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Mejoras en la accesibilidad del 
Centro Municipal "Norabide" 

 

 

 

El concejal de Intervención Social, Peio López de Munain , junto con la 
subdelegada del Gobierno, Gloria Sánchez , han visitado esta mañana los 
locales del Centro Municipal de Acogida a la Inmigración "Norabide". La 
inversión realizada (115.000 euros) ha sido gracias al Fondo Estatal para el 
empleo y sostenibildad local. 

"Mejoramos servicios para la ciudadanía, la accesibilidad, en materia de 
inmigración y convivencia. Personas con discapacidad o la simple entrada con 
carritos de bebés, era un problema cotidiano que hoy ya tiene solución", ha 
señalado López de Munain. "La inversión ha permitido que uno de los objetivos 
del Plan E, la generación de empleo, haya conformado una plantilla de 35 
personas trabajando", ha señalado Gloria Sánchez. 

El proyecto ha consistido en la remodelación del actual local, modificando sus 
condiciones de accesibilidad, mejoras de acceso desde el exterior como a la 
comunicación vertical entre las dos plantas existentes mediante la 
incorporación de un ascensor adaptado así como otras actuaciones de 
accesibilidad como modificación de aseos, huecos de paso o señalética. 
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Norabide es un centro municipal dependiente del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, referente e impulsor de las acciones municipales en materia de 
inmigración y convivencia intercultural. 

El objetivo general de este Servicio es favorecer la comunicación intercultural a 
través de la comunicación, la prevención y la gestión de conflictos de 
naturaleza intercultural. 

Servicio de Asistencia Jurídica  

Servicio de Traducción e Interpretación  

Servicio de Atención Psicológica  

Alfabetización Técnica en Oficios  

Está dirigido a la ciudadanía en general, personas inmigrantes extranjeras, 
personal municipal de todos los Servicios y Departamentos 
Municipales, Asociaciones de inmigrantes y de apoyo al colectivo inmigrante 
así como otras Entidades Sociales e Instituciones Públicas. 
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Vitoria-Gasteiz, 1 de febrero de 2011  

 


