercado Medieval

Pol. Campillo

(*)

29-Oct

C. D. Elorriaga

Presentación Proyecto Deportivo

Centro Comercial Gorbeia

(*)

2-Nov

Beti Aurrera A.D.

XIV Trn. de Gimnasia Almudena
Cid

Pol. Abetxuko

3-Nov

Euskarria Kirol Elkartea

Gasteiz Hiria Herri Lasterketa

CC Campillo

3-Nov

Euskarria Kirol Elkartea

XIII Gasteiz Hiria X Herri
Lasterketa

Exteriores

8-Nov

Fed. Alavesa de Pelota

Festival de Pelota Mano

Frontones Beti Jai

9-Nov

Uaga

IV Mercado Agrario Transparente Exteriores

11-Nov

Club de Montaña Gasteiz

Jornadas Audiovisuales de
Montaña

Sala Dendaraba

60,00 €
469,12 €
1.945,00 €

1.226,70 €

2.523,00 €
(*)
2.201,83 €
(*)
(*)
1.893,26 €
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Data
Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

12-Nov

Servicio de Deportes

Cto. Escolar Alava Pelota Vasca

Frontones Beti Jai

(*)

14-Nov

Servicio de Deportes

Cto. de Judo

Exteriores

(*)

15-Nov

Fed. Alavesa de Pelota

Trn. Ayto de Vitoria Cesta Punta

Frontones Beti Jai

(*)

16-Nov

Abar Produkzioak

Pailazoen Emanaldia

Pol. Mendizorrotza

(*)

17-Nov

Fed. Centros Regionales de
Juegos Inter Centros Regionales
Alava

17-Nov

Fed. Alavesa de Lucha Y
Sambo

XI Trn. Promocion de Lucha Libre Pol. Mendizorrotza

565,50 €

20-Nov

Restaurante Beti Jai

Concurso de Pintxos

Frontones Beti Jai

(*)

20-Nov

Servicio de Deportes

Pista de Hielo de Navidad 2013

Exteriores

(*)

22-Nov

Dep. Medio Ambiente Y
Espacio Publico

Concurso Pintado de
Contenedores

Exteriores

(*)

23-Nov

Agrupación Deportiva K.Y.U IV Campus de Karate

CC Iparralde

972,78 €

23-Nov

Gasteiz Boxing Club

Velada de Boxeo Amateur Y
Profesional

CC Judimendi

(*)

23-Nov

Servicio de Infancia

XXIV Aniv. Conven de Los
Derechos Del Niño

Exteriores

(*)

24-Nov

Servicio de Educación

Charlas Escuela Galtzangorri

Escuela Galtzangorri

(*)

30-Nov

Grupo de Blusas Luken

Pelota Mano Blusas

Frontón de Zaramaga

(*)

6-Dic

CD Elorriaga

Trn. Benjamín Futbol 5

Inst. Dep. de Betoño

(*)

7-Dic

Asoc. Aspanafhoa

Fiesta Infantil de Navidad /
Aspanafhoa

Iradier Arena

(*)

7-Dic

Fed Alavesa de Boxeo

Trn. Open Internac. Eba 2013

CC Judimendi

(*)

12-Dic

Servicio de Cultura

Fiesta de Olentzero

CC Lakua - 03

(*)

12-Dic

Promoción Económica Y
Empleo

Venta de Árboles de Navidad

Frontón Plaza de Los
Fueros

(*)

14-Dic

Club de Pelota Adurtza

32 Trn. Social Adurtza de Pelota

Frontón de Adurtza

14-Dic

Servicio de Juventud

Azoka Txikia

Iradier Arena

(*)

14-Dic

Fed. Alavesa de Pelota

Final de 4 Y Medio Mano
Profesional

Frontones Beti Jai

(*)

14-Dic

Fed. Alavesa de Boxeo Y
Dd.Aa.

Trn. Open Internac. Eba 2013

CC Judimendi

Exteriores

30,00 €

1.988,34 €

7.500,00 €
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Fecha

Erakundea
Entidad

Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

14-Dic

Club Mendizorroza de Tenis XXIX Cto. Navidad de Tenis

15-Dic

Fed. Alavesa de Atletismo

36 Media Maratón Vitoria-Gasteiz Exteriores

15-Dic

Servicio de Deportes

36 Media Maratón Vitoria-Gasteiz Exteriores

15-Dic

Asoc. Vasca de Fútbol
Sala "Favafutsal"

Gasteiz Hiria Cto. Navidad Fem
Fava Futsal

CC Judimendi

15-Dic

Club Natación Zadorra

XXI Trf. Natación invierno C.N.
Zadorra

CC Iparralde

15-Dic

Club Natación Menditxo

XXV Trf. Olentzero de Natación
Menditxo

CD Mendizorrotza

835,20 €

16-Dic

Asoc. Prensa Deportiva de
Alava

29 Gala de La Prensa Deportiva

Palacio Europa

835,00 €

17-Dic

Club Aritza de Gimnasia

III Campus de Invierno de
Gimnasia

Pol. Ariznabarra

18-Dic

Dto. Asuntos Sociales /
Personas Mayo

Plantación de Árboles Del Bosque
Exteriores
D Mayores

(*)

19-Dic

Dto. Promocion Economica
Y Empleo

Mercado de Navidad

Exteriores

(*)

20-Dic

Equipo Zona Hegoalde

Activ. Olentzero

Pol. Ariznabarra

(*)

21-Dic

Fed. Alavesa de Pelota

Cto. Olentzero Pelota Escolar

Frontones Beti Jai

(*)

21-Dic

Fed Alavesa de Gimnasia

Gala de Navidad de Gimnasia

Iradier Arena

(*)

21-Dic

Fed. Alavesa de Gimnasia

Gala Internac. Navideña 50
Aniversario F.A.G.

Iradier Arena

21-Dic

Club Ying Yang de Karate

Gala Navidad de Karate

Pol. Arriaga

300,00 €

21-Dic

Agrupación Deportiva K.Y.U IX Cto. de Navidad de Karate

CC Iparralde

978,01 €

21-Dic

CD Calasanz de Vitoria

Colegio Calasanz

543,92 €

22-Dic

Asoc. Vasca de Fut-Tenis - Cto. Navidad Gasteiz Elurra
Avafut
Promo Fut-Net

CC Hegoalde

350,41 €

22-Dic

Serv. de Cooperacion Al
Desarrollo

Mercado Del Trueke

Pol. Campillo

(*)

23-Dic

Servicio de Cultura

Actos Del Olentzero

Exteriores

(*)

23-Dic

Servicio de Cultura

Espectáculos Infantiles Navidad

Pol. Mendizorrotza

(*)

23-Dic

Club Gimnasia Grand E'cart I Campus Navidad Gimnasia
Vitoria
Rítmica

CC Ibaiondo

920,48 €

XX Memorial "Padre Felix" de
Ajedrez

CD Mendizorrotza

Diru Lagun.
Sub/Coste
1.496,40 €
6.258,60 €
(*) 2.471,55 €
(*)
1.148,40 €

1.218,59 €

12.517,20 €
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Erakundea
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Jarduera
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Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

23-Dic

A.D. Eharialdea

XXI Trn. Sansomendi de
Balonmano Femenino

CC Lakua - 03

26-Dic

Servicio de Mayores

Fiesta de Navidad Cscm

Pol. Mendizorrotza

(*)

26-Dic

Asoc. Fedasoc

Fiesta Infantil de Navidad 2013
Gasteiz On

Pol. Campillo

(*)

26-Dic

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

IICampus Navidad de Baloncesto
Pol. Abetxuko
Femenino

27-Dic

Club Gimnasia Oskitxo

I Campus Navidad Gimnasia
Rítmica

28-Dic

CD Aurrera - Fútbol -

VIII Memorial Asier Aguirre "Txiki" Inst. Dep. Olarambe

783,00 €

29-Dic

CDF. Ariznabarra

Trn. de Navidad Fut - 7

C.F. Ariznabarra

250,00 €

29-Dic

Fed. Alavesa de Halterofilia

V Trn. Ciudad de Vitoria de
Halterofilia

CC Lakua - 03

922,20 €

29-Dic

Asoc. Vasca de Futbol
Sala "Favafutsal"

VI Cto. de Navidad Femenino
Fava Futsal

CC Judimendi

1.148,40 €

31-Dic

Fed. Alavesa de Atletismo

31 Carrera San Silvestre VitoriaGasteiz

Exteriores

7.390,25 €

31-Dic

Servicio de Deportes

31 Carrera San Silvestre VitoriaGasteiz

Exteriores

(*) 2.224,39 €

Anual

Asoc. Araski Arabako
Emakumeen

3 X 3 Baloncesto Popular

CC Ibaiondo

Anual

Fundación 5 + 11

Activ. de Promoción Del
Baloncesto

Inst. Dep. Municipales

111.100,00 €

Anual

Fundación 5 + 11

Activ. de Promoción Del Fútbol

Inst. Dep. Municipales

113.750,00 €

Anual

Fed. Alavesa de Patinaje

Campaña Promoción "Activate
Patinando"

Pol. Ariznabarra

1.365,03 €

Anual

Club Montaña Goiena

Prog. Abierto de Salidas
Montañeras

Exteriores

1.397,56 €

Anual

Aerobic Biribildu CD
Gimnasia Gasteiz

Programa Anual Aerobic
Deportivo

CC Iparralde

1.589,92 €

Anual

Asoc. de Patinadores
Gaubela

Programa Anual de Patinaje
Recreativo

Exteriores

2.013,55 €

Anual

Club Gimnasia Grand E'cart Programa Conoce La Gimnasia
Vitoria
Estetica

CC Ibaiondo

1.281,35 €

Anual

Club Arabatxo de Gimnasia

Pol. Ariznabarra

1.438,25 €

Programa de Gimnasia Acrobacias

Pol. San Andrés

5.115,60 €

1.213,36 €
648,52 €

1.056,46 €
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Fecha

Erakundea
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Jarduera
Evento / Actividad

Tokia
Lugar

Diru Lagun.
Sub/Coste

Anual

Asoc. Iturribero Mendi
Taldea

Programa de Salidas "Montaña
En Familia"

Exteriores

1.814,81 €

Anual

Asoc. Vasca de Futbol
Sala "Favafutsal"

Programa Recreativo de Ftubol
Sala 5

Inst. Dep. Municipales

4.053,25 €

Anual

Asoc. Vasca de Fut-Tenis Programa Recreativo de Fut-Net
Avafut

Inst. Dep. Municipales

1.134,91 €

Anual

A.D. Satorra Gure Auzune

Proyecto Anual Activ. Deportivas

Exteriores

1.249,97 €

Anual

Fed. Alavesa de Beisbol Y
Sofbol

Softbol Libre En Salburua

Parque de Salburua

894,33 €

Anual

Asoc. Vasca de Fut-Tenis Trn. de Promocion Del Fut-Net
Avafut

Inst. Dep. Municipales

298,11 €

Trofeos

(*)

Eventos

Subvenciones

Convenios / Contratos

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
2013. urtean zehar Gasteizen gizartean eragin
handia duten kirol ekintzak garatu dira:
Emakumeen lasterketa; non parte-hartzea
handitu den, 4.100 emakume baino gehiago
egon baitira. Euskadiko birako bi etapak
helduera eta irteera izan dute gure hirian;
zenbait txapelketa nazional egin dira, eta abar.

Durante el año 2013 se han desarrollado en Vitoria-Gasteiz
acciones deportivas de gran impacto social: Carrera de la Mujer;
incrementándose la participación hasta superar las 4.100
mujeres, llegada y salida de dos etapas de la Vuelta Ciclista al
País Vasco en nuestra ciudad, celebración de varios
campeonatos nacionales.

Hiriak nazioarteko triatloiarekin duen
konpromisoa indartu du, Triatloi Challenge
frankiziaren txapelketa antolatu baita, eta
bertan Europako hainbat herrialdetako 650
ordezkarik baino gehiagok parte hartu dute.

La ciudad ha consolidado su apuesta por el triatlón de nivel
internacional, celebrando una prueba de la Franquicia de Triatlón
Challenge con una participación superior a las 650 personas con
representación de varios países europeos.

Aurrekoez gain, parte hartzaile ugari dituzten
hiriko ekitaldiak mantendu ziren, Gasteizen bizi
ez diren pertsonen izen ematea handituz:
Martin Fiz maratoia, (3.500 parte-hartzaile
baino gehiago) Gasteiz Cup, Araba Rugby Cup,
Maratoi erdia (4.000 parte-hartzaile baino
gehiago), San Silvestre (3.900 parte-hartzaile
baino gehiago), eta abar.
Nahiz eta aurrekoek baino parte hartzaile
gutxiago izan, bertako biztanleek kirola
praktikatzea helburu duten kirol ekitaldiekin
lankidetza mantendu da: igoera Estibalizera;
Eraztun berdeari oinez nahiz bizikletaz buelta
ematea, “Kirola emakumeontzat” programa,

Además de los anteriores se mantuvieron las celebraciones de
las habituales pruebas deportivas de gran participación en la
ciudad incrementándose la inscripción de personas no residentes
en Vitoria-Gasteiz: Maratón Martín Fiz, (más de 3.500
participantes) Gasteiz Cup, Araba Rugby Cup, Media Maratón
(más de 4.000 participantes), San Silvestre (más de 3900
participantes), etc.
Se ha mantenido las colaboraciones con las pruebas deportivas
de mediana o menor participación, destinadas a fomentar la
práctica constante de la población local: Subida a Estibaliz, vuelta
al Anillo verde a pie y bicicleta, Dxt 100% femenino, Carrera Cruz
Roja, etc.
Se ha continuado colaborando con iniciativas privadas, para ell
desarrollo de actividades deportivas abiertas a la población:
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Gurutze Gorriaren lasterketa eta abar.
Biztanleria osoarentzako ekimen pribatuarekin
lankidetzan jarraitu da: 2013 Dedabike
familiako txirrindularitza, Ferrari erakusketa,
etab.
Kirol Gala ekitaldia sendotu da, Arabako Kirol
Prentsa Elkarteak antolatuta eta Arabako Foru
Aldundiarekin eta Vitoria-Gasteizko Udalaren
laguntzarekin antolaturiko galan publikoki parte
hartzaileen, entrenatzaileen eta kudeatzaileen
meritua onartuz.
Hainbat kirol jarduerari laguntza eman zaie,
150i baino gehiagori materialak edo
instalazioak utziz; eta 160i baino gehiagori dirulaguntza emanez.

Marcha Ciclista Familiar Decabike 2013, Ferrari Exposition, etc .
Se ha consolidado la celebración de la Gala del Deporte
realizándose una única gala, organizada por la Asociación de la
Prensa Deportiva de Álava, y la colaboración de la Diputación
Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que
reconoce públicamente el merito deportivo de practicantes,
entrenadores y directivos de la provincia de Álava.
Se ha colaborado con la realización de actividades deportivas
organizadas por entidades externas al Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aportando ayudas económicas
a más de 150 eventos en la convocatoria de subvenciones y a
más de 160 eventos con cesión de material o instalaciones.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes.

257

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 1.114 lagun berriri harrera
eman zaie. Guztira, 2.862 kontsulta.

Se han atendido 1.114 personas, el número total de pacientes nuevos es 363
y el número total de lesiones nuevas es de 649. El número de consultas
totales es de 2.862

KONTSULTAK / CONSULTAS
Adina /Edad
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
Ez dakigu / No conocida
Guztira / Total

Kopurua / Nº

7
356
391
532
695
552
247
81
1
0
2.862
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KONTSULTA KOPURUA KIROLAREN ARABERA / CONSULTAS POR DEPORTE
Kirola /
Deporte
Aerobica / Aerobic
Zalea/ Aficionado
Atletismoa /Atletismo
Badmintona/ Badmington

Kirola /
Deporte

Kopurua / Nº

Kopurua / Nº

1

Jiujitsua/Jiujitsu

1

5

Judoa /Judo

12

364
6

Karatea/ Karate

20

Mendia/ Montaña

710

Saskibaloia/ Baloncesto

133

Motoziklismoa/ Motociclismo

9

Eskubaloia/ Balonmano

20

Igeriketa/ Natacion

43

Boloak/ Bolos

5

Paddlea/ Paddle

98

Boxeoa/Boxeo

8

Irristaketa/ Patinaje

22

Ehiza / Caza

35

Pilota / Pelota

49

Txirrindularitza/ Ciclismo

131

Ping-pon

1

6

Piraguismoa/ Piraguismo

5

Kulturismoa /Culturismo

5

Errugbia / Rugby

24

Dantza / Danza

18

Squasha/ Squash

9

Herri kirolak/ Deporte rural

4

Urpekaritza/ Submarinismo

14

Eskalada / Escalada

20

Taekwondoa/ Taekwondo

16

Eskola-kirola / Escolar

1

Tenisa/ Tenis

41

Esgrima

9

Tiroa/ Tiro

6

Zikloturismoa /Cicloturismo

Eskia / Esqui

138

Trialsina/Trialsin

4

Footinga/ Footing

22

Triatloia/ Triatlon

43

Frontenisa/ Frontenis

10

Hainbat/ Varios

6

Futbola / Futbol

531

Bela/ Vela

12

Gimnasia

82

Boelibola/ Voley-bol

9

Golfa/ Golf

56

Motor gabeko hegaldia/Vuelo libre

1

Halterofilia/Halterofilia

4

Windsurfa/ Wind-surf

2

Hipika/ Hipica

11

Beste batzuk/ Otros

3

Hockeya/ Hockey

2

Zehaztu gabe/ No especificado

68

SHEE/ IVEF.

7
GUZTIRA / TOTAL 2.862
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KONTSULTAK / CONSULTAS
Sexua / Sexo

Kopurua / Nº

Gizonezkoak / Hombres

2.197

Emakumezkoak / Mujeres

665
2.862

Guztira / Total

KONTSULTAK
CONSULTAS

ERREHABILITAZIOAK
REHABILITACIONES

Guztira
Total

Guztira
Total

Urtarrila / Enero

239

1.327

Otsaila / Febrero

247

1.377

Martxoa / Marzo

265

1.103

Apirila / Abril

289

1.132

Maiatza / Mayo

261

1.159

Ekaina / Junio

252

1.016

Uztaila / Julio

261

922

Abuztua / Agosto

163

276

Iraila / Setiembre

191

726

Urria / Octubre

216

1090

Azaroa / Noviembre

245

796

Hilabetea
Mes

Abendua / Diciembre
Guztira / Total

233

777

2.862

11.701

C) PREBENTZIO ZERBITZUAK AREA DE PREVENCION
190 mediku azterketa egin dira.

Se han realizado 95 reconocimientos básicos, 91 de tipo TBA y 4 de alto
nivel.
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5.5.
HERRITARREN PARTE HARTZEKO ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 261

5.5.1
EGITEKOA
ESTRATEGIKOAK
ESTRATÉGICOS

ETA
HELBURU
MISIÓN Y OBJETIVOS

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-hartzerako
Zerbitzuaren egitekoa udalaren
gai
publikoetan
VitoriaGasteizko herritarren partehartzea sustatzea eta erraztea
da.

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

Helburuak:
Udalerriko herritarren erakunde
eta kolektiboen lana lagundu eta
erraztu
herritarren
parte-hartzearen
Vitoria-Gasteizko
Udalaren
eredua hobetu
Herritarren banakako partehartzea sustatu.

• Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del municipio
• Mejorar el modelo de participación ciudadana del ayuntamiento de vitoria-gasteiz
• Promocionar la participación de la ciudadanía a título particular.
Implementar un modelo de gestión basado en la mejora continua del servicio

Es el propio servicio quién ha tenido que asumir la tarea de marcar objetivos
operativos en cada una de sus funciones, lo que le hace trabajar en un escenario de
incertidumbre que es necesario superar,mediante la disposición de directrices
políticas concretas, con respecto a lo que se pretende en participación ciudadana y
apoyo a las asociaciones por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Este Servicio gestiona las secretarías de los consejos territoriales y sectoriales los
que le da una visión amplia de la realidad y le permite realizar propuestas de mejora
al respecto. El modelo actual cuenta con un número importante de órganos de
participación ciudadana, si bien observamos que no se han establecido objetivos de
trabajo claros y la descoordinación entre ellos es un problema a solucionar.
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Zerbitzuak berak planteatu ditu
helburu operatiboak, baina gero
eta beharrezkoak dira gida-lerro
politikoak.

Kontseiluen idazkaritzak hartu
genituenetik egoera orokorrari
buruzko ezaguera handitu dugu.
Horri esker kontseilu bakoitzak
lan-helburuak planteatu behar
dituela jakin ahal izan dugu.
Urtea bukatu baino lehen, partehartze prozesu bat martxan jarri
du zerbitzuak, herritarren partehartzeko Gasteizko Udaleko
ereduaren berrikusteko asmoz.
Udalerrian lan egiten duten
herritarren kolektiboei berariaz
bideratutako zerbitzuak dira,
kolektibo
horiek
elkarte,
federazio edo bestelako figura
juridiko bat dutela.

Helburuak:
•Baliabide espezifikoak eskaini
haien lana errazteko
•Hausnarketa eta eztabaida
bateratua
erraztu
egungo
egoera hobetzeko
•Herritarrak taldekako partehartzearen
balioei
buruz
informatu eta sentsibilizatu

También trabaja para apoyar el trabajo que realizan las asociaciones del municipio,
ofertándole diferentes recursos, que van desde la información y el asesoramiento,
facilita la reflexión y el debate sobre su situación y pone a su disposición recursos
materiales y económicos para sus programas y actividades. Además se están
apoyando iniciativas promovidas por colectivos sociales.
En este aspecto se está trabajando para que el Observatorio de las Asociaciones y
la Participación sea una herramienta no solo para las asociciones sino, también,
para el Ayuntamiento, de manera que pueda plantear objetivos de mejora basados
en análisis y propuestas conjuntas.
En el año 2013 se realizó la propuesta de llevar a cabo un proceso de revisión del
modelo actual de participación ciudadana, tarea ésta emprendida en el año 2013 y
que se desarrollará principalmente en el primer semestre de 2014. Es de esperar
que los propios resultados de este proceso, que se plasmarán en propuesta de
cambio y mejora acordadas en el ámbito político, nos permita definir más
claramente los objetivos de trabajo del Servicio de Participación Ciudadana, que
sean acordes a los recursos que se ponen a su disposición.

5.5.2. PROGRAMAK PROGRAMAS
I

Herritarren erakundeei eta kolektiboei laguntza / Apoyo
antidades y colectivos ciudadanos

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
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
•
•
•

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

SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN

Elkarteek eskatzen dutenari
erantzuna ematea da helburua.
Normalean lehenengo kontsulta
hitzorduaren bidez egiten ari da,
beraz aurrez aurre eta, ahal
bada,
ostiralean.
Hurrengo

Se trata de informar a las asociaciones en aspectos generales tales como
creación de asociaciones, trámites, subvenciones, así como de los recursos que se
ofertan en el Servicio de Participación Ciudadana: locales, préstamos, formación y
servicio de traducción, todo ello visible en la página Web. De la misma manera
también se asesora en mejoras de proyectos y memorias, cuestiones estatutarias y
asociacionismo. En definitiva, se da respuesta a las demandas de las asociaciones
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kontsultetarako, berriz,
elektronikoa
da
erabiltzen den modua.

korreo
gehien

96 kontsultak zenbatu dira 2013
urtean zehar, nahiz eta kopuru
horretan ez izan sartuta auzo
elkarteekin erlazionatuta dauden
hainbat kontsulta.

en aquello que nos solicitan.
El modo habitual es presencial a través de cita aunque también se atiende
a aquellas personas que se presentan en el Servicio sin ella, siendo el tiempo medio
de atención de 40 minutos, preferentemente en viernes. Si embargo, para consultas
posteriores el medio más utilizado es el correo electrónico. De esta manera ha
habido siete asociaciones que de manera continuada han solicitado asesoramiento.
Se han contabilizado 96 consultas. En esta cifra no están incluidas las
relacionadas con la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales tanto
de revisión de proyectos como de consultas previas.
HELBURUAK / OBJETIVOS

Zein den elkartea sortzeko
prozedura nahiz betebeharra
jakitea
da
kontsulten
gehiengoen
helburua.
Erantzuna, aldiz, ekintzak eta
zertarako egin nahi duten
interesaren arabera izango da.
Izan ere, hainbat kasutan Web
orrian
agertzen
den
informazioarekin
konforme
geratzen diren bitartean, beste
kasu batzuetan, aldiz,
nola
egiten den elkartearen kudaketa,
batez ere zerga sistema eta
nola egin kontratuak ere, jakin
nahi dute.

Elkarteek informazioa eskatzen
duten beste gai batzuk:
o
Nola
lortu
lokala.
o
Nola
aldatu
estatutuak, nola aldatu
elkartearen batzordea,
bazkideen
liburua,
batzordearen ardurak…
o
Nola
eguneratu
datuak
Herritar
Erakundeen
Udal Erregistroan.
o
Diru laguntzak
bilatu.
o
Berariazko
araudia daukaten beste
elkarte batzuei buruzko
informazioa: kirol eta
erlijio elkarteak.

o
o

Asesorar a las asociaciones en aquellos aspectos que demanden
Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del
municipio ofertando recursos específicos para facilitar su trabajo.

A falta de una clasificación exacta de temas y porcentajes, se podría decir
que una gran parte de las consultas tienen como objetivo tener un conocimiento de
los requisitos y del procedimiento necesario para crear una asociación.
Sin embargo, a la hora de dar respuesta a estas peticiones, el nivel de
exigencia fluctúa en función de los intereses de las personas que desean crear la
asociación, así como de las actividades a promover. Así pues, mientras en unos
casos es suficiente con la explicación del procedimiento a seguir y de los recursos
que ofrecemos en el Servicio de Participación, (todo ello disponible en la Web), en
otro número considerable de casos, las preguntan se centran en la gestión:
fiscalidad, facturación, contratos, etc… de hecho se ha observado que en algunos
casos la frontera entre empresa y asociación no está muy clara y así se lo hemos
hecho saber.
Otros temas demandados:
o Cómo conseguir un local.
o Cambios de estatutos, de modificaciones de la Junta, de libros de socios,
de responsabilidades de la Junta…
o Actualizaciones en el Registro de Entidades Ciudadanas.
o Búsqueda de subvenciones.
o Otro tipo de asociaciones con normativa específica: deportivas y religiosas.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
o

o
o
o

Reunión informativa con un técnico de Promoción Económica. El objetivo
es aunar criterios en torno a personas que solicitan información, ya que en
muchos casos las personas solicitantes tienen una idea de desarrollo de
un proyecto y no saben si materializarla como emprendedores o como una
asociación. De hecho acuden a los dos servicios. A este respecto decir que
mayoritariamente en caso de duda, se deciden por la creación de una
asociación para evitar el riesgo económico y por las ventajas fiscales.
Reuniones y consultas con Inspección de la Seguridad Social en temas
relacionados con tipos de contrataciones, obligaciones fiscales, etc.
Consultas al TAG del Servicio de Participación Ciudadana.
Consultas a los Servicios Jurídicos del Registro de Asociaciones del
Gobierno Vasco por otros aspectos.
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BALORAZIOA/VALORACIÓN
Hainbat kasutan enpresa eta
elkartearen arteko muga oso
mehea da. Zalantzarik izanez
gero,
gehienetan
elkartea
sortzea
aukeratzen
dute
informazio bila etortzen direnek.

Sin duda alguna, los temas relacionados con la fiscalidad, contratos etc.
son los que más dificultades han presentado. En la búsqueda de fuentes de
información, se ha contado tanto con información escrita, consultas de leyes y
normativas, redes…como con contactos con especialistas. Todo esto se ha
traducido en un esfuerzo considerable al tener que ir solapando este servicio a lo
largo del año con el resto de funciones y tareas.
Es un servicio en el que mayoritariamente el personal que acude en
demanda de asesoramiento valora positivamente la información manifestando su
agradecimiento por la ayuda ofrecida.
BOLUNTARIOTZA / VOLUNTARIADO

2013an boluntariotzari buruzko
informazio zerbitzua martxan
jarri zen. Osotara 8 lagunekin
sakoneko elkarrizketak egin
dira,
“Boluntariotza
hurbilagotik” gida landu da
haiekin, boluntariotza non egin
bilaketarako tresnak erakutsi
zaizkie eta horiek nola erabili
irakatsi zaie.
Gainera,
Saregunerekin
elkarlanean
aritu
gara
Elkarteak.infon boluntariotzako
espazio berria abian jartzeko
Eusko
Jaurlaritzak
Bilbon
antolatutako “Boluntariotza eta
partaidetza soziala” mintegi
teknikoan parte hartu dugu.

Durante 2013 se puso en marcha el servicio de información sobre
voluntariado, cuyo objetivo es informar a la ciudadanía, sobre los aspectos básicos
del voluntariado: conceptualización, motivaciones, legislación, ámbitos de actuación,
herramientas de búsqueda de proyectos de voluntariado donde poder ejercer.
Se han concertado 8 entrevistas en profundidad con personas interesadas en
colaborar en un proyecto de voluntariado (5 mujeres, 3 hombres) con una edad
media de 37.7 años, y se les ha facilitado el material “Acércate al voluntariado”,
además de darles a conocer las herramientas de búsqueda de opciones de
voluntariado y su manejo.
Además se ha colaborado a nivel técnico con Saregune para poner en
marcha la nueva pestaña de voluntariado de Elkarteak.info, donde se posibilita el
contacto entre personas y organizaciones con proyectos de voluntariado.
Por último, hemos participado en un Seminario técnico “Voluntariado y
participación social: delimitación conceptual” promovido por el l Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco de 10 horas, celebrado en Bilbao
en el mes de diciembre
BALORAZIOA/VALORACIÓN

Parte hartzeko beste modu bat
izanda,
herritarrei
boluntariotzako bulego batek
eskaintzen diena tresnekin
ordezkatzen saiatu gara.

Considerando que es una forma más de participación, se ha intentado
suplir la prestación de una oficina de voluntariado poniendo en marcha herramientas
útiles para la ciudadanía. Sin embargo, se ha perdido la referencia y las personas
que se acercan son escasas.

OBSERVATORIO DE LAS ASOCIACIONES Y LA PARTICIPACION
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Behatokiaren bidez gure hiriko
elkarte-mugimenduari buruzko
ezagutza eguneratuta eduki
nahi dugu
.Behatokia
herritarren
elkarteek
eta
Parte-

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 trasladarlos a aquellas instituciones , órganos políticos
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hartzerako
Zerbitzuko
teknikariek osatzen dute.
Mementoko
beharraren
arabera, espezialista batzuen
laguntza eskatuko da.

Elkarte-mugimendua
oso
dinamikoa
eta
aldakorra
denez, errealitate hori kontuan
hartuta, egingo dugun esku
hartzea etengabe egokitu
beharra dago.

y/o de participación que se considere necesario.
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
HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos estratégicos del programa son :

Hauexek dira behatokiaren
helburuak:
Elkarteen
munduan
ematen
diren
funtzionamendua
eta
dinamikak
hausnartzeko
tresnak izatea.
Tresna
horiek
baliatuta,
elkarteen
mugimendua
aberastea eta sendotzea.
2013an berariazko helburu
hauek jarri ditugu:
Plangintza zuzentzea, talde
eragilearekin elkarlanean
Txosten bat argitaratzea, talde
eragileak erabakitzen duen
alderdian sakontzeko, eta
elkarteei aholkuak ematea
bere
funtzionamendua
hobetzeko.
Herritarrei
eta
elkarteei
txostenak zabaltzea

Aurten
zabaldu
dugu
Behatokia.
Behatokiaren
bloga ere martxan jarri dugu,
eta
elkarteak
hobetzeko
txosten espezifikoa lantzen
hasi gara.

•
•

Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del
municipio, favoreciendo la reflexión y el debate conjunto para la mejora de
la situación actual.
Disponer de una herramienta adecuada para la intervención de los distintos
sectores implicados en una realidad dinámica y cambiante.

Para este año 2013 , los objetivos especificos planteados han sido :
•
Concretar la planificación, en colaboración con el equipo motor, de los
trabajos del Observatorio para el año 2013.
Elaboración de al menos un informe de recomendaciones en uno de los
•
aspectos que el grupo motor decida profundizar.
•
Difusión entre asociaciones y ciudadanía del primer informe del
observatorio y de al menos un informe sobre un tema específico
•
Dar a conocer el proyecto de observatorio en el municipio por distintos
medios.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
- Elaboración y edición del informe 2011-2012
- Presentación pública del Observatorio
•
Presentación del 1er. Informe 2011-12
•
Ponencia de Quim Brugué sobre : "Participación: de las épocas de
bonanza a la crisis actual"
•
Puesta en marcha del Blog del Observatorio
- Elaboración del directorio de asociaciones en internet a través de la sindicación
con Netvibes
- Elaboración del proyecto “Informe 2 : Cómo mejorar las asociaciones en Vitoria- Puesta en marcha de la encuesta "Participación: de las épocas de bonanza a la
crisis actual"
Recogida y elaboración de datos para el informe 2013
Relación con el Observatorio del Tercer sector de Bizkaia
Respuesta a la demanda de asesoramiento del Grupo de Trueque, solo cómo atraer
a más entidades al mismo
BALORAZIOA . VALORACIÓN
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Behatokia elkarlanean egiteak
lana zailagoa eta geldoagoa
bihurtzen du. Dena den, uste
dugu hauxe dela modu
emankorragoa.
Maiz beharrezkoa izaten da
bilera bilateralak antolatzea,
elkarteen
motibazioa
eta
informazioa hobetzeko aurrez
aurre.

Elkarteek eskertzen digute
behatokiaren lana, baina bide
horretatik
sortzen
diren
egitekoek gero eta denetariko
baliabide gehiago eskatzen
dizkigute.
Quim
Bruguek
egindako
hitzaldia oso onuragarritzat
balioetsi dute.

Nahiz
eta
zerbitzuan
behatokiaren
zabalkundea
oso
inportantea
izan,
Komunikazio Bulegotik ez da
ezer egin horren alde.

“Participación: de las épocas de bonanza a la crisis actual" 14/06/2013
El observatorio una herramienta en construcción , lo que supone

:

-. El trabajo en colaboración con las asociaciones del grupo motor , hace el
trabajo más lento, puesto que nos plantea problemas a la hora de convocar
reuniones y conseguir que una mayoría de las personas integrantes pueda acudir
. Se ha intentado solventar a través de herramientas colaborativas, pero los
distintos niveles de conocimiento de las mismas hacen que no sean viables, este
tipo de medios.
-. Durante todo el curso hemos recurrido a las reuniones bilaterales,
acudiendo a las sedes de las entidades miembro para motivar, animar, resolver
dudas, e informar sobre el trabajo que se está realizando.
-. Mayoritariamente tanto desde el ámbito técnico, como el asociativo se ha
valorado positivamente el Observatorio, si bien parece claro que en estos ámbitos
no se es consciente del trabajo que supone. Varias entidades han agradecido
personalmente la información que les llega por esta vía, y han manifestado que
ante la falta de tiempo prefieren priorizar su pertenencia al mismo sobre otro tipo
de convocatorias. Pero recoger y estructurar la información sin ningún apoyo
exige tiempo y más medios
-. La carga de trabajo que supone, según épocas entre el 30 y el 80% de
jornada de una técnico, y la sobrecarga en periodos de otros programas
(procesos participativos) hace que se relegue el trabajo en el mismo hasta que
otras cargas de trabajo se despejen. Podemos constatar cómo en otras ciudades,
observatorios similares, sin colaboración de grupo motor asociativo se sustentan
en el trabajo de un equipo de más de 6 personas.
-. Se evaluó como muy positiva la presentación pública del Observatorio y la
ponencia de Quim Brugué. De hecho, la publicación del video de la citada
conferencia a través de Youtube ha recibido múltiples visitas.
-. No se ha podido contar con la colaboración del Gabinete de Comunicación
cara a que el Observatorio y sus conclusiones lleguen a los medios de
comunicación social, algo que desde el criterio técnico del Servicio se considera
necesario para dar relevancia a este recurso para las asociaciones.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 267

PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN
A principios de 2013 enviamos un cuestionario por correo electrónico para
recoger las necesidades formativas de las entidades del municipio.
Conclusiones principales:
- Baja participación por parte de las entidades (21 cuestionarios recibidos)
- Hay mucha diferencia entre entidades que tienen cierto nivel de
profesionalización y las que no lo tienen.
- Aquellas entidades que tienen personal remunerado en la organización
solicitan formación para sus contratados, y la plantean dentro del horario
laboral, por las mañanas, e incluso online.
- Aquellas entidades que están compuestas por personal voluntario,
prefieren formarse por las tardes mediante cursos teórico-prácticos
presenciales y de una duración máxima de 4 horas al día.
- Entre los cuestionarios recibidos hay una clara preferencia en organizar la
formación en días laborables.
- Las líneas formativas que más destacaron: herramientas informáticas,
gestión administrativa y gestión de proyectos y programas

Urte
hasieran
elkarteen
prestakuntza beharrei buruzko
galdeketa
egin
genuen
prestakuntza programatzeko.

A esta consulta sumamos los resultados de otra encuesta que hizo
Saregune (65 cuestionarios) con las asociaciones del portal asociativo Elkarteak.info
(200 organizaciones sociales, más o menos), sobre formación en nuevas
tecnologías, a lo que se le suma el resultado del diagnóstico elaborado por Mentxu
Ramilo respecto al uso de las TIC y las asociaciones de mujeres.
Ondorioz,
identifikatutako
beharrei erantzuteko hainbat
ikastaro antolatu ziren:

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Basándonos en todo ello, y en las necesidades detectadas por propio equipo de
participación se propusieron los siguientes cursos:
o

29 y 30 de abril, 2 de mayo (previo a la convocatoria): Elaboración de
proyectos dirigido a asociaciones vecinales (8h). Horario: 17.30h-20.00h.
LUDOLAND SL. Se inscribieron 14 personas de 11 asociaciones de
vecinas y vecinos, de las cuales 12 finalizaron el curso. Se organizó el
curso previo a la publicación de la convocatoria de subvenciones, con el
objetivo de mejorar la presentación de proyectos

o

7, 14, 21, 28 de mayo y 11, 13, 18, 20 de junio: Tecnologías tic para la
participación (2 ediciones, repetición debida al éxito). Horario: 18.15h21.15h. Mentxu Ramilo. Objetivo: Conocer las herramientas que se pueden
utilizar para posibilitar la información, comunicación, participación y el
trabajo en red de las Asociaciones del municipio.

o

8, 9 y 10 de octubre: Otros canales de información y comunicación para
nuestra asociación (12h). Horario: 17.30h-20.30h. El objetivo era dar a
conocer las tres redes sociales más utilizadas y útiles para el movimiento
asociativo: Twitter, Facebook y Elkarteak.info.

1-Nola egin proiektu bat, auzo
elkarteentzat bereziki

2- TIK tresnak parte-hartzea
bultzatzeko.
Ikastaroaren
arrakasta ikusita errepikatu egin
genuen

3- Informatzeko eta elkarlanean
aritzeko beste bide batzuk gure
elkartearentzat

Cursos suspendidos por falta de inscripciones:
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Hala ere, antolatutako beste
hainbat ikastaro bertan behera
geratu
ziren
izen-emate
faltagatik, batez ere azarokoak
eta abendukoak.

Bestalde,
Berdintasunerako
Zerbitzuak
elkarteei
eta
elkarteetako
emakumeei
eskainitako
prestakuntza
ekintzak
zabaltzen
lagundu
dugu.

Prestakuntza elkarteen beharrei
egokitzen saiatu garen arren,
hainbat ikastaro bertan behera
geratu dira.
Bada garaia honen inguruan
hausnartzeko eta estrategian
aldaketak proposatzeko.

o

18, 19 y 20 de noviembre Elaboración de proyectos nivel básico (12h + 4
horas de tutoría opcional) Horario 17.30h-20.30h. LUDOLAND SL.
Comprender la estructura básica de un proyecto social; Comprender la
estructura básica de una memoria; Poner en práctica lo aprendido.

o

y 29 de noviembre: Gestión del conocimiento para asociaciones (9h).
Horario 9.00h-13.30h SARTU ÁLAVA-Saregune-. Objetivo: Conocer y
manejar herramientas para analizar, almacenar y compartir el conocimiento
y la información de la organización

Además se ha colaborado con el Servicio de Igualdad la difusión de sus
acciones formativas dirigidas también a asociaciones o a mujeres miembros de
asociaciones:
o

Curso: Habilidades de liderazgo para el empoderamiento individual y
colectivo. Una aproximación desde la perspectiva del coaching. Objetivos:
Fomentar el liderazgo de las mujeres de asociaciones de mujeres y el
liderazgo colectivo de las asociaciones de mujeres.

o

Curso: El Síndrome de ‘burnt out’. Haciendo frente al desgaste. Objetivos:
Fomentar un espacio de reflexión y empoderamiento personal de mujeres
del tejido asociativo de la mujer, que permita la mejora de empoderamiento
individual y de su posición en la asociación.

BALORAZIOA/ VALORACIÓN
La formación siempre ha sido un tema complicado. A pesar de que se ha
hecho un esfuerzo en adecuar la oferta formativa a las necesidades reales de las
asociaciones del municipio ha habido que suspender algunos de los cursos
propuestos por falta de inscripciones. Las razones para ello pueden ser varias, pero
ha llegado el momento de reflexionar profundamente sobre este asunto y proponer
cambios de estrategia.
AUZO ELKARTEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES AA.VV
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

auzo
2013.
urtean
zehar
elkarteekin zer ikusirik daukaten
hiru ekintza azpimarratu behar
dira:

1.- Diru laguntzaren justifikatzea.
2.- Auzo elkarteentzako 2013.
urteko deialdiaren egitea eta
aurkezten
diren
proiektuen
balioespena.
3.- 2014. urteko deialdirako
ekarpenak aurkezteko prozesua
eta 2014. urteko deialdiaren

Hay que diferenciar 3 acciones relacionados con la convocatoria que se
han producido a lo largo del 2013:
1.- Justificación de gastos 2012
Destaca el hecho de que en el proceso de comprobación de las
justificaciones presentadas a las subvenciones concedidas, se encontraron
indicios de documentación falsa en tres de las asociaciones de vecinos y
vecinas.
Siguiendo los cauces establecidos, se abrieron dos procedimientos: uno
administrativo y otro judicial. En relación al proceso administrativo, la
Junta de Gobierno aprobó el 4 de octubre el acuerdo de resolución por el
que se les exigía el reintegro total de las subvenciones a dos de las
asociaciones. Posteriormente, el 29 de noviembre, la Junta volvió a
aprobar el acuerdo de resolución por el que se exigía un reintegro parcial
en el tercer caso que ascendía a 1.810,02€. Como la citada asociación
reintegró la cantidad, se ha dado por concluido el procedimiento
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onartzea

Hiru elkartek aurkeztu zituzten
fakturak aztertzean, egiazkoak
ziren
zalantzak
aurkitu
genituenez,
behar
den
prozedura hasi genuen. Horiek
horrela, urriaren 14an Gobernu
Batzarrak erabaki zuen haietako
bi elkartek deialdian jasotako
diru-laguntza osoa itzuli behar
zutela. Azaroaren 29an, berriz,
hirugarren elkarteak deialdian
jasotako diru-laguntzaren zati
bat, besteriz ez, itzuli behar
zuela erabaki zuen. Gaur egun,
prozedura administratiboa itxita
dago baina epaiketak oraindik
irekita jarraitzen du.

Berrikuntza nagusiak:
Aurreko kontu-partida 244.000
eurotik 175.000 eurotara jaisten
da.
Jarduera
bakoitzeko,
jai
egitarauak barne, kostuaren
ehuneko 70eko diru-laguntza
emango da gehienez, beraz,
jardueraren kostuaren ehuneko
100ari dagozkion ordainagiriak
aurkeztu beharko dira.

administrativo.
En el caso de las otras dos asociaciones, Hacienda va a hacer uso de la
vía ejecutiva. El proceso judicial, por el contrario, sigue abierto.
En cuanto al resto de justificaciones, decir que todas han recibido la
calificación de” fiscalizado de conformidad”. Para ello ha sido necesario
consultar en determinados momentos con el Servicio de Intervención, con
el que hemos mantenido contacto tanto presencial como por otros medios.
2.- Elaboración de la convocatoria de subvenciones 2013 y valoración de los
proyectos presentados
Una vez terminada la justificación del 2012, se elabora la segunda edición
de la convocatoria siendo aprobada por la Junta de Gobierno el 12 de abril.
Se presentan 28 y se desestima 1.
Novedades
o La partida presupuestaria baja de 244.000 euros a 175.000.
o Se establece un máximo a subvencionar en cada actividad, incluidas las
fiestas de los barrios, del 70% del coste, por lo que las asociaciones
deberán presentar facturas por el valor del 100% de la actividad.
o Se establecen unos porcentajes sobre la subvención concedida a justificar
dentro del concepto de gastos de gestión y gastos limitados de telefonía e
Internet.
o Se eliminan los alquileres de los locales al dotar a todas las asociaciones
vecinales de locales municipales.
o La puntuación máxima pasa de 155 a 145.
Actividades realizadas
o

o
Errentan
zeuden
auzo
elkarteentzako
lokalak
desagertzen dira eta elkarte
guztiei udaleko lokalak lagatzen
zaizkie.

Auzo elkarteei deialdiaren berri
emateko
asmoarekin
argibideetarako
bilera
egin
genuen. Bilera horretan
33
pertsona, 27 elkartekoak eta
Parte-hartzerako Zerbitzuko 4
teknikari bildu ginen.

Reunión informativa el 17 de abril con las asociaciones vecinales para
informarles de las novedades de la convocatoria. Acuden 33 personas de
27 asociaciones y 4 técnicos/as del Servicio municipal de Participación
Ciudadana. Se oferta formación para asesorar en la elaboración de los
proyectos.
Realización de un curso sobre elaboración de proyectos destinado a
asociaciones vecinales.

Valoración de la convocatoria
o Las asociaciones vecinales mostraron su desacuerdo con la convocatoria
especialmente con el descenso de la partida presupuestaria así como con
la obligación de aportar el 30% del gasto de la actividad y el límite en el
caso de la telefonía.
o Hubo quejas por la fecha tardía en la que se hizo efectivo el pago de la
subvención, ya que en muchos de los barrios ya se habían realizado las
fiestas y no podían hacerse cargo de los gastos. Solicitaban que la
convocatoria se realizara a primeros de año.
o Reclamaban el derecho a participar en la elaboración de la convocatoria.

3.- Proceso apertura de aportaciones y aprobación convocatoria 2014

Aurrekontuaren jaistearen kontra

Teniendo en cuenta todos los antecedentes anteriores, el concejal del
Servicio de Participación Ciudadana decidió dar una respuesta a las peticiones de
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ez ezik, jardunaren % 30eko
gastuaren
ordaintzeko
beharraren
kontra
eta
telefoniarako gastuen mugaren
kontrako harrera ere hartu zuten
auzo elkarteek.

Auzo
elkarteek
egindako
eskaerak kontuan hartuta, 2014.
urteko deialdirako ekarpenak
aurkezteko prozesua hastea
eskatu zigun zinegotziak ParteZerbitzuko
hartzerako
teknikariei. Sei elkartek bidali
zizkiguten ekarpenak. Behin
balioespena eginda, ekarpen
bakoitzari erantzuna eman zien
zinegotziak abenduaren 18an
egindako bileran.
Ekarpenen gehiengoei baietz
esan
zien,
haien
artean,
boluntarioen
lanaren
baliozkotasuna.
Azkenean,
2013ko
abenduaren
20an
Gasteizko
Udaleko
Tokiko
Gobernu Batzarrak erabaki zuen
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuaren 2014ko deialdi
publikoa onestea auzo elkarte
eta auzo elkarteen federazioei
diru-laguntzak emateko.

2013. urte osoan zehar auzo
elkarteekin erlazionatuta izan
diren ekintzak izan ditugu:
2012.
urteko
diru-laguntzak
justifikatzean
zalantzarik
sorrarazten
zuten
fakturak
zeudela jabetuz gero, behar den
prozesua hasi genuen.
Bai 2013. urteko bai 2014.
urteko deialdiak onartu ziren.

las asociaciones vecinales y con ese objetivo indicó al personal técnico que iniciara
un proceso participativo que recogiera las aportaciones del colectivo, de cara a la
elaboración de la convocatoria del 2014. Este proceso se inició en noviembre, con el
envío a las asociaciones del borrador de la convocatoria para el 2014 y dando un
plazo de 3 semanas para presentar aportaciones. Se recogieron aportaciones de 6
asociaciones.
Tras la valorización de las propuestas presentadas, se convocó a todas las
asociaciones vecinales el 18 de diciembre a una reunión conjunta con el personal
técnico y el concejal, en la que el propio concejal dio respuesta razonada a todas las
peticiones formuladas.
Hay que destacar que la mayoría de las propuestas que presentaron las 6
asociaciones participantes, fueron aceptadas, entre ellas la valorización del trabajo
del personal voluntario.
Finalmente la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones y
federaciones de asociaciones vecinales para el 2014 fue aprobada en Junta de
Gobierno el 20 de diciembre de 2013.

BALORAZIOA . VALORACIÓN
A nivel técnico ha sido un año intenso si tenemos en cuenta las siguientes
cuestiones:
o La detección de los posibles casos de irregularidades en la justificación de
la subvención 2012.
o El retraso en la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la
convocatoria 2013 y como consecuencia en todo el proceso,
especialmente en el pago.
o El rechazo de las asociaciones a la convocatoria sobre todo al recorte del
presupuesto y a la obligación de aportar un 30% de las actividades.
o La premura con la que el personal técnico hizo la valoración de los
proyectos en un intento de acortar tiempos.
o Se han aprobado dos convocatorias en el mismo año.
o Por primera vez se ha realizado un proceso de aportaciones a la
convocatoria (2014).
Pudiéndose pensar que este tema conlleva un trabajo en dos momentos
puntuales del año, la realidad es que se ha estado trabajando prácticamente a lo
largo de todo el año, lo que ha supuesto un esfuerzo a nivel técnico.
Este esfuerzo ha sido valorado por algunas de las asociaciones quienes
han hecho llegar al Servicio su felicitación por el trabajo realizado

2013ASOCIACIONES

TOTAL
TOTAL PUNTOS CANTIDAD
CONCEDIDA

AUTORIZACION OBSERVA
USO LOCAL
CIONES

ARANAKO

126

8.100 €

SI

TXAGORRIBIDEA

112

6.446 €

SI

Tercero
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ADURTZAKOAK

110

7.361 €

KALEARTEAN

127

9.022 €

SI
SI

SAN MARTIN

135

9.803 €

SI

ZAZPIGARREN ALABA

119

8.240 €

SI

TXUKUN-LAKUA

98

6.189 €

SI

ERREKATXIKI

131

4.655 €

SI

IPARARRIAGA

137

9.998 €

SI

BARRENKALE

101

6.482 €

SI

GAZTELUEN AUZOA

118

8.142 €

SI

BIZIGARRI

130

9.315 €

SI

MIGUEL DE UNAMUNO

74

2.000 €

SI

BURDINBIDE

98

6.189 €

SI

GURE AUZUNE

139

7.000 €

SI

LOS ARQUILLOS BIZIRIK 90

1.600 €

SI

ERROTA ZAHARRA

98

6.189 €

SI

HEGOALDEKOAK

77

1.800 €

SI

GASTEIZ TXIKI

95

4.068 €

SI

URIBENOGALES

107

7.068 €

SI

BIZILAGUN

94

5.798 €

SI

GURE GORDELEKUA

111

7.459 €

Cesión Particular

CAUCE VECINAL

78

4.235 €

SI

FAVA

111

4.000 €

SI

ZABALGANA BATUZ

144

10.682 €

SI

JUDIMENDIKOAK

126

8.924 €

SI

ZONA SUR OLARIZU

78

4.235 €

SI

Total Resultado

2.964

175.000 €

Tercero

Tercero

ELKARTEEN ETXEAK / CASAS DE ASOCIACIONES
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Es un recurso que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone al servicio de las
asociaciones del municipio. Existen tres modalidades de uso:
o Cesión de un espacio para oficina, de manera individual o compartido por
varias asociaciones.
o 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.
o 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
GELA
SALA

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

1

COORDINADORA ONGD
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2
3

ERROTA ZAHARRA
AFANIS
FORUM FEMINISTA

4

AA.VV. BIZI LAGUN

5

SALA DE REUNIONES

6

SLOW FOOD
HARRESIAK APURTUZ

7

APREJUAL

8

SOCIEDAD ASTRONÓMICA

9

NAGUSILAN

10
2013. urtean 12 elkarte izan dira
Simone de Beauvoir Etxean:
azken 2011ko deialditik zeuden
hamarrak, gehi 2013. urtean
etxean sartu ziren bi auzo
elkarteak ( AA.VV Bizi Lagun
eta AA.VV. Errota Zaharra).

SOCIEDAD VASCO ECUATORIANA
Durante el 2013, 12 asociaciones han dispuesto de espacio en la Casa:,
Diez que ya estaban desde la Convocatoria de adjudicación de sedes de 2011 más
dos asociaciones de vecinos que se incorporaron en el año 2013 (AA.VV. Bizi
Lagun y AA.VV. Errota Zaharra.

ITZIAR ELKARTEEN ETXEA
CASA DE ASOCIACIONES ITZIAR
GELA
SALA

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

0.1

MUGARIK GABE
ARANAKO ESKAUT TALDEA
ARABAKO ESKAUT TALDEA
BACHUE
SOLIDARIOS SIN FRONTERAS
ATERKO

0.2
0.3
0.4
1.1

1.2
1.3
1.4

VOZ COLOMBIA
FEDERACIÓN DE COROS
QUINCHO BARRILETE
AMARU
ADIPE
MACHU PICHU
ZEMLIAKI
MBOOLO ELKAR
AL-INDIMAY
BESARKA
AVAIM
BESARTEAN

ROGELIA DE ALVARO ELKARTEEN ETXEA
CASA DE ASOCIACIONES ROGELIA DE ALVARO
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Eraikina
Edificio

A

Gela
Sala

ELKARTEA
ASOCIACIÓN

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
0.4

ADPA

1.1

GEU

1.2

BANCO DEL TIEMPO

LAUTADA
VESPA
Armairuak
LEONEKIN
CHERNOBIL
DMD
Hiru etxeetan egindako bileretan En las reuniones de coordinación que se hicieron en las tres casas se tomaron los
siguientes acuerdos:
akordio hauek hartu ziren:
Etxearen koordinatzaile funtzioa
bertan behera uztea
Etxearen
elkarteen
eta
Herritarren
Parte-Hartzerako
Zerbitzuaren arteko hurbiltze
gehiago izatea
Simone de Beauvoir: Bilera
aretorako arbel handiago bat
erostea.

Itziar:
Bilera
aretorako
intsonorizazioa egitea bilerak
zailtzen
zituen
durundi
handiagatik. Mahaiak, aulkiak,
armairu berriak eta proiektore
bat erostea.
Rogelia de Alvaro: Bilera
aretorako intsonorizazioa egitea
bilerak zailtzen zituen burundi
handiagatik. Mahaiak, aulkiak,
armairu berriak, proiektore eta
CD bat erostea eta argi-sentsore

•

Prescindir de la función de coordinador de la Casa, una vez que la
mayor tarea, la gestión de reserva puntual de la sala de reuniones, la
gestionaba el Servicio de Participación Ciudadana.

•

Mayor acercamiento entre el Servicio de Participación Ciudadana y las
asociaciones de la Casa

•

Simone de Beauvoir: Compra de una pizarra mayor para la sala de
reuniones

•

Itziar: insonorización de la sala de reuniones que presentaba una gran
resonancia que dificultaba el desarrollo de las reuniones, compra de
nuevo mobiliario de mesas, sillas y armario, de un aparato proyector

•

Rogelia de Álvaro: insonorización de la sala de reuniones que
presentaba una gran resonancia que dificultaba el desarrollo de las
reuniones, compra de nuevo mobiliario de mesas, sillas y armario, de
un aparato proyector y un C.D. y colocación de un sensor de luz en la
entrada.

Se ha realizado una recogida de horarios de ocupación de las casas para la
programación de la calefacción.
Según estos datos, aunque no han contestado todas las asociaciones, se observa
que hay algunas salas que permanecen sin utilizar o bien a las mañanas o bien por
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bat jartzea.

41 laneko parteak bidali dira
Mantentze Sailera.

las tardes
Se han realizado para las tres casas 41 partes para la intervención del Servicio de
Mantenimiento.

1.
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.
2013ko
deialdian,
2013ko
abuztuaren
31tik
2014eko
abuztuaren
31
arte
auzo
elkarteentzako
lokalen
erabileraren baimena hauek izan
dute:
Salburua
burdinbide
eta
Kaleartean (lehen Ataria eta
Huetos-Montal ziren elkarteak
Kaleartean izenekoan batuta).
Kaleartean elkarteak geroago
sartu ziren bi kirol elkarterekin
partekatzen du lokala.
Partetatukoak:

Uribenogales
eta
Cauce Vecinal.

Barrenkale eta Arquillos
Bizirik.

Txagorribidea eta M.
Unamuno.

Adurtzakoak eta Zona
Sur Olárizu.
Erabileraren luzapena:
San Martín, Txukun Lakua,
Errekatxiki,
Judimendikoak,
Bizigarri,
Zabalgana
Batuz,

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. 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.
Otro criterio ha sido el de prescindir de los locales que no eran de titularidad
municipal, por los cuales el Ayuntamiento ha venido pagando alquiler y recolocar a
las asociaciones de vecinos que los ocupaban en otros locales de titularidad
municipal, así, las asociaciónes Batan-Mendi, Bizi Lagun, Errota Zaharra y Gorbeia
Auzokideak abandonaron estos locales en alquiler a finales de 2012, principios del
2013.
Como resultado de la Convocatoria de 2013, estas han sido las autorizaciones
aprobadas de uso de locales concedidos desde el 31 de agosto de 2013 hasta el
31 de agosto de 2014:
•
•

•

•

Cesión de uso del local de propiedad municipal sito en Paseo de
Estrasburgo, 17 bajo a Salburua Burdinbide.
Cesión de uso del local de propiedad municipal sito en Avenida de los
Huetos 22 a la AA.VV. Kaleartean, asociación nueva, refundida de las
dos anteriores (Ataria y Huetos-Montal). Posteriormente han entrado
dos asociaciones deportivas con las cuales comparten el local.
Prórroga de autorización de uso compartido a las Asociaciones
Uribenogales y Cauce Vecinal en el local de propiedad municipal de la
calle Uribeguela, 6 de Abetxuko,a Barrenkale y Los Arquillos Bizirik en
el local municipal situado en la calle Cuchillería, 61 bajo, a
Txagorribidea y Miguell de Unamuno, en el local municipal, sito en la
Plaza Gazalbide, 41-49, del barrio de Txagorritxu, a Adurtzakoak y
Asociación Vecinal Zona Sur Olárizu, en el local municipal situado en
la calle Heraclio Fournier 30 del barrio de Adurtza.
Prórroga de cesión de uso a las asociaciones San Martín, Txukun
Lakua, Errekatxiki, Ipararriaga, Gazteluen Auzoa,
Gure
Auzune,Gasteiz Txiki, Judimendikoak, Bizigarri, Zabalgana Batuz,
Zazpigarren Alaba, Hegoaldekoak, FAVA, Aranako, Bizilagun y Errota
Zaharra, a estas dos últimas se les cedió un local a cada una en la
Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir a principios de 2013.
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Zazpigarren
Alaba,
Hegoaldekoak, Fava, Aranako,
Bizi Lagun eta Errota Zaharra.
2013ko abuztuaren 31n bertan
behera geratu zen elkarte
hauentzako
udal
lokalak
erabiltzeko baimena: Pasabidea,
Mariturri,
Iparralde-Zaramaga
eta Batan Mendi. Arrazoia: ez
zuten jaso auzo elkarte eta
federazioentzako 2013ko dirulaguntza.

El 31 de agosto de 2013, las asociaciones Pasabidea, Mariturri, IparraldeZaramaga y Batan Mendi vieron finalizado el plazo de autorización de uso de los
locales municipales que venían utilizando, plazo que no fue renovado por no
acceder a la Convocatoria de Subvenciones a las Asociaciones y Federaciones de
vecinos/as de 2013.

3. BESTE LOKAL BATZUK / OTROS LOCALES
DYA
elkarteari
erabilerako
baimenaren luzapena bat eman
zitzaion
2012an
beste
bi
urterako,
baina
2013an
egiaztatu da DYA ez zegoela
lokal
honetan,
beste
ambulantzia enpresa bat baizik.
Kasu hau Ogasun Sailera pasa
zen.
HERRIEN ETXEA, (Iparreko
parkea). HAURRALDE, MUNDU
BAT eta GIZAKIEN LURRA
elkarteek
partekatu
dute
lokalaren alde bat; beste aldean
KIMUAK aisiarako elkartea izan
da.
Aiztogile 61ean dagoen lokalean
Barrenkale, Arquillos Bizirik,
“Landatxo”
eta
Arabar
Merkataritza Federazioa izan
dira 2013. urtean.
AMAIA ZENTROA
Zazpigarren
Alabak
eta
euskalgintzan lan egiten duten
beste
elkarte
batzuek
partekatzen dute lokala.
ARETXABALETA 18 LOKALA
2012tik hona ez du baimenik
lokal hau erabiltzen ari zen UR
ZALEAK elkarteak. Arrazoia: ez
zuen jaso auzo elkarte eta
federazioentzako 201ko dirulaguntza.
2013.
urtearen
bukaeran
Suhiltzaile Zerbitzuarekin gure
zerbitzuak kudeatzen dituen
lokalen
edukierari
buruzko

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. En
2013 se ha comprobado que esta asociación no estaba ya en este local sino que
había una empresa de ambulancias por lo que en octubre fue rebocada y el caso
fue pasado a Hacienda.

CASA DE LOS PUEBLOS (Parque del Norte). Las Fundaciones HAURRALDE,
MUNDU BAT y GIZAKIEN LURRA han continuado ocupando de forma compartida
una de las dos zonas del local, mientras que la otra zona la ha ocupado la
asociación de tiempo libre “KIMUAK”.

El local de KUTXI, 61 ha continuado ocupado por las asociaciones vecinales
Barrenkale y Arquillos Bizirik, la Asociación deportiva “El Campillo” y la Federación
Alavesa de Comercio. Este local ha tenido varias incidencias con la calefacción,
fugas en baño, lámparas y goteras por lo que se han enviado unos 15 partes de
incidencias al Servicio de Mantenimiento.

CENTRO AMAIA. Local compartido por la AA.VV. Zazpigarren Alaba y diversos
colectivos que trabajan en el ámbito del euskera como Euskharan Kultur Elkartea.

LOCAL ARETXABALETA., 18. Tras varios intentos de notificación a la asociación
vecinal UR ZALEAK de la finalización de la autorización de uso de este local por no
haber accedido a la Convocatoria de Subvenciones a vecinos/as en el año 2012 y
no haber podido contactar con esta asociación, se mantuvo una reunión en el
Servicio de Participación con el presidente de la Junta administrativa de
Aretxabaleta para tener referencias de la situación de la citada asociación vecinal.
La información que ofreció es que se veía luz en el interior del local por lo que
parecía que la asociación UR ZALEAK continuaba manteniendo actividad.
A finales de 2013 con la colaboración del Servicio de Bomberos se inició un trabajo
de elaboración de informes de aforo de los locales que gestiona el Servicio.
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txostenak hasi zen egiten.

4.- UNEAN UNEKO LAGAPENA CESIONES PUNTUALES

Unean
uneko
lagapena:
Elkarteak berezko toki fisikorik
izan ezean, jarduerak egiteko
tokia eskatzeko aukera du,
esate
baterako,
batzar,
solasaldi,
bilera
eta
abarretarako.

El servicio de cesión de salas en las casas de asociaciones Rogelia de
Alvaro, Itziar y Simone de Beauvoir como usos puntuales, se ha seguido cediendo
a través de la web del Ayuntamiento, debido a la positiva valoración del servicio. Los
usuarios pueden ver on-line la disponibilidad de las mismas y comprobar las
reservas realizadas. Ell Servicio de Participación Ciudadana recoge las peticiones
vía e-mail, telefónica y presencialmente, y las tramita para su posterior visualización.
A través de este servicio se facilita el acceso de las entidades usuarias y se
rentabiliza la utilización de las salas disponibles.

GELA
SALA

1. HIRUHILEKOA 2. HIRUHILEKOA
1.TRIMESTRE
2.TRIMESTRE

3. HIRUHILEKOA
3.TRIMESTRE

4. HIRUHILEKOA
GUZTIRA
4.TRIMESTRE TOTAL

42

45

26

89

202

Rogelia de Alvaro

39

65

39

45

188

Itziar

16

25

20

24

85

GUZTIRA / TOTAL

97

135

85

158

475

Simone
Beauvoir

de

5. SIMONE DE BEAUVOIR ARETOA SALA SIMONE DE BEAUVOIR
Aretoa San Ignacio Loiolakoaren
kalean
dago,
Simone
de
Beauvoir
elkarteen
etxean
bertan.
2

Areto nagusiak 103 m -ko
azalera du, eta gaur egun
Gasteizko Udalak erabiltzen du
gehien.

Se trata de una instalación situada en la calle San Ignacio de Loyola, nº 8, que se
integra dentro de un equipamiento que dispone de un centro sociocultural para
personas mayores y dos pisos dedicados a casa de asociaciones.
Es una sala multiusos, compuesta por un salón de actos de 103 m2, y dos salas
auxiliares de 12,42 y 14,68 m2 respectivamente. Es una instalación con
accesibilidad total y adaptada a las personas con problemas de movilidad.
Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador, pizarras, etc.
En estos momentos pueden acceder a su uso:

Udaleko sailek gero eta gehiago
erabiltzen dute Simone de
Beauvoir aretoa. Alde batetik,

• departamentos y servicios municipales
• consejos sectoriales
• consejo territorial Aldabe
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eroso kudeatzen delako; eta,
bestetik, aretoa teknikoki oso
ondo hornituta dagoelako. Dena
den, Interneterako sarbidea ipini
behar lukete.
2013. urtean 153 erreserba egin
ditugu, aurreko urtean baino %
10 gutxiago.

Gutxi gorabehera 5.000 lagunek
erabili dute Simone de Beauvoir
aretoa.

• 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.
A lo largo del año 2013 se han realizado un total de 153 reservas. 130 corresponden
a departamentos municipales y el resto a varias asociaciones de la Casa Simone de
Beauvoir.
Se estima en más de 5.000 personas las que han accedido a la instalación.
OBJETIVOS

Mailegu

ELKARTEENTZAKO MAILEGU ZERBITZUA / SERVICIO PRESTAMO MATERIAL
AUDIOVISUAL

Aurten 154 mailegu egin izan
diren arren, zerbitzuak behera
egin du. Horren arrazoiak hiru
hauek dira:

Este año 2013, el Servicio ha aumentado ligeramente el número de préstamos con
respecto al año anterior (178 préstamos frente a 154 del año anterior). De 197
solicitudes gestionadas se han anulado 19. Se han registrado 358 consultas.

Elkarteentzako
Zerbitzua

Préstamos
realizados

-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.

2012

2013

154

178

Compras: 1 video proyector,1 equipo de sonido portátil y autónomo, con varias
prestaciones,. 1 adaptador de señal de analógica a digital, 1 micrófono de
condensador, 4 tarimas y 10 bancos plegables.
Se han mantenido varios contactos en 2013 entre el responsable del Servicio de
Préstamos y la técnico del Servicio de Participación Ciudadana responsable del
Servicio.
Ante la finalización del contrato de la empresa licitadora del Servicio de Préstamos,
se aprobo un nuevo expediente de contratación para el año 2014.
Atelier y Ludoland presentaron sus ofertas y tras la valoración de sus proyectos, fue
seleccionada la empresa Ludoland como la oferta económicamente más ventajosa.
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. •
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Cuantía 11.693 euros
•

Asociación Eginaren Eginez : Convenio para márchale desarrollo de un
servicio de Asesoría Jurídica
Cuantía: 27.000 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 financia el Servicio de Participación Ciudadana.
Este servicio tiene los siguientes objetivos:
Elkarteak.info
SARTU
erakundeak haren Saregune
zerbitzuaren bidez sustatutako
proiektua da eta Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuaren
laguntza
eta
finantzaketa
jasotzen ditu.







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 aportados por Saregune han sido los siguientes:

Erabiltzaileak
Usuarios y usuarias
Berriak
Nuevos y nuevas
Lehengoak
Recurrentes
Bisitaldiak
Visitas
Denboraren batez bestekoa
Promedio tiempo
Ikusitako orriak
Páginas visitadas

Elkarteak / Asociaciones
Ekitaldiak / Eventos
Berriak / Noticias
Twitter-tweets

2012

2013

6.026

7.800

63,42%

60,30%

36,58%

39,70%

9.251

12.650

3,14

4,40

32.321

57.330

2012

2013

176
1.491
681
851

225
2.001
910
1684
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46

63

Boluntariotza eskaera
Demanda de voluntariado

0

33

Boluntariotza eskaintza
Oferta de voluntariado

0

64

Facebook-me gusta

Actualmente cuenta ya con más de 2000 eventos, 910 noticias y 225 asociaciones
registradas.
20 asociaciones han compartido recursos de diferente índole.
Gaur egun proiektuak 2000
ekintza baino gehiago eta 910
albiste biltzen ditu. 225 elkartek
izena eman dute.

Urtero
bezala
hobekuntza
teknikoak
egin
dira:
boluntariotzaren espazio berria
sortu, asteko buletina sortu,
itzulpenetan hobekuntzak, ataria
denontzat irisgarria egiten duen
Inclusite tresnara egokitu eta
sare
sozialetan
presentzia
handitu besteak beste.

Las mejoras técnicas más significativas en el 2013 han sido las siguientes:
 Mejora en las traducciones
 Reestructuración de la barra lateral, situando cada elemento en su espacio
correspondiente, agrupando elementos para facilitar su ubicación,
simplificando algunas opciones y mejorando otras
 Creación de la nueva pestaña de voluntariado
 Creación del Boletín Semanal y envío a más de 750 direcciones de
asociaciones y 27 particulares
 actualización de la base de datos (783 direcciones actualmente)
 Mejora del espacio en Netvibes, donde mediante RSS podemos conocer
las actualizaciones que las asociaciones han hecho en su Web/Blog
 Mayor presencia en redes sociales y localización de espacios de otras
asociaciones
 Adaptación de Elkarteak.info a servicio Inclusite, haciendo el portall
accesible universalmente.
.

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Udal sailek irizpide ezberdinak
erabiltzen dituzte elkarteen lana
laguntzeko
Diru-laguntzaren gaurko plan
estrategikoak
zerrenda
bat
besterik ez da. Plan hori aurrera
eramateko
udal-mahai
bat
martxan jarri beharko litzateke.

Como se ha relatado en esta parte de la memoria son varias las tareas que estes
Servicio está asumiento en el apoyo a las asociaciones, si bien no existe una
coordinación interdepartamental al respecto, lo que nos lleva a que se trabaje con
diferentes criterios.
Sigue sin existir un plan estratégico de subvenciones real, ya que lo que se hace en
estos momentos es recopilar en un listado todos los programas de subvenciones
municipales. Es recomendable no dejar en el olvido la propuesta de crear una mesa
municipal para este tema, de manera que los departamentos municipales compartan
unos criterios básicos comunes y se realice un mejor reparto de los recursos
económicos destinados a estos programas.
Algo similar se propone para la cesión de locales municipales, cuestión ésta en la
que sigue existiendo un alto grado de discrecionalidad política, poniendo en
cuestión los criterios técnicos que se utilizan en este Servicio.

Ahula da udalerriko elkarteen

Las asociaciones están atravesando momentos difíciles, no solo por la reducción de
las ayudas económicas de las instituciones públicas, sino por la falta de
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egoera. Komunikabideek hau
hobetzeko ez diete laguntzen.

Gizarteak nola ikusten dituen
elkarteak jakiteko ikerketa hasi
du 2013. urtearen bukaeran
Behatokiak.

Herritar
Erakundeen
Udal
Erregistroaren funtzionamendua
berrikustea komenigarria da, eta
batez ere baliabideen eza.

colaboración ciudadana en sus proyectos. El Observatorio ya nos apuntaba un
problema importante: la escasa visibilidad que les otorgan los medios de
comunicación, excepto en situaciones de conflicto con las instituciones y más en
concreto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El estudio que ha emprendido el Observatorio a finales del año 2013 sobre la
percepción que la ciudadanía tiene sobre las asociaciones, nos aportará nuevas
claves para la reflexión y la generación de propuestas de mejora.
La desaparción de la Agencia Erdu ha tenido diferentes consecuencias, entre ellas
la desaparición de una referencia en el ámbito institucional para el apoyo a las
asociaciones. Teniendo en cuenta los recursos con los que se cuentan en la
actualidad es difícil plantearse unos objetivos de trabajo más amplíos y ambiciosos
en este tema.
Ee importante revisar el funcionamiento dell Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas como un recurso más, potencialmente valioso, no solo para el
Ayuntamiento sino también para las asociaciones, pero que en estos momentos no
dispone de los recursos necesarios suficientes

II

Herritarren parte-hartzeko udal eredua
MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

/ MODELO

c) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udalaren
Vitoria-Gasteizko
herritarren
parte-hartzearen
egungo
eredua
ondoko
elementuek osatzen dute:

El modelo actual de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se
compone de los siguientes elementos:
-



Araudi markoa
o Herritarren
partehartzearen
araudi
organikoa
o Osoko bilkuraren araudi
organikoa
o Kontseiluen
barne
araudiak

Parte-hartze organo eta
bestelako foroen sistema
o
Zazpi lurralde kontseilu
o
Hamar
sektore
kontseilu
o
Gizarte Kontseilua
o
Hirigintza
o
Hirigintza
Antolamenduko aholkularitza
kontseilua
o
Gazte Foroa
o
Haurtzaro Foroa

Informazio, kontsulta,
kexu eta iradokizunetarako
hainbat informazio kanal

Herri
kontsulta
eta
ekimenak burutzeko araudia.

-

-

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
 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

d) 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.
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-Herritarren
erakundeen erregistroa.

Herritarren
partehartzea garatzeko zerbitzu
espezifikoa.

Herritarren
Partehartzerako Osoko Bilkuraren
informazio batzordea.

Egungo eredua aztertu
- Hobetzeko neurriak proposatu
- Udal sailak aholkatu, prestatu
eta inplikatu
- Ebaluazioa txertatu
- Herritarrekiko informazio eta
komunikazio bideak hobetu
Vitoria-Gasteiz
banatuta dago:
•
•
•
•
•
•
•

7

lurraldetan

Aldabe
Judimendi
Hegoalde
El Pilar
Lakua
Iparralde
Nekazaritza eremua

e) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En este apartado se analiza el funcionamiento de los órganos de participación
ciudadana municipales y los procesos participativos realizados o todavía en
ejecución.

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 39 asociaciones que constan como miembros de estos consejo, el
número de asociaciones que participan habitualmente es el siguiente:

KONTSEILUA / CONSEJO

ELKARTEAK / ASOCIACIONES
Media
Inscritas en el consejo participación/se
sión

ALDABE

10

8

JUDIMENDI

4

4

HEGOALDE

6

3

EL PILAR

4

3

LAKUA

8

4

IPARRALDE

6

3

ZONA RURAL

1

0

GUZTIRA / TOTAL

39

25

Kontseilu hauek hainbat arlotan
lan egiten duten elkarteak
biltzen dituzte, nahiz eta, gaur
egun, Aldabekoan izan ezik,
auzo-elkarteak diren.

Además toman parte los grupos políticos municipales y personal técnico municipal,
y es habitual la presencia de personal técnico de los departamentos municipales
Los consejos de Aldabe Judimendi y Lakua han realizado cuatro sesiones
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Nekazaritza eremuko lurralde
kontseilua aurten ez da bildu.

ordinarias, los de Iparralde y Hegoalde 3 y el del Pilar 4 ordinarias y una
extraordinaria. El consejo territorial de Zona Rural no se ha convocado a lo largo del
año 2013
Por parte de las asociaciones predomina la participación masculina con un 60% y
un 40 % femenina

Lurralde kontseilu guztiak aldi
berean
biltzen
dira,
eta
kontseiluen egoera ez da
berbera kasu guztietan. Alde
batetik kontseilu bakoitzaren
eraginpeko
eremua
dago;
bestaldetik kontseiluen buruen
jarrerak daude.
Aldabe lurralde kontseiluan gai
gehienak Erdi Aroko Hiriguneari
buruzkoak dira, eta horrek
inguruko auzoetako elkarteei
ondoeza sortzen die, haiek ere
kontseiluko partaide baitira.

Bilera batetik bestera, lan handia
egin behar da, bai saioetan
egindako galderei erantzuna
emateko,
bai
hurrengo
bilerarako gaiak prestatzeko.

Guztira 256 elkarte izena
emanda
daude
kontseilu
hauetan, baina 124 bat elkartek
parte hartu ohi dute bilkuretan.

Los consejos territoriales han abordado un total de 304 temas a lo largo de 2013,
160 de carácter informativo, 17 figuran en la parte deliberativa y 40 en la propositiva,
además de los 87 correspondientes a ruegos y preguntas.
En el ámbito de los órganos territoriales se han tomado 35 acuerdos.
Si exceptuamos el consejo de Aldabe, el resto de los consejos territoriales se
sustentan en las asociaciones de vecinos y vecinas, que acuden con regularidad a
las sesiones y prácticamente llevan toda la inciativa a la hora de confeccionar los
órdenes del día.
Las diferencias en el funcionamiento entre ellos obedecen a varios factores:
La extensión de su zona de influencia. Si bien hasta el año anterior este era un
factor de proporcionalidad, está perdiendo fuerza y de manera muy llamativa en
el consejo Hegoalde en el que en estos momentos participan regularmente solo
tres asociaciones vecinales, en un consejo que prácticamente aborda toda la
zona sur de la ciudad.
En el caso del consejo de Aldabe, el más heterogéneo en lo que se refiere al
tipo de asociaciones, tiene un problema importante y es que se centra casi en
exclusiva en temas relacionados con el Casco Medieval si bien, por lo menos
en su definición, abarca a más barrios colindantes. Este hecho está provocando
un malestar evidente entre las asociaciones de esos barrios.
El funcionamiento está supeditado también a las propias presidencias, lo que
es una cuestión sobre la que reflexionar.
Estos consejos requieren en la actualidad de un importante trabajo entre sesiones,
bien para responder a cuestiones planteadas, bien para preparar los temas de las
siguientes reuniones.
En este sentido se está mejorando mucho ya que existe una estrecha colaboración
entre el Servicio y la asesora del equipo de gobierno que se encarga de este tema y
que canaliza preguntas y prepara el material que s solicita a los diferentes
departamentos muncipales.
Sigue siendo habitual , la petición de los departamentos municipales para
comparecer antes estos consejos en determinados temas, por lo menos para
ofertarles un información de primera mano.
El proceso de revisión del modelo de participación ciudadana que se ha puesto en
marcha, nos aportará propuestas concretas de mejora para estos órganos.
Consejos Sectoriales

Estos consejos aglutinan a diferentes asociaciones que trabajan en ámbitos
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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 256 asociaiones, distribuyéndose de la siguiente manera:

KONTSEILUA / CONSEJO

ELKARTEAK / ASOCIACIONES
Media
Inscritas en el consejo participación/se
sión

ACCESIBILIDAD

14

5

MEDIOAMBIENTE

26

7

CULTURA

20

6

SALUD Y CONSUMO

32

11

EUSKERA

15

0

COOPERACIÓN

29

10

SERVICIOS SOCIALES

50

15

IGUALDAD
COMERCIO

16
39
15

0
19
5

GUZTIRA / TOTAL

256

78

PERSONAS MAYORES

Es decir la participación real justo llega al 30% de las entidades miembros de los
consejos sectoriales.

Osotara 5 saio egin dira, gehi
informatzeko beste bilera bat.

Ingurumeneko Sektore kontseilua
Consejo Sectorial de Medio Ambiente
Durante 2013 se han celebrado un total de 5 sesiones, además de una reunión
informativa sobre el proyecto de presupuesto 2014, convocada junto con los
consejos de Zona Rural y Salud y Consumo.
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente lo conforman distintos agentes:

Oso
eragile
desberdinez
eratutako
kontseilua
dugu:
ingurumeneko eta bestelako
elkarteak, beste entitate batzuk
(sindikatuak), elkargo ofizialak,
beste erakundeak, Sindikoa…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concejala Delegada del Área
Secretaria
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y Centro de Estudios
Ambientales
Grupos políticos municipales: 4
Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas:
19 asociaciones del municipio, de las que 7 no han asistido nunca
Otras entidades que no forman parte del Registro (sindicatos): 3, de los
cuales 1 no ha asistido nunca y otro no asiste desde mediados de 2012.
Colegios Oficiales: 4, pero habitualmente asiste 1
Otros agentes institucionales: 1
Oficina del Síndico, asiste regularmente desde 2013
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Grupos de trabajo
Antenei buruzko lan-taldea sortu
zen Gasteizko Udalbatzaren
aginduz, eta lanean aritu da udal
araudi
berria
egiteko
asmoarekin.

El Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta de “nueva Ordenanza
Reguladora de las Instalaciones Radioeléctricas Pertenecientes a las Redes de
Telecomunicaciones” (en adelante “Ordenanza de antenas”) se constituyó en el
seno del Consejo Sectorial de Medio Ambiente el 15 de abril de 2013, a propuesta
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Desde su constitución, el grupo de trabajo se ha reunido en 7 ocasiones, además de
convocar 2 sesiones monográficas a través de videoconferencia con expertos sobre
la materia.
Se ha aportado un documento con la ubicación de antenas en la ciudad.
Además, a propuesta del grupo de trabajo sobre antenas se elaboró una carta en
nombre del Consejo dirigida a las operadoras de telefonía y al director del Gran
Hotel Lakua.

Osotara 11 gomendio egin izan
zaizkie udal sail bi hauei:
Ingurumen eta Espazio Publikoa
eta Herritarren Segurtasuna

Aktibitate handiko kontseilua
dugu
Ingurumenekoa,
urte
osoan 26 gai landu dira,
gehienak informatzeko.
Gai-zerrendak luzeegiak dira
eta, ondorioz, bilerak asko
luzatzen dira.
Beste
hainbat
kontseilutan
gertatzen den bezala, sekula
azaldu ez diren elkarteak daude
izena emanda.

Dictámenes
En el seno del Consejo Sectorial de Medio Ambiente se han acordado 7 dictámenes
con 11 recomendaciones dirigidas a dos departamentos municipales, por ser
cuestiones de su competencia: Medio Ambiente y Espacio Público, y el Área de
Seguridad Ciudadana.
Se trata de un consejo con mucha actividad: durante 2013 se han trabajado 26
temas, la mayoría de tipo informativo, pero se percibe una estrategia por parte de
algunas entidades para forzar el tratamiento de temas en las partes deliberativa y
propositiva.
Los órdenes del día son excesivamente amplios, lo que hace que las reuniones
sean muy largas.
En cuanto a la participación, al igual que en el resto de consejos hay entidades que
no han asistido ni una vez, lo que hace que el quórum peligre. Sin embargo, al tener
una conformación muy característica, heredada de la anterior legislatura, se
continúa celebrando, aunque el número de asociaciones va descendiendo poco a
poco.
Irisgarritasunerako Sektore kontseilua
Consejo Sectorial de Accesibilidad

Osotara 7 bilera egin dira, gehi
aurrekontu
proiektuaz
informatzeko bilera berezia.

Durante 2013 se han celebrado un total de 7 sesiones, además de una reunión
informativa sobre el proyecto de presupuesto 2014: 4 ordinarias, 2 extraordinarias y
una monográfica, para la elaboración del nuevo Plan de Accesibilidad, con una
metodología de trabajo interno especial.
Dictámenes

Nahiz eta bere eskumenekoa ez
izan, kontseilu buruak bere gain
hartu du Eusko Jaurlaritzari
irisgarritasunerako
legeak

En el seno del Consejo Sectorial de Accesibilidad se han acordado un dictamen
con una recomendación para la regulación de las lagunas existentes en la Ley de
Accesibilidad sobre las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad
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gutxitasun
fisikoa
duten
pertsonentzako
aparkatzeko
txartelak
dituen
hutsuneak
betetzeko gomendioa.

reducida dirigida a la Dirección de Empleo y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, a
pesar de no ser una función propia del Consejo.

Se trata de un consejo con mucha actividad: durante 2013 se han trabajado 28
temas, la mayoría de tipo informativo. Cabe destacar que hay conflictos no resueltos
que han salido una y otra vez: plazas PMR, sistema Cibervoz…
Aktibitate handiko kontseilua da
Irisgarritasunerakoa, 2013an 28
gai landu dira. Hala ere, behin
eta berriro azaltzen dira gai
batzuk.
Gai-zerrendak luzeegiak dira eta
bilerak asko luzatzen dira

Konpondu ez den gatazka dela
eta,
Euskararen
Sektore
Kontseilua 2012tik ez da bildu.

Los órdenes del día son excesivamente amplios, lo que hace que las reuniones
sean muy largas.
En cuanto a la participación, al igual que en el resto de consejos hay entidades que
no han asistido ni una vez, lo que hace que el quórum peligre.
Euskararen Sektore kontseilua / Consejo Sectorial de Euskera
Debido al conflicto no resuelto de 2012 entre las asociaciones euskaltzales y el
concejal responsable del área, durante 2013 no se ha reunido.

Gizarte Zerbitzuen Kontseilua
Consejo De Servicios Sociales
Constatar que durante este año :
Aurten bakarrik saio bat egin
ahal
izan
dugu
Gizarte
Zerbitzuen
kontseiluan.
Arrazoiak hauexek dira: gairik
eza eta agenda zailtasunak.
Nahiz eta kontseilua gutxi
gorabehera 50 elkartek osatzen
duten, kale egiteak ugariak dira,
eta sarritan quorum ezak
oztopatzen du kontseilu honen
funtzionamendua.
Inork ez du aurrea hartzen, ez
lehendakariak ezta elkarteek
ere,
gaiak
sartzeko
gai
zerrendan.
Zenbaitetan,
lehendakariaren
eta idazkariaren irizpideak ez
dira bat etorri, batez ere
aurrekontuari
buruzko
informazioa
ematerakoan.
Horrek zailtasunak ekarri ditu.

-. Sólo se ha podido realizar un Consejo, el del Presupuesto 2013. En el segundo
trimestre una vez realizado el preaviso, no se pudo convocar por falta de temas. El
del último trimestre, ha sido imposible convocarlo por dificultades de agenda,
primero se pospuso ante la posible realización del Proceso de Presupuestos 2014, y
después porque no ha sido posible conseguir fecha para la convocatoria del mismo.
-. Pese al abundante nº de asociaciones miembros, existen problemas de quórum
para su realización.
-. La postura de las asociaciones pertenecientes es fundamentalmente pasiva.
-. El hecho de que una buena parte de las entidades miembros sean asociaciones
vecinales, y sus reiteradas ausencias, junto con otras asociaciones que pese a
formar parte del Consejo, no suelen asistir es otro de los factores que ha paralizado
el funcionamiento.
-. No ha habido propuestas ni por parte de la presidencia, ni por parte de las
entidades miembro para dotar de temas al Consejo
-. Se han dado dificultades, especialmente en los momentos de información sobre el
presupuesto por diferencias de criterios entre la secretaría y la presidencia.
Kultura Kontseilua
Consejo De Cultura

Aurten bakarrik egin dugu saio
bat Kultura Kontseiluan.
Elkarte
gehienak
ez
dira

En el ejercicio 2013:
-. Sólo se ha podido realizar un Consejo, el del Presupuesto 2013.
Se realizó un contacto telefónico con todas las asociaciones miembros, para
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etortzen. Horrexegatik, haien
interesa egiaztatzeko deialdia
egin diegu Hala ere, elkarteek
jarraitzen dute etorri gabe eta
inork
ez
du
baja
egin
kontseiluan.
Nabaria da elkarte gehienak ez
direla kultura arlokoak, baizik eta
beste mota batekoak.

constatar cuántas de ellas siguen considerándose miembros del consejo, y si no era
así, para que se dieran de baja en el mismo. El resultado: ninguna asociación se ha
dado de baja, con lo que es imposible la convocatoria del consejo con las 2 o 3
personas representantes que acuden.
-. Es de constatar el bajo porcentaje de asociaciones directamente relacionadas con
el ámbito que acuden.
-. No consta en su reglamento interno, la posibilidad de considerar que la falta
continuada de asistencia provoque la baja automática en el consejo.
-. Ante esta situación, la concejala delegada, el departamento y la secretaria hemos
sido partidarios de esperar a clarificar el futuro a partir de la revisión del modelo de
Participación Ciudadana

BerdintaBerdintasunerako Kontseilua
Consejo para la igualdad
Composición: 16 asociaciones. No ha habido cambios a lo largo del año. No existen
asociaciones feministas.

Berdintasunerako
Kontseiluan
jorratu diren gaiak hauek izan
dira: 2013 eta 2014ko Udal
Aurrekontuak aparteko bilkuran
eta
Berdintasunerako
III.
Ziriborroaren Plana.
Hiru saio egin dira: bat ohiko
bilkura, eta bi aparteko bilkura.
Egindako
ohiko
bilkura
bakarrean ez zen quorum izan.

Ohiko bilkura bakarrean quorum
ez izateak eta elkarte feministek
parte ez hartzeak bizitzarik
gabeko kontseilua dela argi eta
garbi uzten du agerian.

Nº de sesiones ordinarias convocadas: 1. Sin quorum Fue el 15 de octubre.
Asistieron solo 3 asociaciones de las 16 que componen el consejo, por lo que no
hubo quorum. A pesar de ello y por deferencia a las que sí habían acudido, se
realizó una reunión informativa sobre el tema principal del orden del día: la
presentación del borrador del III Plan para la Igualdad.
Nº de sesiones extraordinarias: 2 ( la primera el 27 de febrero con el tema de
Presupuestos 2013, a la que asisitieron 2 asociaciones y la segunda, el 6 de
noviembre, en una reunión conjunta con asociaciones del Consejo de Cultura y de
la Comisión de seguimiento del Plan Joven con el tema del Presupuesto 2014. Del
Consejo de Igualdad asistieron 2 asociaciones.
Temas: Presentación del borrador del III Plan para la Igualdad y Presupuestos
municipales 2013 y 2014.
Cambio de presidencia: la persona que había estado ocupando el cargo de la
presidencia del consejo de Igualdad, Encina Serrano, se jubila en el último trimestre,
por lo que va a haber un cambio de presidencia para el 2014: Iñaki García Calvo.
Teniendo en cuenta los datos mencionados: una sesión ordinaria en todo el año que
no se pudo realizar por falta de quorum y se convirtió en reunión informativa, la
ausencia de asociaciones feministas, etc la imagen que refleja el consejo es de un
consejo sin vida.

Merkataritza Sustatzeko Kontseilua
Consejo Para La Promoción Del Comercio
Merkataritza
Sustatzeko
Kontseiluko ohiko 4 bilkura egin
dira eta beste bat apartekoa.
Guztira, 5 bilera. Haien artean bi
atzeratuak izan ziren. Abenduko
saioa bertan behera geratu zen
kontseiluaren egunean bertan.
Data aldaketak izan ezik, ez
dago arazorik kontseilu honetan.
Merkataritzako
Zerbitzuak

Composición: 15 entidades.
Nº de sesiones ordinarias: 4: 25 de febrero, 22 de abril, 25 de junio y 21 de octubre)
en las dos últimas hubo un aplazamiento.
Nº de sesiones Extraordinarias: 1. Tema Presupuestos 2014.
Nº sesiones suspendidas: 1. La que estaba prevista para el 16 de diciembre se
suspendió el mismo día de la sesión por un motivo de agenda de la presidencia
En principio es un consejo que no presenta problemas salvo el cambio de fechas.
Generalmente, los temas son propuestos por el Servicio de Comercio pero tanto las
entidades que forman parte del Consejo como el Servicio de Participación
Ciudadana proponen puntos para el orden del día.
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proposatzen ditu normalean
gaiak, baina baita kontseiluaren
erakundeek
eta
Partehartzerako Zerbitzuak ere.

Urtarrilaren bukaeran sartzen
dira
Adinekoen
Sektore
Kontseiluan 14 zentro soziokulturaletako ordezkariak.

Kontseilu honetan bertaratzea
ona izaten da.
E-maila ez daukaten 12 kide
daudenez, bidalketa guztiak
ohiko postaren bitartez egin
behar dugu.

Adinekoen Sektore Kontseilua
Consejo De Personas Mayores
A finales de enero entran a formar parte del Consejo los 14 Centros Socioculturales
de Mayores.
En total son 40 las entidades que forman parte de este consejo
Marzo: El Centro Sociocultural de Mayores de San Mateo entra a formar parte
también.
Son dos los consejos que se han suspendido por falta de temas en el año
analizado.
La gestión de este consejo es más complicada que el resto, ya que a varias
entidades hay que enviarles la documentación por correo postal, lo que supone que
las convocatorias lleven más tiempo, Esto, unido a las suspensiones que ha habido
a lo largo del año, ha generado malestar en algunas de las entidades a las que no
se les ha podido comunicar con la antelación suficiente estas anulaciones.
En este Consejo hay 12 entidades que no tienen correo electrónico por lo que hay
que hacerles los envíos por correo postal. Esto origina un problema de retrasos en
las comunicaciones, e incremento del trabajo en cuanto a preparar copias por
duplicado de toda la documentación a enviar.

Garapenean Laguntzeko Kontseilua
Consejo De Cooperacion Al Desarrollo

Garapenean
Laguntzeko
Kontseiluko hiru bilkura egin
dira:
urtarrilaren
15ean,
maiatzaren 7an eta urriaren 3an.
Gizarte
Kontseilurako
ordezkariak karguari uko egin
zionez, urriaren 21ean beste ez
ohiko bilkurarako deialdia egin
zen
ordezkari
berri
bat
hautatzeko, baina bilera hau ez
zen egin, quorum ez izateagatik.

Partaide
diren
elkarteek
proposatzen dituzte Osasun eta
Kontsumo Kontseiluan landuko
diren gaiak.
Uztailaren 18ko bileran erabaki
zen
gainerako
sektore
kontseiluei dei egitea Osasun
Planeko
jardunei
proposamenak egiteko.

Se han celebrado tres Consejos ( 15 de enero, 7 de mayo y 3 de octubre). Ante la
renuncia de la representante del Consejo en el Consejo Social, se convocó otro
Consejo extraordinario para el 21 de octubre para la nueva elección de
representante, pero, no se llegó a iniciar la reunión por falta de quórum. La
asistencia media es de 12 respecto a los 29 miembros que lo componen. Las
entidades de este Consejo suelen realizar propuestas para el orden del día.

Osasun eta Kontsumo Kontseilua
Consejo De Salud Y Consumo
Se han celebrado tres reuniones: 6 de marzo, 18 de julio y 10 de diciembre. Las
asistencias han sido de 12, 10 y 5 respectivamente sobre 32 miembros que
componen el Consejo. Las asociaciones suelen proponer temas para el orden del
día. En la reunión del 18 de julio se decidió abrir la participación, además de a los
miembros del Consejo de Salud y Consumo, a todos los Consejos Sectoriales para
realizar aportaciones a las acciones del Plan de Salud, participación que fue positiva
pues hubo bastantes aportaciones de varias entidades de otros Consejos. Así
mismo en este Consejo de julio se realizó un dictámen que no ha tenido respuesta,
.En este Consejo, la presidenta no suele tener en cuenta el quórum y se celebran
las reuniones con la asistencia que hay.

Gizarte Kontseilua / Consejo Social
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Parte-hartzerako
Zerbitzuko
teknikari bat joaten da Gizarte
Kontseiluaren bikuretara, partehartzeko beste kontseiluekin
koordinatzeko.
Aurten
Parte-hartzerako
batzorderako ere lan egin dugu.

Behar-beharrezkoa da guretzat
koordinazio hori egitea, bestela
ez dugu izango kontseilu honen
funtzionamenduari
buruzko
informaziorik.

Desde el Servicio de Participación ciudadana se plantean como objetivos de la
presencia de una técnico, fundamentalmente en los plenos del Consejo Social :
-. Recoger toda la información pertinente para el análisis y evaluación del sistema
de participación ciudadana
-. Clarificar en el pleno del Consejo las dudas que puedan surgir sobre participación
ciudadana.
-. Realizar la coordinación con el svo. De Planificación estratégica a través de la
secretaría del pleno del Consejo social
Durante este año, además dado que la Comisión de Participación Ciudadana ha
realizado un trabajo de recogida de datos para la realización de un diagnóstico
sobre este ámbito, se ha participado en distintas reuniones de la misma
-. Siendo el Consejo Social uno de los órganos del Sistema de Participación
ciudadana consideramos que la función de coordinación con el mismo es muy
necesaria.
-. Constatamos que si no existiese dicha coordinación el Servicio de Participación
no tendría conocimiento del trabajo que se realiza en el mismo. Es especialmente
positiva la recepción de información

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua
Consejo Escolar Municipal

Ekainaren 25ean Gasteizko
Udaleko Eskola Kontseilua eratu
zen.

El Consejo Escolar Municipal se constituyó el 25 de junio de 2013. Desde el Servicio
de Participación Ciudadana se solicitó la participación a nivel de observadores, con
voz pero sin voto, tal y como estamos procediendo en el consejo Social.
Motivamos la solicitud en que este hecho nos permitiría contribuir al desarrollo de
uno de los objetivos del Servicio, como es, tener una visión de conjunto de los
órganos de participación municipal.. De esta manera justificó el presidente del
consejo la presencia del Servicio de Participación Ciudadana en el CEM. Se aprobó
por unanimidad nuestra solicitud y nos incorporamos el 11 de noviembre.
Posteriormente se realizó otra sesión, el 17 de diciembre donde se aprobó el
Reglamento de organización y Funcionamiento del Consejo Escolar Municipal.
Coordinacion Con Otros Foros ( Comision Del Seguimiento Del Plan Joven
Municipal)

Gazte
planaren
jarraipen
batzordearekin ere egin dugu
koordinazioa:
helburua
da
gazteek ere parte hartzea hiriko
parte-hartze prozesuetan.

Se ha realizado la coordinación con la Comisión de seguimiento del Plan joven
Municipal. Cara a su participación en los distintos procesos de participación
ciudadana: (Procesos de Presupuestos, PGOU, Participación en el Proceso de
Revisión del modelo de Participación Ciudadana. )
Consideramos necesaria la inclusión de este órgano, pese a no estar en el sistema
de Consejos SECTORIALES, puesto que articula la participación de las
asociaciones de jóvenes y juventud,
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"Hirigintza Antolamendua eta gazteak" Lan saioa 2013/10/03
Sesión de trabajo Jóvenes y PGOU 3/10/2013

PARTE-HARTZE ORGANOEN BALORAZIO OROKORRA
VALORACIÓN GENERAL ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Zerbitzuak idazkaritzak hartu
zituenetik hobe ikusi ditugu
batetik bestera dauden aldeak,
alde batetik jorratzen dituzten
gaiengatik,
bestetik
parte
hartzen duten erakundeengatik.
Gainera kontseiluen buruen
jarrerak eragina handia du.

Urtean zehar saio asko kolokan
jarri dira, kasu batzuetan gairik
ez izateagatik, beste batzuetan
quorum ez izateagatik.

Tresna berri batzuk behar
dituzte organo hauek, egiten
duten
lana
gizarteratzeko
udaleko webgunearen bidez.

Gizarte Kontseiluaren egoera
oso larria da, gero eta kide
gutxiagok parte hartzen dutelako
saioetan.

Como se puede comprobar existen diferentes realidades dependiendo del consejo
al que nos refiramos. En ocasiones debido a la temática de trabajo, o a la falta de
ella, en otras por el tipo de entiades que participan. Pero también por el tipo de
presidencia de cada uno de ellos.

La asunción de las secretarías por parte de este Servicio nos permite tener una
visión general sobre la situación actual, que nos dice que en general existe un
descontento sobre el funcionamiento y el alcance de estos órganos.
El trabajo de las secretarías supone una dedicación técnica importante, ya que se
calcula que cada sesión convocada significa más de una jornada de trabajo para
diseñar el orden del día coordinándose con la presidencia, realizar la convocatoria,
recopilar el material informativo y elaborar el acta de cada sesión.
En algunos casos – accesibilidad, medio ambiente – es muy importante el trabajo
que se realiza entre las reuniones de los consejos y, en ocasiones, complicado.
Preocupa el problema que están teniendo muchos consejos sectoriales a la hora de
convocarse y, una vez realizada la convocatoria, conseguir el quórum necesario
para su realización. En estos casos, cuando no hay quórum, depende del criterio de
la presidencia la realización o no de la reunión aunque solo sea sobre la parte
informativa.
Hoy en día es posible hacer un seguimiento de la actividad, o inactividad de estos
órganos, a través de la web municipal, si bien se sigue solicitando una aplicación
más específica que, entre otras cuestiones, permita aportar más información que las
actas.
El Consejo Social está atravesando un momento crítico por la escasa asistencia de
los miembros a las convocatorias ordinarias. Se ha mejorado en lo que respecta a la
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coordinación con el resto de consejos.
Teniendo en cuenta el universo de las asocaciones del municipio, son pocas las que
realmente participan en los consejos, siendo este hecho más llamativo en el ámbito
territorial.
Es necesario repensar este modelo, lo que se realizará en el proceso que se ha
puesto en marcha para revisar el modelo en general. La evaluación sigue siendo
una asignatura pendiente.

Parte-hartzeko prozesuak

Procesos participativos
Udaltzaingoaren parte-hartzeko prozesua
Proceso Participativo de Policía Local

DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
2012an
Herritarren
Segurtasunaren
Sailak
eskatuta, Herritarren Partehartzerako
Zerbitzuak
martxan
jarri
zuen
Udaltzaingoaren
kalitatea
hobetzeko prozesua.

Durante el ejercicio 2012, se realizó el proceso participativo de Policía Local, con la
finalidad de que tanto la ciudadanía como la plantilla de este servicio hiciesen
aportaciones al nuevo modelo de policía local. En Octubre de 2012, se presentaron
públicamente las propuestas y por parte de la concejalía se realizó el compromiso
de devolución de las mismas.
HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos previstos para el ejercicio 2013 se centraban en :
-. Conseguir que se hiciese la devolución política y pública del proceso
-. Promover metodología y realización del seguimiento de los compromisos
realizados en la devolución
-.Planificar el sistema de evaluación global del proceso
-. Implicar tanto al Servicio de policía Local como al Gabinete de comunicación
en la realización y difusión de los anteriores objetivos

2013ko helburu espezifikoak
hauexek izan dira :
-.
Prozesuaren
erantzun
publikoa eragitea.
-.
Prozesuak
sortutako
aldaketaren
jarraipena
antolatzea.
-. Ebaluazioaren plangintza
egitea
-. Herritarren Segurtasunaren
Sailaren inplikazioa lortzea.
Baita
ere,
Komunikazio
Bulegoarena.
Bai erantzuna bai jarraipena,
biak egin ditugu Herritarren
Segurtasun Sailarekin.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
-. Durante los tres primeros meses de 2013, insistimos al departamento de
Seguridad Ciudadana sobre la necesidad de la devolución pública del proceso.
Distintas vicisitudes como el cambio en la dirección, y otras hicieron que la
devolución se fuese demorando.
-. En junio de 2013, se realizó la publicación de resultados del proceso y la
devolución pública de las propuestas aceptadas y denegadas. Para esta
presentación se realizó la difusión desde el servicio de Participación, y se
colaboró técnicamente con Policía Local ( elaboración de una presentación en
Prezi para hace más atractiva la exposición )
-. Se realizaron contactos con el gabinete de Comunicación, que no valoró
importante este acto lo que seguramente influyó para que la participación en el
mismo no fuera mayor.
-. A finales de junio, se intentó promover una reunión de seguimiento de los
acuerdos a los que se llegó en la reunión, teniendo lugar esta en octubre,
limitada a aspectos externos al Servicio de Policía Local.
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-. Derivado del proceso en Policía Local se ponen en marcha: un teléfono de
contacto con las asociaciones, un e-mail, y distintos materiales de difusión:
folleto para mejorar la seguridad de los mayores, policía de barrio, Uso
adecuado de móviles de las personas jóvenes.
-. Se ha realizado la coordinación entre asociaciones y servicio de Policía
Local, remitiendo a policía las demandas de las asociaciones y difundiendo a
través de la página web del proceso los materiales que Policía Local va
elaborando.
-. Se acudió a informar sobre el proceso y sus resultados a la ponencia política
de Policía Local.
Emaitza hauek lortu dira:
-. Udaltzaingoarekin zuzen
kontaktatzeko telefonoa eta
e-posta elkarteentzat
-.
Zabaltze
materialak
argitaratzea:
segurtasuna
handitzeko
adinekoentzat,
auzoko udaltzainei buruzkoa
eta
gazteek
sakelako
telefonoak egoki erabiltzekoa.
Prozesu honen argibideak
emateko
Udaltzaingoaren
txosten politikoa eskatu zen.

Udaltzaingoaren eredu berria aurkezten, Prozesuaren erantzuna azaltzeko jardunaldia
2013/06/ 03
Jornada de devolución del proceso participativo de policía Local 03/06/2013

BALORAZIOA . VALORACIÓN

-. La devolución y el seguimiento de los cambios, sigue dependiendo
excesivamente de los servicios técnicos de Participación Ciudadana y
Seguridad Ciudadana ya que fueron los que, en nombre del Ayuntamiento, se
comprometieron a realizar este seguimiento. Es importante que políticamente
se asuma este compromiso..

Zaila
zaigu
koordinazioa
egitea.
Oztopoak
denetarikoak dira: zinegotzi
eta
barruko
egituraren
aldaketak,
agenda
zailtasunak,
prozesu

-. Los grupos políticos, a través de una ponencia específica, han trabajado en
el mismo tema, sin coordinación con el proceso, lo que ha sido aprovechado
por, algunas asociaciones que considereban este espacio como de mayor
entidad. En cualquier caso, las conclusiones y acuerdos de esta ponencia se
derivaban en su mayoría de las conclusiones del proceso participativo.
-.Constatar que las valoraciones que se van recogiendo sobre todo por parte de
las asociaciones de vecinos, valoran positivamente el proceso y el
acercamiento que ha supuesto a los barrios de la Policía Local.

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 292

honekiko
mesfidantza,
batzorde
txostengilearen
tartekatzea eta abar.

-. Constatar también que fruto del cambio en los responsables del
departamento y del paso de prevalencia del proceso participativo a la ponencia
política, se interrumpido el trabajo técnico de seguimiento de acuerdos. Por el
contrario, en estos momentos se nos presenta una buena oportunidad por
recaer tanto Seguridad Ciudadana como Participación Ciudadana en el mismo
responsable político.
-. Teniendo en cuenta el esfuerzo dedicado a este proceso y los resultados
obtenidos , es recomendable tenerlo como referencia para futuras experiencias
sobre todo en la detección de los cambios que se vayan produciendo en el
departamento de Seguridad Ciudadana y que puedan ser atribuidos, por lo
menos en parte, a las propuestas del proceso participativo.
Hiri Antolamendurako Plan Orokorra
Plan General De Ordenacion Urbana

2012.
urtearen
azken
hiruhilekoan Hirigintza Sailak
eskatuta
herritarrek
partehartzeko
prozesua
martxan
jartzeko elkarlana hasi zen.
Horrela,
diseinurako
proposamena
aurkeztu
zen
otsailean, ponentzia politikoaren
eskaerek eta tramitazioak berak
baldintzatu zutelarik.

Komunitatearen
bizimodurako
garrantzi handiko plana izanik,
elkarteez besteko herritarrak
inplikatzea proposatu zen.
Zeharkakotasuna
eta
ohiko
espazioak
aprobetxatzea
gakoak izan dira partaidetza
prozesuan
hainbat
sail
elkarlanean aritzeko

Hori dela eta, koordinatzeko
helburuarekin
sailarteko
batzordea eratu zen.

A petición del Departamento de Urbanismo se inició en el último trimestre de 2012,
un trabajo de colaboración para clarificar y poner las bases para la puesta en
marcha de un proceso de participación.
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se realizó el diseño del mencionado
proceso, y a partir de febrero de 2013 se inició la coordinación entre el Servicio de
Participación Ciudadana y la Oficina de Revisión del Plan General para la puesta en
marcha.
La definición del diseño estuvo marcada básicamente por dos condicionantes: la
petición expresa de algunos mínimos por parte de la Ponencia Política y la propia
tramitación, que marca dos posibles momentos para la participacipación: estudios
previos y avance.
Debido la transcendencia del plan para la vida de la comunidad se optó por implicar
a la ciudadanía no asociada en este proceso participativo. El proceso participativo
se denominó Reimagina Vitoria-Gasteiz!
Trabajando en clave de transversalidad, y con un presupuesto limitado se optó por
trabajar en colaboración con todos los departamentos municipales, cada uno
aprovechando los espacios de trabajo habituales: servicios estables de centros
cívicos (salas de encuentro, ludotecas, etc.), colaboración con las Juntas
Administrativas de la zona rural del municipio, organizando tres foros en las
cabeceras principales, aprovechando los grupos estables en talleres de Inserción
Social del Departamento de Asuntos Sociales, la actividad habitual de Escuela de
Empoderamiento del Servicio de Igualdad…
Dada la importancia, amplitud y transversalidad de la temática, se concluyó la
necesidad de la coordinación entre los distintos departamentos implicados en el
proceso participativo. Así, se puso en marcha, una Comisión Interdepartamental
compuesta por: Urbanismo, Nuevas Tecnologías, Comunicación, Participación
Ciudadana, Zona Rural, Centros Cívicos, Igualdad, Asuntos Sociales y Centro de
Estudios Ambientales.
PRIMERA FASE

Partaidetza
lehenengo
teknikoa

prozesuaren
faseak
diagnosi
zabaltzea,

La primera fase del proceso participativo tenía como objetivo socializar, contrastar y
enriquecer el diagnóstico técnico elaborado desde la Oficina de Revisión del Plan
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kontrastatzea eta aberastea
bilatzen zuen eta maiatza,
ekaina, iraila eta urria artean
egin zen.

Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuak foroak eta udal
erroldaren bitartez aukeratutako
50 herritarrekin World Kafea
antolatu eta kudeatu zuen.
Horretaz gain, beste ekintza
batzuei antolakuntzan laguntza
eskaini zien.

Oso lan-prozesu zaila izan da,
non parte-hartzeko teknikariek
dedikazio handia izan duten.

General de Ordenación Urbana. Las acciones participativas se desarrollaron entre
los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.
Al Servicio de Participación Ciudadana le correspondió la organización y gestión de
los Foros Ciudadanos y de un World Café, una experiencia piloto con una muestra
de 50 personas elegidas del padrón municipal, según una serie de variables
preestablecidos.
La participación en los foros ciudadanos ha sido, en general, muy baja: de los foros
previstos (9 foros, con dos sesiones de trabajo por foro) el 50% han tenido que ser
suspendidos por falta de inscripciones. Sin embargo, cabe destacar que las
personas que se animaron a participar tenían un alto nivel de conocimiento y las
aportacones fueron muy enriquecedoras.
La experiencia piloto con ciudadanas y ciudadanos elegidos a través del censo fue
muy exitosa, y ha supuesto una manera diferente de ampliar el campo de la
participación a personas que no participan habitualmente en procesos participativos
promovidos por el Ayuntamiento.
Además se ha colaborado con otras actividades organizadas por otros servicios y/o
departamentos en su organización: foros en la zona rural, taller de género y
urbanismo, taller de jóvenes y urbanismo…

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Politikarien lidergo faltak eta
aukeratutako
lan
formulak
partaidetza prozesua baldintzatu
dute.
Herritarrak
komunikazioa
suertatzen da,
sentiberatzeko
bezala ulertuta.

inplikatzeko
ezinbestekoa
komunikazioa
elementua

Hirigintza zinegotziaren aldetik
itzulketarako zehaztapen ezak
eta
prozesuaren
emaitzen
gaineko interes faltak hirigintza
plana berrikusteko aukeratutako
momentuaren
egokitasunez
dudak izatera eramaten gaitu,
hala
nola
partaidetza
prozesuaren etorkizunaz eta
erabilitako hedapen teknikoaz

Ha sido un proceso de trabajo muy complicado, muy intenso y con una dedicación
muy alta por parte del personal técnico de participación ciudadana. Ha habido
muchas dificultades en cuanto a la coordinación entre los departamentos.
La falta de liderazgo político junto con la fórmula de trabajo elegida de Ponencia
Política, liderada por un grupo de la oposición, ha marcado y ha condicionado el
proceso participativo.
La comunicación resulta fundamental para que un proceso participativo abierto a la
ciudadanía de a pie llegue a buen puerto, la comunicación entendida como un
elemento de sensibilización.
La inconcreción en la devolución y el bajo interés sobre los resultados del proceso
demostrado tanto por la concejalía de Urbanismo como por la propia ponencia
política nos hace dudar de la idoneidad del momento elegido par la revisión del plan
general, del futuro del mismo y en concescuencia del despliegue técnico empleado
para el proceso participativo, que no se corresponde con los resultados obtenidos

2013KO AURREKONTURAKO PROZESUA
PROCESO DE PRESUPUESTOS 2013

DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udalbatzaren Araudiaren 158.
artikuluan dioenez:
“Udalerriko
Gizarte

Teniendo en cuenta que según el reglamento orgánico del Pleno art 158, el Consejo
Social debe informar preceptivamente sobre el Proyecto de Presupuesto Municipal y

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 294

Kontseiluaren arauzko irizpena
jasoa
izan
beharko
du
aurrekontu proiektu orokorrak.
Halaber, hasierako onespena
eman aurretik arrazoizko epe
batean
(hilabete),
sektore
kontseilu guztiei deituko zaie,
aurrekontu
orokorraren
proiektuaren berri zuzenean
jakin eta ekarpenak egiterik izan
dezaten; horiek txosten batean
jaso eta Udalerriko Gizarte
Kontseiluari
aurkeztuko
dizkiote”.
Hau dela eta, Parte-hartzerako
Zerbitzuak
proposatzen
du
metodologia egokia hau lortzeko
2013ko aurrekontua lantzeko
parte-hartzeko organoetan .

Egite ugari darama prozesu
honek:
-. Materialak egitea eta bidaltzea
-. Agenda koordinatzea
-. Guneak erreserbatzea
-.
Inprimakiak
bidaltzea
ekarpenak egitea errazteko
-.
Moderatzaile
lana
eta
idazkaritza egitea
-. Bilera agiriak egitea.

Prozesuaren plangintza
eta
garapena denborarik gabe eta
etengabeko aldaketa ugariekin
egin behar izan zen.

Gure ustez argitu behar dugu
lidergoa daramatenek noraino
heldu nahi duten honekin. Eta
hori ez da Parte-hartzerako
Zerbitzuaren ardura.
Argibideak gutxi izan dira eta
desegokiak hartzaileak kontuan
hartuta.

que un mes antes de la aprobación inicial es necesaria la convocatoria de todos los
consejos de participación ciudadana para informar sobre el mismo y recoger
aportaciones, el servicio de Participación ciudadana a finales de enero de 2013
plantea una propuesta metodológica para poner en marcha un proceso coordinado
en todos los órganos de participación.
HELBURUAK OBJETIVOS
-.Coordinar el proceso de información y aportaciones en todos los Consejos
-. Difundir calendario, objetivos y documentos informativos entre todas las entidades
destinatarias.
-. Promover que el informe del Consejos Social sea fruto de las aportaciones de los
distintos Consejos Sectoriales, territoriales y otros foros

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Desde el servicio de Participación ciudadana se realizaron las siguientes acciones
•
Elaboración de una propuesta metodológica para el desarrollo del proceso
•
Elaboración de material informativo sobre el proceso
•
Convocatoria de sesión informativa sobre el proceso para todas las entidades
destinatarias. (14/02/2013)
•
Calendario coordinado de sesiones, con sucesivas modificaciones para
adaptarlo a las agendas de las presidencias
•
Coordinación con cada una de las presidencias para contrastar la
metodología a utilizar en las sesiones de consejos
•
Reserva de espacios para las sesiones de los distintos consejos
•
Envío de convocatorias con la información disponible en la página web sobre
el presupuesto
•
Elaboración de un formulario para la recogida de aportaciones por escrito de
las entidades
•
Moderación y secretaría de todos los consejos en base a la metodología
propuesta
•
Elaboración de informes en cada consejo recogiendo las aportaciones para
remitir al Consejo Social.

BALORAZIOA VALORACIÓN

El proceso hubo de planificarse, y desarrollarse sin tiempo y respondiendo a los
continuos cambios de fechas y de planteamientos. La carga de trabajo y de tensión
para el equipo fue enorme.
La información sobre el presupuesto fue escasa y poco adecuada a las personas a
las que debía ir dirigida. En ese sentido, las asociaciones solicitaron formación
sobre el presupuesto para próximas ediciones, que facilitase la comprensión de
estos documentos.
Por otro lado, las entidades ciudadanas tampoco asumen que este es un proceso

MEMORIA 2013 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 295

Elkarteek ez dute onartzen
izaera kontsultiboa, eta saiatzen
dira haien helburu partikularrak
lortzeko bide gisa erabiltzen.
Badaude arlo honetan zailtasun
asko gainditzeko:
-. Elkarteek aurrekontuetan nola
eta noraino parte hartu ez
jakiteak prozesua eta emaitzak
baldintzatzen ditu .
-. Aurrekontuak ematen diren
bezala ulertezinak dira.
-.
Kontseilu
batzuetan,
aurrekontuko
partidak
sakabanatuta
daude
aurrekontuan zehar, hau dela
eta, oso zaila da argibide
zuzenak
ematea,
egokitu
beharko lirateke.
-.
Gehiengoen
joera
oso
berekoia
da,
globaltasuna
galtzen dute.

Hori guztia dela eta, 2014ko
aurrekontua lantzeko diseinu
berria
proposatzen
dugu
zailtasun guztiak gainditzeko.

consultivo, e intentan utilizarlo para los intereses particulares de su subvención,
convenio etc. Fueron escasas las aportaciones y versaban sobre aspectos muy
concretos relacionados mayoritariamente con aspectos relacionados con las
entidades que las enviaban.
Existe la necesidad por parte de la ciudadanía, especialmente la ciudadanía
asociada de conocer el presupuesto municipal, con algunos handicaps :
•
Idealización de los "PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS", pero
desconocimiento real de lo que se está haciendo en este tema
•
Dificultad para entender la documentación presupuestaria, lo que no
contribuye a una participación satisfactoria.
•
En el caso de algunos Consejos los contenidos de los mismos no
corresponden a la clasificación presupuestaria, porque pertenecen a varios
departamentos/
( Accesibilidad, Medio Ambiente, Consejos
Territoriales )
•
Tendencia al “qué hay de lo mío”, a centrarse en sus partidas, sin querer
ver más allá
•
Susceptibilidades y escepticismo :
•
Falsa idea de que la única motivación para la participación es que acepten
las propuestas, que la participación sea vinculante.
Ante todo ello, nos planteamos cara al presupuesto 2014:
•
Comenzar los trabajos del mismo desde junio de 2013
•
Elaborar un diseño que responda a las necesidades y dificultades
planteadas en este presupuesto 2013
•
Coordinar el proceso con el departamento de Hacienda

2014KO AURREKONTURAKO PROZESUA
PROCESO DE PRESUPUESTOS 2014

DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Dadas las dificultades anteriormente citadas, comenzamos en junio a solicitud de la
concejalía, con la elaboración de una propuesta de proceso para la participación en
el presupuesto 2014, que mejore y supere la experiencia de 2013
HELBURUAK OBJETIVOS
Lortu nahi ditugun helburuak
hauek dira:
-. 2013ko prozesuan sortutako
zailtasunak gainditzea.
-. Elkarteei argitzea noraino
parte hartu ahal duten
-. Aurrekontuaren prozesuetako
eredu bat ezartzea, hurrengo
urteetan erabiltzeko.
-. Kontseiluetan ez dauden
elkarteei parte-hartzea erraztea.

•
•
•
•

Superar las dificultades planteadas en el proceso 2013
Clarificar a las entidades ciudadanas el nivel de participación al que se
convoca
Establecer un modelo que pueda servir para ediciones futuras
Ampliar la participación a otras entidades no miembros de consejos.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Elaboración de la propuesta de diseño del proceso deliberativo para el presupuesto
2014: fundamentación, objetivos, fases, plan de comunicación y sistema de
evaluación.
Presentación de la propuesta al concejal de Participación ciudadana para su visto
bueno.
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Egindako jarduerak hauek dira :
-.
2014ko
diseinuaren
proposamena
egitea
eta
zinegotziei azaltzea oniritzia
eman diezaioten.
-.
Aurrekontuari
buruzko
ikastaroaren kudeaketa egitea.
-. Metodologia prestatzea
-. Komunikatzeko lanak, bai web
orrian, bai deialdiak eta abar eta
komunikatzeko estrategia.
-. Sailekin eta zerbitzuekin
elkarlana,
koordinazioa
hobetzeko.
-. Gizarte kontseiluari prozesuari
buruzko informazioa ematea
-. Eta abar...

Urriaren amaieran aldaketak
sortu eta zerbitzuan prestatutako
prozesua bertan behera uzten
da.

Solicitud de reunión al departamento de Hacienda
(concejal y jefe de
presupuesto) para
presentar la propuesta y recoger el vº bº sobre la misma.
Solicitar colaboración para la realización del curso sobre presupuestos,
Solicitar información sobre la propuesta presupuestaria 2013, para la elaboración de
una dinámica que facilitase el debate entre las entidades sobre prioridades de
ingreso y gasto.
Solicitar que cuando existiese una propuesta presupuestaria presentada, nos dieran
aviso para acomodar el proceso al calendario previsto en Hacienda
Elaboración de la metodología para el proceso: dinámica para el debate,
investigación sobre cómo se realizan estos procesos en otras ciudades gestión del
proceso : estatico en la web, formularios, convocatorias etc.
Elaboración de un plan de comunicación del proceso y contacto una técnico del
Gabinete de comunicación para coordinar el mismo.
Contacto con todos los departamentos municipales para recoger información sobre
su presupuesto, programas que entran en las distintas partidas y contactos con
asociaciones potenciales participantes en el proceso.
A petición del Consejo Social, reunión con su comisión económica para presentar el
diseño del proceso.
Dado que no nos fue posible contactar con el Departamento de Hacienda, el 19 de
septiembre se mantiene una reunión con el concejal delegado de Participación para
solicitar intermediación con Hacienda. Ya en contacto con Hacienda, se plantea
retrasar el curso a la última semana de septiembre incluyendo tres sesiones en
castellano y una en euskera en distintos horarios para facilitar la participación.
•
Realización de un curso sobre formación en presupuestos municipales.
Difusión y evaluación del mismo. Se plantearon cuatro sesiones, de las que hubo
que suspender dos por falta de inscripciones. A pesar de ello son valoradas muy
positivamente por las personas participantes
A finales de octubre, teniendo preparado y planificado el proceso, se produce un
cambio inesperado, recibiéndose instrucciones para dejar en suspenso el proceso y
pasar al siguiente esquema
-Día 28 de octubre, presentación del presupuesto al Consejo Social.
-Día 29 de octubre, presentación en una reunión conjunta a todos los
órganos de participación.
-Día 30 de octubre, Audiencia Pública.
Dados los mencionados cambios, no tiene sentido mantener la página web
del proceso , por lo que se elimina dicha información de la misma
A partir de este momento, el Servicio de Participación Ciudadana pasa a asumir las
funciones de gestor de las secretarías, es decir, se suspende el proceso previsto y
se pasa a enviar la información que se transmite desde alcaldía a las direcciones de
todas las asociaciones miembros de los consejos .

Hortik aurrera gure betekizunak
idazkaritza lanak besterik ez dira
izan.

Se realizan informaciones confusas, que mezclan el término de Audiencia Pública
con reunión informativa, por lo que es preciso por medio de un correo informativo
aclarar a las asociaciones a quién va dirigida cada una de las convocatorias
Se nos comunica que se ha decidido convocar todos los consejos en las dos
semanas siguientes, debido a las presiones sociales y políticas. Esta nueva
planificación se realiza por parte del Equipo de Gobierno que asigna fechas, horas y
salas, sin contar con el Servicio de Participación Ciudadana que plantea una serie
de interrogantes y una propuesta de atrasar por lo menos una semana ese proceso,
a lo que se responde que no. Por otro lado, y para facilitar la información sobre la
propuesta presupuestaria se solicita información al departamento de Hacienda ,
para adecuar la documentación a cada uno de los consejos, obteniendo la
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respuesta de que “no se va a dar ninguna información a nadie”.
Se convocaron reuniones por concejales, en las que el Servicio de participación
ciudadana nos hemos tenido que limitar a convocar y difundir y a recoger
aportaciones y elaborar un informe para remitir al Consejo social.
Nahi
duguna,
prozesua
hobetzea, ez da posible izan.
Areago, esperientzia
oso
negatiboa izan da eta horrek
baldintza ditzake ondorengo
ahaleginak.

Parte-hartzearen baliabideak eta
motibazioa jarri ditugu. Baina
jaso ditugunak kexak, kritikak,
eta horrelakoak izan dira.
Hobe izango dugu argibide
zuzenak lehenengoan jasotzea,
gure eginkizuna ildo politikoei
erantzutea baita.
Parte-hartzea
lantzeak
eta
sustatzeak egile guztienganako
konfiantza lantzea dakar. Baina
arestian
esandako
guztiak
elkarteek gureganako konfiantza
galtzea ekarri du.
Egin dugun guztiak ez du ia-ia
ezertarako balio izan. Dena den,
saiatu gara agintzen digutena
modu egokienean egiten.

BALORAZIOA. VALORACIÓN
-. Como equipo técnico de Participación, nuestro objetivo de “mejorar el
procedimiento de participación de las asociaciones sobre el presupuesto”, no ha
sido posible. Las continuas y repentinas modificaciones del proyecto previamente
elaborado han conseguido efectos adversos en relación a la motivación para
participar, como así nos lo han valorado algunas asociaciones.
-. Desde el Servicio de Participación se han puesto los medios, el esfuerzo y la
ilusión por mejorar. Sin embargo lo que estamos recibiendo son continuas
desautorizaciones, críticas, obstáculos, falta de información y cuestionamiento a
nuestro trabajo técnico.
En estos momentos, tanto en el Reglamento Orgánico del Pleno, como en el de
Participación Ciudadana existen referencias sobre el proceso de tramitación
presupuestaria y los órganos de participación ciudadana, desconocidos por el
personal del Departamento de Hacienda.
Erróneamente, y debido a la buena voluntad, fue el Servicio de Participación
Ciudadana quien asumió el liderazgo técnico de este proceso, que en sí ha
adolecido de liderazgo político, lo que no debe ocurrir en futuras ocasiones. Será el
Departamento de Hacienda quien deberá tomar la iniciativa y plantear los objetivos
y alcance de futuros procesos
-. La función del Serivcio de Participación Ciudadana es hacer operativas las
directrices políticas, desde los criterios técnicos de participación ciudadana.
-. Teniendo en cuenta que el proyecto presupuestario es una de las claves
estratégicas de cualquier corporación, es necesario admitir la existencia de críticas y
desacuerdos que, de una u otra manera se llegarán a la opinión pública. Los
procesos participtivos no rehuyen estos debates e incluso conflictos, sino que son
capaces de canalizarlos e incluso de promover acuerdos.

Etorkizunari begira, izan dugun
eskarmentua kontuan hartu
behar da.

-. Pero no podemos olvidar que el diseño y preparación de cualquier proceso
supone un trabajo invisible pero muy importante en lo que se refiere a la dedicación
técnica, lo que hay que tener en cuenta en futuras ocasiones. En elcaso de los
presupuestos 2013-14, ha supuesto una sobrecarga importante pero con resultados
escasos.
Cara a futuras ediciones del Presupuesto y teniendo en cuenta esta experiencia,
hay que partir de un liderazgo político claro, de objetivos de trabajo y dotando al
proceso del tiempo suficiente para poder coordinarlo entre los diferentes órganos de
participación ciudadana, si se opta por vehicular este tema a través de ellos
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ZURE AUZOA HOBETUZ / MEJORA TU BARRIO
Zure auzoa hobetuz
programaren
helburua
bide
publikoko aurrekontuaren %10a
nola gastatu erabakitzea da.
Eginkizuna lurralde kontseiluei
dagokie.

17
ekintza
adostu
ziren
legealdian egiteko, eta betetzemailaren jarraipena egiteko,
jarraipen batzordea sortu zen.
2013an bi aldiz bildu da
batzordea.

Elkarteen
artean
ondoeza
sumatzen da programa honen
aurrekontuaren
kudeaketari
dagokionez: lizitazioetan ematen
den beherakadagatik, soberan
dagoen dirua berriro Zure Auzoa
Hobetuz
programan
ez
erabiltzeagatik, eta urte batetik
besterako
kreditu-geldikinak
galtzeagatik.

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.
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 1
millón de euros.
En el proceso participativo desarrollado en 2012 se propusieron 17 obras para
ejecutar durante la legislatura.
Durante 2013 la Comisión de Seguimiento, compuesta por las vicepresidencias de
los Consejos Territoriales y la concejala responsable de Espacio Público, se ha
reunido en dos ocasiones. Ha habido otra reunión, en donde el Servicio de
Participación Ciudadana no participó, donde se planteó la eliminación de una obra
(Venta la Estrella), que finalmente no cuajó porque los y las representantes de los
Consejos Territoriales consideraron que no era el foro adecuado para tomar ese tipo
de decisiones, siendo el seno del proceso participativo donde se debiera debatir al
respecto. Finalmente el listado quedó como estaba en su inicio.
Por otra parte, de las reuniones de seguimiento se denota que hay cierto malestar
en el seno de las asociaciones en cuanto a la gestión del presupuesto para este
programa: por una parte la baja en las licitaciones está abaratando las obras y el
dinero sobrante no se ha vuelto a destinar a las obras de Zure Auzoa Hobetuz. De
otra parte, el obligado cumplimiento del “déficit 0” ha hecho que los remanentes no
pasen de un ejercicio presupuestario a otro, disminuyendo la cantidad real
destinada a este programa.

PARTE-HARTZEKO PROZESUEN BALORAZIO OROKORRA
VALORACIÓN GENERAL DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
Parte-hartzeko
prozesu
bat
horrela definitzeko ezaugarri
batzuk bete behar dira eta haien
artean erabakitzeko esparru bat.

Cada vez se oye hablar más en el Ayuntamiento de procesos participativos, si bien,
no en todos los casos esta denominación está bien utilizada. Desde el Servicio de
Participación Ciudadanase proponen una serie de criterios a cumplir para que sean
considerados como tal, siendo uno de los principales que en cualquier proceso
participativo tiene que haber un espacio para la decisión vinculante.

Elkarrekiko konfiantza beste
ezaugarri bat da prozesu
hauetan, eta horretarako, beste
neurri batzuen artean, jarraipen
batzordeak tresna berezi eta
egokia
dira,
Zure
Auzoa
Hobetuz eta Udaltzaingoaren
prozesuetan
gertatu
den
moduan.

Trabajar en participación y promoverla supone gestionar la confianza con todos los
agentes implicados, lo que en este caso, en los procesos, adquiere una mayor
importancia.
Las comisiones de seguimiento existentes tras la realización de algunos procesos
participativos – Zure Auzoa Hobetuz, Policía Local – son buenos instrumentos para
trabajar esa confianza, por lo que se recomienda se contemple en cualquier proceso
participativo.
Supone también una planificación técnica que parta de unos objetivos políticos
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claros y de compromisos hacia el proceso.
La información y comunicación son cuestiones importantes para conseguir dichos
objetivos, si bien hasta el momento no se hacontando con este recurso, lo que está
suponiendo un déficit en cuanto al número de participantes.
Prozesu baten gaia eta bertan
parte hartzeko aukera dagoela
gizarteari
jakinarazteko,
informazio
eta
komunikazio
tresnak izan behar dira, bestela
ez dira lortzen helburu batzuk.

La planificación de la agenda de temas que se quieren llevar a la participación
ciudadana es imprescindible, lo que conlleva una priorización de temas y el diseño
específico en cada caso.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene ya una importante experiencia en este
campo, lo que supone un aprendizaje muy valioso, que nos permite poner en valor
las buenas prácticas y utilizar los errores como material para el aprendizaje.

Beste gai batzuk

/ OTROS TEMAS

Komunikazio Plangintza
Plan de Comunicación
DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Parte-hartzerako
Zerbitzuaren betekizunen
artean,
parte-hartzea
komunikatzeak
eta
informazioa emateak gero
eta garrantzi handiagoa
dute.

Horretaz gain, kontuan
hartu behar dugu 2012.
urtea trantsizio urtea izan
dugula,
zerbitzuaren
diseinu eta definizioari eta
lantalde berria osatzeari
dagokienez.

Una parte de las funciones del Servicio de Participación es la de ofrecer información
y comunicación a la ciudadanía en general tanto sobre los servicios que se ofrecen
para fomentar la participación, como de las distintas intervenciones que se realizan:
gestión de órganos de participación, procesos etc.

En 2011 se cambió sustancialmente el contenido y la misión del Servicio, pero
constatamos el desconocimiento general sobre los mismos, y la total ausencia de
las informaciones del servicio en los medios de comunicación municipales y
externos.

Antes ello, se planteó realizar un trabajo de equipo para :
-. Conocer distintas herramientas de comunicación
características, públicos y su funcionamiento.

y

colaborativas,

sus

-. Diagnosticar los aspectos de comunicación del servicio
-. Plantear objetivos y prioridades
-. Definir los públicos destinatarios
-. Establecer los mensajes , o contenidos de la información y comunicación
-. Planificar la comunicación e información desde el Servicio.

Horrexegatik, aurten Partehartzerako
Zerbitzuak

El trabajo se ha realizado a lo largo del año 2013, si bien su puesta en marcha se
realizará en 2014.
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lantaldea martxan jarri du
helburu hauekin :
-. Komunikazio baliabide
berriak ezagutzea
-.
Zerbitzuaren
komunikazioari
buruzko
diagnosia egitea.
-.
Helburuak
eta
lehentasunak definitzea.
-. Hartzaileak zehaztea.
-. Mezuak edo informazio
edukiak definitzea.
-. Komunikazioaren eta
informazioaren
plagintza
egitea.

HELBURUAK OBJETIVOS
Convertir al Servicio en una referencia desde lo municipal en la ciudad, sobre la
participación ciudadana, asociacionismo y voluntariado. Ello se concreta en los
siguientes objetivos específicos :
•

-. Adecuar la Información a: públicos definidos, canales adecuados,

•
-. Que la ciudadanía disponga de información accesible el día a día de los
órganos de participación destacando los aspectos más significativos
•
-. Que el Ayuntamiento, (Departam. Municip.) conozca los servicios y
programas que se desarrollan en Participación Ciudadana y cómo acceder a ellos.
•
-. Que la comunicación de los procesos participativos motive a la
ciudadanía a la participación
•

-. Desarrollar una red de mediadores que amplifiquen nuestra información.

•
-. Que a través de la comunicación las asociaciones reconozcan la utilidad
del Observatorio.
Azken
finean
partehartzearen edukiak eta
zerbitzuaren
eginkizunak
gero eta hobe zabaltzea
nahi genuke zerbitzuan.
Horretarako,
barruko
prestakuntza egin genuen
komunikazioari buruz, eta
hainbat bilera komunikazio
plana diseinatzeko.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
-. Se realizó una formación interna sobre la comunicación , recomendaciones para
la misma y sobre redes sociales
-. Se realizaron una serie de reuniones dinamizadas por una técnico del servicios en
las que se fue elaborando por etapas el Plan de comunicación
-. Se contrastó con el servicio de TIC, la planificación realizada en el equipo.
-. Se ha desarrollado el sistema en base a distintos canales :
•

Página web

•

Noticias en la página web

•

Actualización de agendas on line.

•

Realización de una base de datos de contactos asociativos e individuales.

•

Mantenimiento del blog del observatorio

•

Mantenimiento de perfil en twitter

•

Página comunitaria en facebook

Posibilidad de en el futuro poner en marcha un boletín electrónico sobre
•
Participación
Komunikazio
plangintza
etapetan antolatu genuen
eta sistema bat garatu
dugu
kanal
hauetan
oinarrituta:
-. Web orria
-. Web orriko berriak
-. Parte-hartzearen agenda
eguneratzea.
-. Datu base batean
kontaktu guztiak jasotzea.
-.
Behatokiaren
bloga

BALORAZIOA. VALORACIÓN
El fomento de la participación ciudadana debe contar con un buen sistema de
información y comunicación con la sociedad, lo que supone un trabajo intenso y
continuado, lo que hoy en día no se puede gestionar de una manera más eficaz,
debido a las diferentes tareas que se asumen en cada momento por parte del
equipo técnico.
La página web, funciona como contenedor de toda la información sobre el servicio,
tanto de la información estable sobre el sistema de participación ciudadana, como
de todos los servicios que se ofrecen a las asociaciones:
información y
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mantentzea
-.
Gizarte
sareak
mantentzea
-.
Buletin
elektronikoa
martxan jartzea
2014an martxan jarriko dugu
sistema
osoa,
eta
bere
jarraipenak garrantzi handia
izango du komunikazioaren
gaineko erabakiak hartzeko.

asesoramiento, cesión de salas, servicio de préstamo, subvenciones, etc. como de
la información puntual que tendremos que intensificar sobre actualidad : consejos,
convocatorias, etc.
El perfil de twitter, se utiliza para informaciones breves y de actualidad, ampliadas a
través de enlaces a la página web.
En la página de facebook , intentamos plasmar información sobre participación,
enlaces con publicaciones y/o experiencias de otros lugares, documentos , material
gráfico sobre actos realizados etc.
2012ko eta 2013ko SARBIDEAK PARTE-HARTZEAREN WEBGUNERA /
ACCESOS A ESPACIOS WEB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2012 y
2013

2012

Web orriaren izena / Nombre de la página
Parte-hartzearen gai arloa
Participación Área temática*
Parte-hartzea Home
Participación Home
Parte-hartze organoak
Órganos de participación
Elkarteentzako zerbitzuak
Servicios a asociaciones
Parte-hartze prozesuak Gasteizen
Procesos participativos en Vitoria-Gasteiz
Harremanetarako
Contacto
Herritarren
parte-hartzea:
ekintzak
eta
albisteak
Participación ciudadana: actos y noticias
Parte hartzeko bideak
Cauces para la participación ciudadana
Herritarren Parte-hartzerako Gida Plana
Plan Director de Participación Ciudadana
Informazioa
eta
Aholkularitza
Dokumentazioa eta Arandia
Información y asesoramiento a asociaciones Documentación y Normativa
Aretoak elkarte eta kolektiboei lagatzeko
egutegia
Calendarios
de
cesión
de
salas
a
asociaciones y colectivos
Parte-hartzeari buruz ohiko galderak
Preguntas frecuentes sobre Participación
Ciudadana
Elkarteei buruz maiz egiten diren galderak
Preguntas frecuentes sobre asociaciones

Ikusitako
orri
bakarrak
Ikustaldiak / Páginas
vistas
Páginas
únicas
vistas

2013
Ikusitako
orri
/
bakarrak
Páginas
Ikustaldiak
/ vistas
Páginas vistas únicas

2099

1400

3964

2301

4082

2567

3198

1978

2279

1568

2825

1719

3461

2238

777

510

1478

1025

496

329

409

307

404

216

467

264

905

452

685

396

734

428

816

509

461

251

289

188

584

345

871

515

542

457

732

639

1581

1053

1152

853

2445

/

1483
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Udaleko Gazte Planean parte-hartzea
Participación en III Plan Joven Municipal
DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazteria
Atalarekin
koordinatzen ari gara, bai II.
Gazte planaren ebaluazioan, bai
III Gazte planaren sortzeko
lanetan ere.

Helburu nagusiak hauek izan
dira :
-. Koordinazioa egitea
-. Elkarlanean aritzea
-. Parte-hartzearen ikuspuntua
jartzea III gazte planaren egitean
-. Gazteek hiriko partehartzeko prozesuetan parte
hartzea lortzea
-. Parte-hartzearen arloan
aholkuak
ematea
Gazteria
Atalari.

Uste dugu zeharkakotasuna
egokia dela lan egiteko, zerbitzu
bakoitzaren
helburuetan
elkarlanean aritzeko.
Gazteek hiriko parte-hartzeko
prozesuetan gero eta gehiago
parte hartzen dute.
Etorkizunean
elkarlanean
arituko gara hainbat egiteetan.

Se ha realizado la coordinación con la Unidad de Juventud, tanto en las acciones
del II Plan Joven, y su evaluación como en la participación en los trabajos de
elaboración del III Plan Joven Municipal
HELBURUAK OBJETIVOS
-. Coordinar las actuaciones de participación con la oficina del Plan Joven Municipal.
-. Colaborar mutuamente en las intervenciones relacionadas con participación,
acciones del Plan Joven, procesos participativos, y Comisión de seguimiento del
PJM , como un órgano más de participación
-. Aportar la perspectiva de Participación Ciudadana en los trabajos de elaboración,
seguimiento y evaluación del III Plan Joven
-. Conseguir que las personas jóvenes participen y se impliquen en los procesos
participativos de ciudad
-. Asesorar a la Unidad de Juventud en las acciones que solicite la misma sobre
participación.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
-. Realización de la encuesta evaluación sobre el IIPJM
-. Envío de convocatorias para los distintos procesos participativos realizados desde
Participación a las personas miembros y secretaría de la Comisión de Seguimiento
del PJM
-. Aportaciones al documento base del IIPJM
-. Lectura y aportaciones a los informes semestrales técnico y del Observatorio de
las personas jóvenes.
-. Participación directa en la elaboración, y compromisos de intervención en las
líneas 2 y 5 del IIIPJM.
-. Presencia de técnicos de participación en la sesión del PGOU con jóvenes, en la
Jornada REHUB
BALORAZIOA. VALORACIÓN
Consideramos positiva esta colaboración en la medida que ambos servicios
transversales se han podido enriquecer mutuamente.
Es un hecho que las personas jóvenes han participado en procesos a nivel ciudad
como el PGOU, y han iniciado e impulsado distintos procesos de participación como
el REHUB, y otros.
Cara al futuro se contempla el trabajo coordinado en dos ámbitos:
-. Análisis específico y compartido sobre las personas jóvenes y la participación en
el Observatorio de las asociaciones y la Participación
-. Coordinación continua para potenciar la participación de personas jóvenes en
procesos participativos de ciudad.
-. Realización de un plan especifico para fomentar el voluntariado entre las personas
jóvenes.
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Formación equipo técnico
Nº
FICHA
3128

CURSO

FECHAS

Mesa redonda cesión locales municipales
(ponente)
Seminario Calidad Democrática (Barcelona)
Curso
Habilidades
comunicación

3293

Curso sobre Redes
colaborativas

Feed-back

en

24 y 25 septiembre
24,25,26 octubre

la

sociales y herramientas

Jornada del Observatorio del 3er. Sector de
Bizkaia : Deusto, de presentación de distintos
estudios sobre movimiento asociativo

28-31 octubre
9, 11 y 16 de abril Bilbao
11 octubre 2013

Jornada de EUDEL Asociación de Municipios
Vascos sobre Red Vasca de Dirección pública
Local
Jornada
formativa
indicadores (*)

sobre

objetivos

e

Jornada formativa sobre redes sociales y
comunicación (*)
(*) Sesiones impartidas por la trabajadora al resto del
servicio
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5.6.
ZERBITZU OSAGARRIAK
SERVICIOS AUXILIARES
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5.6.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Udaleko ondareak zaintzea,
informazioa ematea,
administrazioaren lanei laguntzea eta
herritarrei laguntzeko izapideak
bideratzea dira Zerbitzu Osagarrien
Zerbitzuko helburuak.

En 2013 se produce un cambio sustancial en los servicios de conserjería e
información y control de los centros cívicos e instalaciones deportivas. Por un
lado se unifican en un único servicio de información asumiendo las
tramitaciones de las oficinas de atención ciudadana y por otro se crea un
único servicio que aglutina a todo el personal de conserjería y oficiales de
control con un cambio de denominación del puesto.
De esta manera los Agentes de Información y Control, así es como se les ha
denominado, además de tener como misión la primera atención a los
usuarios de los servicios y la custodia de edificios, son los encargados de
realizar las tramitaciones solicitadas en aquellos lugares donde se ubican
oficinas de atención ciudadana. Para ello se ha realizado durante 2013 un
proceso de formación que capacita al personal para la realización de dichas
tramitaciones.
Así, a los objetivos anteriores se añade uno nuevo al final de la lista:
- 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 el
Ayuntamiento.
- Realizar los trámites administrativos de atención ciudadana.

5.6.2. EGINKIZUN NAGUSIAK
PRINCIPALES ACTUACIONES
5.6.2.1 ERAIKINAK ZAINTZEA CUSTODIA DE
EDIFICIOS
2013. urtean atezainek eraikin hauek
zaindu dituzte:

A continuación se señalan los edificios que durante el año 2013 han contado
con servicio de AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL con las
dotaciones correspondientes.
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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
SAN PRUDENTZIO 30eko BULEGOAK / OFICINAS SAN PRUDENCIO 30
GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO
FRAI ZACARIASeko BULEGOAK /OFICINAS FRAY ZACARÍAS
MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL
ELLACURIA-CETIC
MUSIKETXEA
EUROPA BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA
ALDE ZAHARREKO ENPRESA MINTEGIA / SEMILLERO EMPRESAS CASCO
VIEJO
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL
SAN PRUDENTZIO EGOITZA / RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
PABLO NERUDAKO BULEGOAK / OFICINAS PABLO NERUDA
GALDUTAKO OBJEKTUEN BULEGOA / OFICINA OBJETOS PERDIDOS
TELEFONOGUNEA / CENTRALITA DE TELÉFONOS

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS
Zerbitzu Osagarrien burua 1 / 1
Jefatura Servicios Auxiliares
Taldeburu 1 / 1 Jefe de Equipo
5 informazio eta kontrol
agentea; 2k, furgoneta / 5
Agentes de información y
control, 2 con furgoneta
3 informazio eta kontrol
agentea; 1ek, furgoneta / 3
Agentes de información y
control, 1 con furgoneta
Taldeburu 1 / 1 jefe de equipo
4 informazio eta kontrol
agentea; 2k, furgoneta / 4
Agentes de información y
control, 2 con furgoneta
2 IKA / 2 AIC *
IKA 1 / 1 AIC *
IKA 1 / 1 AIC *
3 IKA / 3 AIC *
3 IKA / 3 AIC *
2 IKA / 2 AIC *
2 IKA / 2 AIC *
IKA 1 uztailetik / 1 AIC *
Desde julio
2 IKA / 2 AIC *
3 IKA / 3 AIC *
IKA 1 / 1 AIC *
2 IKA / 2 AIC * IKA 1 uztailetik
a partir de julio 1 AIC *
2 IKA / 2 AIC *

*. IKA / AIC.- Informazio eta Kontrol Agentea / Agente de Información y Control

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.
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

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
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
ATARIA
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 EGOITZAK / 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

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
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
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 2 aldiz / 2 veces día
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ERAIKINA
EDIFICIO
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
TRASLADOS DESDE INFORMATÍCA AGUIRRELANDA A OTROS
DEPARTAMENTOS DE RECIBOS IMPRESOS
ZENBATZEN EZ DIREN NOIZ BEHINKAKO BESTE BANAKETA BATZUK
SE HACEN OTROS REPARTOS PUNTUALES QUE NO SE CONTABILIZAN.

MAIZTASUNA
FRECUENCIA
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día

90 aldiz urtean/ 90 a lo largo
del año
31 aldiz urtean / 31 a lo largo
del año
24 aldiz urtean / 24 a lo largo
del año

5.6.2.3 PROTOKOLO SAIOAK ZAINTZEA
ATENCIÓN A ACTOS PROTOCOLARIOS
Atezaintza
Zerbitzuak
VitoriaGasteizko
Udaleko
protokolo
saioetarako aretoak eta materialak
prestatzen ditu. 2013. urtean 101
saio antolatu dira.
Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako
bisita gidatuak ere kontrolatu dituzte.
40 ikasle taldek bisitatu dituzte
udaleko aretoak.

El servicio de conserjería se encarga de la preparación de salas y materiales
necesarios para atender, colaborando con el Gabinete de Protocolo y
Relaciones Institucionales, los actos organizados por este Ayuntamiento. En
2013 se han realizado 197 matrimonios civiles-bodas y 101 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. 40 grupos (720 alumnos y alumnas) de diferentes
colegios han visitado los Salones de Recepciones, Principal y de Plenos.

5.6.2.4 HERRITARREI LAGUNTZEA
ATENCIÓN CIUDADANA
Ekintza hauen informazioa Gizarte
Etxeen Zerbitzuko atalean zehazten
da.

De esta actuación se da cuenta en el apartado correspondiente al Servicio de
Centros Cívicos.
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