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“Bakarrik ibiliz gero, 
azkarrago joango gara; 
lagunduta ibiliz gero, 
urrunago iritsiko zara” 
 
(Txinako esaera) 
 
 
 
 
“Si caminas solo, 
 irás más rápido; 
 si caminas acompañado, 
 llegarás más lejos” 
 
(Proverbio chino) 
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Dokumentu honetan 2016. urtean 
zehar Partaidetza eta Gizarte Etxeen 
sailean egindako ekintzak, haien 
balorazioa eta hobetzeko 
proposamenak biltzen dira. 
 
Herritarren parte hartzeko arloan, 
2016. urtea oso garrantzitsua izan 
da, Herritarren Parte-hartzerako  
Plana  onartu eta bere ildo nagusi 
hauek garatu dira eta: 
o Herri kontsultak egiteko araudi 

bat onestea 
o Udalaren aurrekontuan 

herritarrek parte hartzeko 
“Vitoria-Gasteiz hobetuz” 
programa martxan jartzea. 

o Parte hartzeko organo berriak, 
Elkargune eta Auzoguneak, 
sortzea.  

o Herritartasunerako Eskola 
Irekia diseinatu eta martxan 
jartzea. 

o Herritarren Parte-hartzerako 
araudia moldatu eta onespea. 

 
Gizarte Etxeen Zerbitzuan,  
Salburuko gizarte etxearen 
funtzionamenduarekin sarearen 
erabiltzaileen kopurua egin da 
egunean batez besteko 18.000 arte. 
Bestalde, oso inportanteak izan dira 
Zabalganeko gizarte etxerako lanak 
ekipamendua kontratatzeko. 
 
Zerbitzu Osagarrien Zerbitzua 2016. 
urtean aztertu eta berritu egin da eta 
Gizarte Etxeen Zerbitzuko Atala 
izango da hemendik aurrera. 
 
Eta bukatzeko, mila esker 
Partaidetza eta Gizarte Etxeen 
Saileko lankide guztiei. Izan ere, 
haiek egiten dute posible. herritarrei 
zuzentzen dizkiegun programak 
egunez egun hobetzea. 
 

  
 
 
En este documento se se recogen las acciones realizadas a lo largo de 2016 
en los diferentes servicios que componen este Departamento de Participación 
y Centros Cívicos pero también la valoración de las mismas y posibles 
mejoras a incorporar. Y es que pretendemos que esta memoria sea también 
una herramienta de evaluación para la mejora y el avance en nuestras 
actuaciones públicas. 
 
2016 ha sido un año muy importante en Participación Ciudadana con la 
puesta en marcha y desarrollo de las líneas de actuación más importantes 
acordadadas en el Plan Municipal de Participación Ciudadana para esta 
legislatura: 

o Elaboración y aprobación del Reglamento de Consultas Ciudadanas 
o Creación y desarrollo de los nuevos Elkargunes y Auzogunes como 

espacios de participación ciudadana. 
o Realización del nuevo Programa de presupuesto participativo 

“Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz” 
o Inicio de la “Escuela de Ciudadanía”  
o Modificación y aprobación del Reglamento de Participación

Ciudadana. 
 
En el Servicio de Centros Cívicos  en 2016 se ha consolidado el  
funcionamiento del Centro Cívico Salburua que ha incrementado de manera 
importante el número de usos de centros cívicos hasta los 18.000 de media 
diarios. Y tenemos muy presente la próxima apertura en 2017 del nuevo 
Centro cívico Zabalgana. Así, ha sido importante el trabajo de elaboración de 
los diferentes pliegos  para los concursos de equipamiento del centro que ya 
hemos puesto en marcha antes de finalizar el 2016. 
 
En cuanto al Servicio de Servicios Auxiliares, el año 2016 ha sido un año de 
revisión y reorganización de este Servicio que ha pasado a ser una 
importante Unidad dentro de Centros Cívicos. Todo ello unido a la renovación 
en el puesto de la persona responsable de la Unidad ya que en octubre 
Miguel García, el Jefe de Servicio titular se jubiló.  
Conviene subrayar el trabajo realizado con Función Pública para poner en 
marcha en 2017 un equipo volante de 7 agentes de información que asuma 
las numerosas sustituciones cortas (de menos de 6 días) que es preciso 
realizar en el conjunto del colectivo y que en 2015 supusieron más de 1.500 
contratos cortos. Será importante evaluar el funcionamiento de ese equipo 
volante. 
 
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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COORDINACIÓN 
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2. 
LABURPEN EKONOMIKOA 
RESUMEN ECONÓMICO 
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GIZARTE ETXEAK  CENTROS CÍVICOS 

 
KODEA TESTUA AURREKON ALDAKETA GUZTIRA GASTUA SALDOA HASI/S S/ALDAT 
CODIGO TEXTO PREPTO MODIFICAC TOTAL GASTO SALDO S/INIC S/MODIF 

 
GIZARTE ETXEETAKO MATERIAL 
TEKNIKO ETA BEREZIA 182001.3371.221.15 
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECÍFICO 
CENTROS CÍVICOS 

10.000,00 0,00 10.000,00 31.923,38 -21.923,38 319,23% 319,23%

GIZARTE ETXEETAKO KANPAINAK 
ZABALTZEA 182001.3371.226.07 
DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EN CENTROS 
CÍVICOS 

25.000,00 0,00 25.000,00 28.926,68 -3.926,68 115,71% 115,71%

FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU 
BATZUK 182001.3371.226.18 
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 
CENTROS CÍVICOS 

20.000,00 0,00 20.000,00 29.796,10 -9.796,10 148,98% 148,98%

GABONETAKO HAUR PARKEA 
182001.3371.226.63 

PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 
130.000,00 0,00 130.000,00 121.000,00 9.000,00 93,08% 93,08%

KALEIDOS.red FUNDAZIOAREN KUOTA 
182001.3371.226.97 

CUOTA FUNDACION KALEIDOS.red 
12.020,00 0,00 12.020,00 12.020,24 -0,24 100,00% 100,00%

UDAKO JOLASAK 
182001.3371.227.09 

JUEGOS DE VERANO 
100.000,00 0,00 100.000,00 91.969,97 8.030,03 91,97% 91,97%

AISIALDIKO ZERBITZUAK  
182001.3371.227.32 

SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
1.563.250,00 0,00 1.563.250,00 1.522.915,04 40.334,96 97,42% 97,42%

ZONETAKO TALDEEN PROGRAMAK 
182001.3371.227.67 

PROGRAMAS DE EQUIPOS DE ZONA 
90.000,00 0,00 90.000,00 49.697,11 40.302,89 55,22% 55,22%

DINAMIZAZIO HITZARMENA SAN MARTIN 
AUZO ELKARTEAREKIN 182001.9242.489.88 
CONVENIO DINAMIZACIÓN AA.VV. SAN 
MARTIN 

100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00% 100,00%

BESTE TRESNA BATZUK 
182001.3371.625.05 

OTROS ENSERES 
10.000,00 0,00 10.000,00 9.877,68 122,32 98,78% 98,78%

INBERTSIOAK GIZARTE ETXEETAKO 
EKIPAMENDURAKO 182001.9211.625.12 
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS DE 
CENTROS CÍVICOS 

200.000,00 0,00 200.000,00 199.970,78 29,22 99,99% 99,99%
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KODEA TESTUA AURREKON ALDAKETA GUZTIRA GASTUA SALDOA HASI/S S/ALDAT 
CODIGO TEXTO PREPTO MODIFICAC TOTAL GASTO SALDO S/INIC S/MODIF 

GIZARTE ETXEAK GUZTIRA 
 

TOTAL CENTROS CÍVICOS 
2.260.270,00 0,00 2.260.270,00 2.198.096,98 62.173,02 97,25% 97,25%
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HERRITARREN PARTE HARTZEA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

KODEA TESTUA AURREKON ALDAKETA GUZTIRA GASTUA SALDOA HASI/S.. S/ALDAT  
CODIGO TEXTO PREPTO. MODIFICAC. TOTAL GASTO SALDO S/INIC. S/MODIF. 

PARTE HARTZEKO PROZESUAK 
1822.9241.226.96 

PROCESOS PARTICIPATIVOS 
35.000,00 0,00 35.000,00 40.552,97 -5.552,97 115,87% 115,87%

HERRI KONTSULTAK 2016 
1822.9241.226.98 

CONSULTAS CIUDADANAS 2016 
11.666,00 0,00 11.666,00 0,00 11.666,00 0,00% 0,00%

HERRITARREN PARTAIDETZAREN 
HAINBAT GASTU 1822.9241.226.99 
GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

2.500,00 0,00 2.500,00 2.480,92 19,08 99,24% 99,24%

ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK 
1822.9241.227.32 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
80.000,00 0,00 80.000,00 76.397,64 3.602,36 95,50% 95,50%

HERRITARREN PARTAIDETZAREN KANPO 
LANAK 
TRABAJOS EXTERIORES PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

70.000,00 0,00 70.000,00 69.715,01 284,99 99,59% 99,59%

AUZO ELKARTE ETA AUZO ELKARTEEN 
FEDERAZIOEI ZUZENDURIKO DIRU-
LAGUNTZA DEIALDIA 

1822.9241.227.99 

SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES DE 
VECINOS Y FEDERACIONES DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 100,00

BESTE TRESNA BATZUK 
1822.9241.625.05 

OTROS ENSERES 
5.000,00 0,00 5.000,00 9.804,89 -4.804,89 196,10% 196,10%

 HERRITARREN PARTE HARTZEA 
GUZTIRA 

 TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
374.166,00 0,00 374.166,00 364.058,44 10.107,56 97,30% 97,30% 
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PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEEN SAILAREN 

SARREREN LABURPENA  
 

RESUMEN DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN, Y CENTROS CÍVICOS 

 
GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS  

KODEA TESTUA DIRU BILKETA 
GARBIA 

CÓDIGO TEXTO RECAUDACIÓN 
NETA 

IKASTAROAK 

CURSOS  
234.422,66 

ESPARRUEN ALOKAIRUAK 

ALQUILERES DE ESPACIOS 
27.485,09 

JARDUERA BEREZIAK 

ACTIVIDADES ESPECIALES 
 

GIZARTE ETXEAK GUZTIRA 

PREZIO PUBLIKOAK  
PRECIOS PÚBLICOS 

TOTAL CENTROS CÍVICOS 
261.907,75 

 
 
 

HERRITARREN PARTE HARTZEA  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

KODEA TESTUA DIRU BILKETA 
GARBIA 

CÓDIGO TEXTO RECAUDACIÓN 
NETA 

TRESNERIA TEKNIKOAREN MAILEGUAK 

PRÉSTAMOS DE MATERIAL TÉCNICO 
8.972,80

HERRITARREN PARTE HARTZEA 
GUZTIRA 

PREZIO PUBLIKOAK  
PRECIOS PÚBLICOS 

 
 
TOTAL PARTICIPACIÓN  

8.972,80
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5.1 
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3. 
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ADMINISTRAZIO 
ZERBITZUA 
TSERVICIO 
ADMINISTRATIVO 
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Obrak egiteko, ondasunak erosteko, 
zerbitzuak kontratatzeko eta diru-
laguntzak kudeatzeko diru-fondoak 
egoki erabiltzen direla bermatu nahi 
du Administrazio Zerbitzuak, 
aurrekontuaren egonkortasunarekin 
eta gastuaren kontralarekin bat 
etorriz. Horretarako, aldez aurretik 
zerbitzu guztiek ezinbestez definitu 
behar dute zeintzuk diren asebete 
behar diren beharrak. 

 
 

 

3.1.1. MISIOA ETA HELBURU 
ESTRATEGIKOAK  TMISIÓN Y 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS T  

El Servicio Administrativo se configura como soporte de los Servicios del 
Departamento de Participación y Centros Cívicos (Servicio de Dirección 
General, Servicio de Centros Cívicos, Servicio de Participación Ciudadana y
Servicios Auxiliares) 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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3.1.2. DOSIERRAK 
BETEARAZTEA  
TEJECUCIÓN DE EXPEDIENTES T 

3.1.2.1. GIZARTE-ETXEEN ZERBITZUA 
TSERVICIO DE CENTROS CÍVICOS 

T T 

 
 
 

MOTA XEDEA ESLEIPENDUNA ZENBATEKOA 
TIPO OBJETO ADJUDICATARIO IMPORTE 

ZERBITZUAK 
EMATEA / 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 
  

 Zabalganeko beharren azterketa   
 Estudio necesidades Zabalgana ANA MENDEZ 14.520,00 

 Kaleko jolas egunak antolatzea   
 Organización jornadas juegos en la calle DISPORT EKI S.L. 91.969,97 

 Udal instalazioetako jardueren liburuxkak 
inprimatzea eta zabaltzea   

 Impresión y distribución de los folletos de 
actividades en instalaciones municipales GRAFICAS VICUÑA, S.L. 14.987,23 

 Gabonetako haur parkea antolatzea   
 Organización parque infantil de Navidad DISPORT EKI S.L. 121.000,00 
HORNIDURAK 
SUMINISTROS    

 Salburuko sukaldeko gaina eta edoskitze 
gela 

  

 Encima cocina y sala lactancia Salburua NASHITEL S.L. 4.873,56 

 Hegoaldeko elkartze aretoa   

 Sillas sala encuentro Hegoalde MECANOGRAFICA GASTEIZ 4.356,00 
 Zabalganeko altzariak eta ekipamendua Lizitazio aldian  

 Mobiliario y equipamiento Zabalgana En fase licitación 597.000,00 

 Landatxoko areto libreetako aulkiak   

 Sillas espacios libres Campillo MECANOGRAFICA GASTEIZ 5.805,10 

 Zabalganeko zuntz optikoa instalatzea Lizitazio aldian  

 Instalación fibra óptica Zabalgana En fase licitación 67.800,00 

 Zabalganeko kirol eta osasun materiala 
eta bestelakoak Lizitazio aldian  

 Material deportivo, sanitario y otros 
Zabalgana 

En fase licitación 195.000,00 

 Zabalganeko seinaletika Lizitazio aldian  

 Señalética Zabalgana En fase licitación 70.000,00 

 Zabalganeko kafetegiko, sukaldeko eta 
edoskitze aretoko altzariak Lizitazio aldian   
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MOTA XEDEA ESLEIPENDUNA ZENBATEKOA 
TIPO OBJETO ADJUDICATARIO IMPORTE 

 Mobiliario cafetería, taller de cocina y 
sala de lactancia Zabalgana En fase licitación 80.000,00 

 Zabalganeko funts bibliografikoak Lizitazio aldian   

 Fondos bibliograficos Zabalgana En fase licitación 195.000,00 

 Ariznabarreko familia liburutegiko apalak   

 Baldas biblioteca familiar Ariznabarra DIMENSION 3.363,20 

 Ariznabarreko hainbat gunetako 
seinaletika 

  

 Señalética diversas zonas Ariznabarra GRAFIK SAREA KOOP. 6.709,45 

 OBRAK 
OBRAS   

 

 Landazuriko kiroldegian erabiltzaileen 
sarreren kontrola handitzea   

 Ampliación control afluencias de 
personas en Polideportivo Landazuri DINYCON SISTEMAS 4.150,30 

 Salburuko ekitaldi aretoko ekipamendua   
 Equipamiento salón actos Salburua STRONG 16.856,80 

 Salburuko esgrima aretoan elektrizitatea 
jartzea 

  

 Electrificación sala esgrima Salburua EKOARGI Inst. eléctricas 15.488,00 
 Hegoaldeko led argiztapena aldatzea   

 Cambio luminarias led zonas Hegoalde RAMIREZ, Alm. Eléctricos 7.587,61 
 Judimendiko terrazako sarbidea aldatzea   

 Modificación acceso terraza Judimendi AKTUA 11.746,56 
 Aldabeko led argiztapena aldatzea   

 Cambio luminarias led Aldabe ELEKTRA S.A. 5.790,78 
 Hegoaldeko terrazako lurra aldatzea   
 Sustitución suelo terraza Hegoalde APLISERVICIOS 4.399,26 

HITZARMENAK 
CONVENIOS    

 San Martin auzoko jarduerak SAN MANTINGO AUZO 
ELKARTEA 

 

 Actividades barrio de San Martín AA.VV. SAN MARTIN 100.000,00 
 KZ Gunearekin hitzarmena eguneratzea   

 Actualización convenio KZ Gunea EJIE 0,00 

 Iruzurraren kontrako gehigarria 
eguneratzea 

ARABAKO FORU ALDUNDIA  

 Actualización adenda antifraude DIPUTACION FORAL ALAVA 0,00 

 Hirigune Historikoko jarduerak GASTEIZ TXIKI AUZO 
ELKARTEA 

 

 Actividades barrio Casco Viejo AA.VV. GASTEIZ TXIKI 0,00 

 Santa Luzia auzoko jarduerak ERREKATXIKI AUZO 
ELKARTEA 

 

 Actividades barrio Santa Lucia AA.VV. ERREKATXIKI 0,00 

    
EKARPENAK 
APORTACIONES    

 Kaleidos fundazioa: urteroko patrono 
kuotaren ekarpena KALEIDOS FUNDAZIOA  

 Fundación kaleidos: aportación cuota FUNDACION KALEIDOS.red. 12.020,24 
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MOTA XEDEA ESLEIPENDUNA ZENBATEKOA 
TIPO OBJETO ADJUDICATARIO IMPORTE 

anual patrono fundador  

ZEHAPENAK 
SANCIONES 

 

 Judimendiko araudia haustea   

 Incumplimiento reglamento Judimendi SANTIAGO CAMPOS 1.500,01 
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3.1.2.2. HERRITARREN PARTE 
HARTZERAKO ZERBITZUA  
TSERVICIO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

MOTA XEDEA ESLEIPENDUNA ZENBATEKOA 
TIPO OBJETO ADJUDICATARIO IMPORTE 

ZERBITZUAK 
EMATEA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Contrato de Servicios de Préstamo de 
Material. 
 

Ludoland 
 

43.610,00 
 

 Contrato menor de gestión del portal 
asociativo. Sartu-Álava 12.000,00 

 
Contrato Elaboración proyectos 
Programa Mejorando Vitoria-Gasteiz 
Hobetzu 

Emun Cooperativa 17.992,70 

 Contrato secretaría técnica Escuela 
Abierta de Ciudadanía Bikonsulting 18.000,00 

 Servicio dinaminación Órganos de 
Participación Ciudadana 

Kulturbide, Gestión Socio 
Cultural S.L. 

12.000,00 

 Campaña comunicación Órganos de 
Participación Ciudadana BELL Comunicación 13.750,44 

  GUZTIRA / TOTAL 117.353,14 

DIRU-
LAGUNTZAK 
SUBVENCIONES 

Convocatoria pública de subvenciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las 
asociaciones y federaciones de 
asociaciones de vecinos y vecinas para 
año 2016. 

AA.VV de Vitoria-Gasteiz 
 
 

170.000,00 

 

Prórroga de autorización de uso de 
locales municipales a asociaciones de 
vecinos con destino como sede social 
2016  

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

0,00 

 
Prórroga de cesión de uso de locales 
municipales a asociaciones de vecinos 
con destino como sede social 2016 

AA.VV. Salburua Burdinbide, 
AA.VV. Errekatxiki, AA.VV. 
Gazteluen Auzoa, AA.VV. Ipar 
Arriaga,  AA.VV.Zona Sur 
Olarizu, AA.VV. Txukun Lakua, 
AA.VV. Adurtzakoak, AA.VV. 
Txagorribidea, AA.VV. Bizigarri,  
AAVV.Bizilagun, 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. Kaleartean. 

0,00 

 

Convocatoria pública para la autorización 
de uso de locales y adjudicación de 
taquillas en las casas de asociaciones a 
entidades cuyos fines sean la promoción 
social, cultural y educativa 

Asociaciones y entidades de 
Vitoria-Gasteiz para la 
promoción social, cultural y 
educativa 

0,00 
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MOTA XEDEA ESLEIPENDUNA ZENBATEKOA 
TIPO OBJETO ADJUDICATARIO IMPORTE 

 

Autorización de uso de taquilla en la 
Casa de Asociaciones  Itziar 

Mugarik Gabe 
Arabako Eskaut Taldea 
Aranako Eskaut Laikoa 
Asociacion Colectivo 
Colombianos Ref. Bachue 
Solidarios Sin Fronteras Ikbal 
Masih 
Federacion De Coros De Alava 
Asociacion De Mujeres Contra 
La Violencia 
Mujeres Sin Fronteras     Bizirik 
Comité De Apoyo A Quincho 
Barrilete 
Gauekoak 
Adipe Ayuda Directa Al Perú 
Asociacion De Residentes  
Peruanos Macu Picchu 
Medicos Sin Fronteras Mujeres 
Madres De Familia 
Monomarentales 
Asociacion De Inmigrantes 
Senegaleses Mboolo Elkar 
Asociacion Sociocultural Ucrania 
Euskadi 
Azanea Africa 
Asociacion De Mujeres Moteras 
De Alava 
Avaim Asociación Vasca Para La 
Ayuda A La Infancia Maltratada 
Besarka Asociación Pro 
Acogimiento De Menores 
Kokuk 

0,00 

 

Autorización de uso de taquilla en la 
Casa de Asociaciones  Rogelia de Álvaro 

 
Amapase. Asociación Alavesa 
De Madres Y Padres Separados 
Arabako Pentsionistak Lanean 
Colombia-Euskadi 
Bai Euskarari Ziurtagiaren 
Sustapenerako Elkartea 
Asociacion De Mujeres En La 
Diversidad 
Gaubela. Asociación De 
Patinadores De Álav   
Solidaridad Internacional 
Haaly Pular 
Gaden. Grupo Alavés Para La 
Defensa Y Estudio De La 
Naturaleza 
Atea. Asociación Para Un Trato 
Ético A Los Animales 
Ekologistan Martxan 
Bizikleteroak Ciclistas Urbanos 
Vitoria-Gasteiz 
Grupo Lobo Euskadi 
Adpa/Adbe Asociación Para La 
Defensa Y Protección De Los 
Animales 
Banco Del Tiempo – Caminando 
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MOTA XEDEA ESLEIPENDUNA ZENBATEKOA 
TIPO OBJETO ADJUDICATARIO IMPORTE 

Por Las Estrellas 
Geu Elkartea 
Blusas Y Neskas 
Chernobileko Umeak Araba 
Vespa Club Vitoria Vintage 
Coral Lautada 
Les Rivieres Du Soud 

 

 
Autorización de uso de taquilla en la 
Casa de Asociaciones  Simone de 
Beauvoir 

 
Coordinadora De Ongd De 
Euskadi 
AA.VA. Errota Zaharra 
Afanis. Asociación De Familias 
De Acogida De Niños Saharauis 
Forum Feminista Maria De 
Maeztu 
AA. VV. Bizi Lagun 
Fava 
Ama. Asociación De Madres De 
Álava 
Besartean 
Slow Food Convivium Araba 
Harresiak Apurtuz 
Aprejual. Asociación De 
Prejubilados Y Jubilados No 
Voluntarios De Álava 
Por Una Vida Digna 
Sociedad Astronomica De Alava 
Nagusilan Voluntariado Social 
De Mayores 
Ume Alaia Araba Asociación De 
Familias Adoptivas 
Solidaridad Vasco Ecuatoriana 
Asve 

 

    
  GUZTIRA / TOTAL 170.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MEMORIA 2016 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos  28 

 
 
 

3.2. 
GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA 
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS 
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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. 

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

Hauek dira zerbitzuko helburu 
estrategikoak:  

•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. 

 

 3.2.1. MISIOA ETA HELBURU 
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos 
barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y 
actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y socio comunitario en 
el sentido más amplio del término, así como de información y atención social 
a la ciudadanía desde parámetros de integración y participación.  

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.  

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.  

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

•Coordinar las acciones departamentales en los centros.  

•Establecer procesos de mejora continua.  

•Dotar a los departamentos de herramientas comunes de trabajo, de gestión 
y de evaluación.  

•Velar por el correcto estado de las instalaciones y sus equipamientos para el 
óptimo desarrollo de las actividades. 
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3.2.2.EKINTZAK ACCIONES 
 

 
 
I Elkartze aretoak Salas de encuentro 

 

Elkartze aretoak adin guztietako eta 
edozein motatako pertsonentzako 
tokiak dira. Sartzeko ez dago aldez 
aurretik izena eman beharrik. 

13 elkartze areto daude guztira, 13
gizarte etxeen artean banatuta. 

  DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

La Sala de Encuentro es un espacio abierto a todas las personas de todas las 
edades que acceden al Centro Cívico sin ningún tipo de compromiso previo 
de inscripción ni posterior de asistencia.  

Durante 2016 han funcionado 13 salas de encuentro distribuidas en los 13 
Centros Cívicos de la ciudad. 

 
 
• 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 koordi-
natuak bultzatzea.  

• Bizikidetza eta errespetuzko ohi-
turak lantzea. 
• Gizalegea eta ondasun publikoak 
errespetatzea. 

  HELBURUAK OBJETIVOS  

•Facilitar información. 
•Promover la realización de actividades de Ocio y Tiempo libre que favorez-
can 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.  
•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, cooperación, 
ayuda mutua y solidaridad. 
•Educar en actitudes cívicas y el respeto en la utilización de bienes públicos. 

 
 
Zerbitzu honek eguneko 2.143
erabiltzaile izan ditu, batez beste. 

  EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

El servicio ha contado con 2.143 usuarios/as de media diaria. 
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ERABILTZAILEAK EGUNEKO 
Nº DE PERSONAS USUARIAS AL DÍA LEKUA 

CENTRO 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ABETXUKU / ABETXUKO 41 51 55 58 53 50 

ALDABE 226 226 189 209 167 240 

ARANA 67 87 72 111 71 60 

ARIZNABARRA 64 88 119 146  136 113 

ARRIAGA 163 220 210 230 177 184 

LANDATXO / CAMPILLO 24 32 31 42 70 23 

PILAR / EL PILAR 117 151 190 200 188 190 

HEGOALDE 171 205 235 247  254 205 

IBAIONDO 178 217 224 223 207 195 

IPARRALDE 111 119 139  118 134 127 

JUDIMENDI 197 222 207 191 205 187 

LAKUA 125 213 295 295 298 316 

SALBURUA - - - - 275 253 

Guztira  Total 1.484 1.831 1.966 2.070 2.235 2.143 
 
 
2016. urtean hainbat jarduera
antolatu dira elkartze aretoetan, 
hurrengoak besteak beste: 
lantegiak, ikuskizunak, erakusketak, 
aholkularitzak, apainketak,
lehiaketak, zinea, hitzaldiak,
zabalkunde eta informazio ekintzak. 

 Jarduerak Actividades 

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2016 actividades de diferente 
tipo y contenidos: 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, conferencias, actividades de difusión e información. 

 
 
 
 
Ibaiondoko, Salburuko eta Pilarreko 
gizarte etxeetako kafetegiek hiru 
helburu dituzte: 
 
•Zentroko jarduerekin lotura sortzea. 
•Elkartzeko lekua izatea. 
•Gizarte harremanak erraztea. 
 

  Kafetegiak Cafeterías 

En los centros cívicos El Pilar, Ibaiondo y Salburua 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. 
 

 
 
 
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. 

  BALORAZIOA VALORACIÓN  

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. 
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II Ludotekak Ludotecas 

 
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, 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. 

Es un espacio de juego, de encuentro, relación, experimentación, 
participación, y cooperación. En este espacio, personal adulto 
especializado, 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.  

HELBURUAK OBJETIVOS 

• 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. 

  
 

Aurten 5.624 leku eskaini dira; leku 
horien %80,42 bete da. 

Erabiltzaileen sexuari dagokionez, 
%52,53 mutilak izan dira; eta 
%47,46, neskak. 

 EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS  

En el curso 2016, en las 13 ludotecas se han ofertado 226 turnos, con un 
total de 5.624 plazas distribuidas en cursos trimestrales y la ocupación 
media del total de plazas ofertadas ha sido del 80,42%. 

Con respecto al sexo el 52,53% de los usuarios/as inscritos/as, son niños 
y el 47,46% restantes son niñas. 
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LUDOTEKA TXANDAK ESKAINITAKO 
LEKUAK 

BETETAKO 
LEKUAK 

MUTILEN % NESKEN % ESKOLA-
BISITAK 

LUDOTECA TURNOS PLAZAS 
OFERTADAS 

PLAZAS 
OCUPADAS 

% NIÑOS % NIÑAS VISITAS 
ESCOLARES 

ABETXUKO 17 355 255 137 118 7 

ALDABE 15 378 211 127 84 14 

ARANA 20 345 271 123 148 12 

ARIZNABARRA 17 414 386 211 175 13 

ARRIAGA 20 420 298 171 127 15 

LANDATXO 
CAMPILLO 15 270 257 157 100 3 

PILAR 21 453 376 197 179 35 

HEGOALDE 17 455 278 159 119 28 

IBAIONDO 21 618 513 238 275 22 

IPARRALDE 21 450 383 169 214 14 

JUDIMENDI 19 434 320 168 152 9 

LAKUA 21 600 544 263 281 41 

SALBURUA 21 432 431 256 175 29 

GUZTIRA 
TOTAL 226 5624 4523 2376 2147 242 

 
 

Guztira: 242 bisita eta 5.047 ikasle 
jolastu dira gure ludoteketan. 

 
Jolas librea denean, Haur 
Hezkuntzako eskolek erabiltzen 
dute gehien bat; hala ere, bisita 
gidatuak, oro har, Lehen 
Hezkuntzakoek eskatzen dituzte 
gehien. 

 ESKOLA BISITAK VISITAS ESCOLARES  

Se han recibido 242 visitas de centros educativos, tanto libres como 
guiadas. En éstas se han trabajado temáticas educativas mediante 
dinámicas lúdicas. Un total de 5.047 niños y niñas han acudido a la ludoteca. 

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. Estas visitas son muy valoradas por el profesorado de chicos/as 
con necesidades especiales. 

 
 
Sareko jardueren bidez, heziketa 
jarduerak kalera ateratzen dira, eta 
haur guztiek –bazkideak izan zein 
ez– parte hartzea dute helburu. 
Jarduera ireki horietan ludoteketako 
langile guztiak inplikatzen dira. 
Aurten hamaika ekintza egin dira 
sarean:  
 
• Hasierako Jaia. 
• Haur era nerabeen eskubideak. 
• “Azoka Txikia” (Garapeneko 

Hezkuntza) 
• Gabonetako ludotekak. 
• Salburuatropolis. 
• Bazko asteko ludotekak. 

 JARDUERAK SAREAN ACTIVIDADES EN RED  

Las actividades en red son un escaparate que muestra puntualmente en 
otros espacios (la calle) el trabajo educativo que se realiza en las ludotecas 
y ludoclubs durante todo el año y son de carácter abierto. Incentivan la 
participación de niños y niñas que no son socios/as de la ludoteca y logran 
la implicación de todo el personal de las ludotecas.  

Este curso se han realizado once actividades en red: 

• Fiesta inicial, en la que se divulga el servicio: 1331 participantes. 

• Fiesta derechos del niño/a y adolescente: 302 participantes. 

• Azoka Txikia (Educación al Desarrollo): 917 participantes. 

• Ludotecas de navidad: 558 participantes. 

• Salburuatropolis: 347 participantes. 
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• Harrapatu bandera. 
• Xtrem ezberdina. 
• Ludoteka kalera. 
• Ludofun. 
• Udako ludotekak. 

• Ludotecas de semana de pascua: 487 participantes. 

• Atrapa la bandera: 50 participantes. 

• Diverso Xtrem: 24 participantes. 

• Ludoteka kalera: 750 participantes. 

• Ludofun: 910 participantes. 

• Ludotecas de verano: 635 participantes. 

  
 

Ludoteka guztietan arrakasta 
handia izan dute familiei begira 
antolatutako ekitaldi eta txandek. 

Erabilera %70etik %100era 
bitartekoa izan da ludoteketan; eta 
sexuaren banaketa orekatua izan 
da. 

Jostailu-maileguaren erabilerak 
jarraitu du arrakastatsua izaten. 

Lortutako konfiantza giroak lagundu 
du balio anitzak lantzen. . 

Behar bereziko haurrak ondo 
integratu dira. 

 
BALORAZIOA VALORACIÓN 

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 y la distribución por sexo es 
equilibrada. 
 
El servicio de préstamo de juguetes continúa siendo un servicio muy 
reclamado. 
 
En general se ha logrado un ambiente de confianza que ha permitido 
trabajar en valores como la cooperación, el respeto al medio ambiente, la 
igualdad y coeducación, la interculturalidad, el consumo responsable 
además de trabajar aspectos relacionados con el desarrollo de los niños y 
niñas. 
 
Los niños y niñas con necesidades especiales que han sido atendidos, 
gracias al esfuerzo adicional empleado, se han integrado sin mayores 
problemas. 
 
 

 
 



 MEMORIA 2016 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos  35 

 

 
III Ludoklubak Ludoclubes 

 
Ludoklub bakoitzak ekintza asko 
antolatu ditu. Asteburuetako ekintzek 
gero eta indar handiagoa izan dute 
gazteen artean. 

 El ludoclub es una alternativa socioeducativa de dinamización del tiempo 
libre, dirigida a chicos y 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. 

 
  EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS 

   

LUDOKLUBA TXANDAK ESKAINITAKO 
LEKUAK 

BETETAKO 
LEKUAK 

MUTILEN % NESKEN % 

LUDOCLUB TURNOS PLAZAS 
OFERTADAS 

PLAZAS 
OCUPADAS 

% CHICOS % CHICAS 

ABETXUKO 1 90 31 9 22 

ALDABE 1 60 35 18 17 

ARANA 1 75 79 38 41 

ARIZNABARRA 1 90 45 36 9 

ARRIAGA 1 90 90 49 41 

LANDATXO/ CAMPILLO 1 60 44 21 23 

PILAR 1 75 42 11 31 

HEGOALDE 1 90 80 66 14 

IPARRALDE 1 90 89 45 44 

JUDIMENDI 1 75 41 8 33 

LAKUA 1 120 93 61 32 

IBAIONDO 1 135 120 33 87 

SALBURUA 1 75 69 46 23 

GUZTIRA 
TOTAL 39 1125 858 51,40 48,60 

 
 

Ibaiondon, Lakuan eta Hegoalden 
egon dira erabiltzaile gehien. 

Asteburuetako jardueretan jende 

 BALORAZIOA VALORACIÓN 

Los ludoclubes de Ibaiondo, Lakua y Arriaga son los que más usuarios/as 
han tenido. 
 
Ha destacado la alta participación en las actividades programadas en los 
fines de semana, tanto dentro como fuera de los centros. 
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askok hartu du parte. 

Ludofun programak arrakasta 
handia izan du eta 1.000 lagun 
bildu du. 

Neska-mutilen proposamenak ere 
kontuan izan dira programazioan. 

 
Uno de los programas estrella ha sido “Ludofun”, encuentros en fines de 
semana a lo largo del curso entre los ludoclubs llegando a los 1.000 
participantes. 
 
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. 
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IV Argibide eta kontrola Información y 
Control 

108 lanpostuk osatu dute Argibide 
eta Kontrol Zerbitzua 2016. urtean. 

 El Servicio de Información y Control en Centros Cívicos se compone de 108
plazas de agentes de información y control con mantenimiento básico. 

  

 LEKUA 
CENTRO 

 
 

INFORMAZIO ETA KONTROL AGENTEEN KOPURUA  
Nº DE AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

ABETXUKU/ ABETXUKO  2 

ALDABE � 9 

ARANA  2 

ARIZNABARRA  2 

ARRIAGA � 4 

LANDATXO / EL CAMPILLO  2 

PILAR / EL PILAR � 8 

HEGOALDE � 9 

IBAIONDO � 9 

IPARRALDE � 10 

JUDIMENDI � 9 

LAKUA � 9 

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

 

SALBURUA � 9 

ABETXUKO  4 

ARANALDE  3 

ARIZNABARRA � 6 

ARRIAGA  3 

LANDAZURI  3 

KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

 

SAN ANDRES  5 

GUZTIRA TOTAL   108 
Herritarrentzako arreta zerbitzua duten zentroak � Centros con tareas de atención ciudadana 
 

 

Zerbitzu honek gizarte etxeetara 
joaten diren pertsonei argibide osoa 
ematen die, baita bertan lan egiten 

  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 
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duten profesionalei ere, programa 
guztiak baldintza ezin hobeetan 
gauzatu daitezen. Eta 10 zentrotan 
herritarrentzako arreta zerbitzua ere 
eskaintzen da. 

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 diez 
centros se desarrollan funciones de trámites y atención ciudadana. 

 

Eginkizun hauek egiten dituzte: 
 
•Argibide eta komunikazio lanak. 
•Mantentze lanak. 
•Kontrol eta zaintze lanak. 
•Materialak eta inbentario lanak. 
•Aretoak prestatzeko lanak. 
•Herritarrentzako arreta lanak (10 
zentrotan) 

Zonako koordinatzaileak dira 
zerbitzu horren arduradunak. 
Informazio agenteak  
ezinbestezkoak dira gizarte 
etxeetarako, sail eta zerbitzu 
guztietako informazioa eman behar 
baitiete erabiltzaileei, arau eta lan 
prozedura berberak erabiliz. 

  Lanak Tareas 

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 10 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. 

 
Informazio agenteek egin dituzten 
izapiderik garrantzitsuenak hauek 
izan dira: 

 

  Egindako izapideak Trámites realizados 

Los agentes de información y control se ocupan de realizar los siguientes 
trámites relacionados con la gestión de los centros: 

 

Sarrerak: antzokiak,
igerilekuak eta Ibaiondoko 
gizarte etxeko padela. 

35.372

659

8.258

IGERILEKUAK / PISCINAS

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS

IBAIONDOKO PADEL SARRERA / ACCESO AL PÁDEL DE IBAIONDO

 

Entradas: venta de 
entradas a los distintos 
servicios que tienen esta 
modalidad de acceso, 
como son los teatros, las 
piscinas (solo las de 
centros cívicos) y el acceso 
al recinto del pádel del 
centro cívico Ibaiondo. 
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Salmentak: aldagelak, gimnasioak, 
kirol aretoak, gela irekiak, argazki 
txokoak, eta abar. 

 Ventas: venta de distintos productos y servicios como el uso de los 
vestuarios, gimnasios y salas deportivas, las aulas abiertas, los rincones de 
fotografía y las hornadas de cerámica. 

74.257

3.554

361

339

173

124

82

66

64

8.185

1 10 100 1.000 10.000 100.000

ARIKETA FISIKO ARETOKO BANAKAKO ERA /
USO INDIVIDUAL SALA EJERCICIO

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

SAN ANTON ABADEAREN ZOZKETA / RIFA
DE SAN ANTÓN ABAD

GELA IREKIKO TXARTELA / CARNÉ DE AULA
ABIERTA

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

10 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
TARJETA DE 10 FOTOCOPIAS

5 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
TARJETA DE 5 FOTOCOPIAS

IKUS-ENTZUNEZKOAK ERABILTZEA / USO
DE AUDIOVISUALES

20 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA /
TARJETA DE 20 FOTOCOPIAS

LABEALDIA ZERAMIKAKO GELA IREKIAN /
HORNADA EN AULA ABIERTA DE CERÁMICA

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

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

1.523

1.335

1.391

1.459

209

1.420

1.455

1.387

1.641

1.653

1.667

1.893

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

ABENDUA
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NOVIEMBRE
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IRAILA
SEPTIEMBRE

ABUZTUA
AGOSTO

UZTAILA
JULIO

EKAINA
JUNIO

MAIATZA
MAYO

APIRILA
ABRIL

MARTXOA
MARZO

OTSAILA
FEBRERO

URTARRILA
ENERO
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Kanpainak: 2016. urtean 
kanpainetan emandako izen  
kopuruak hauek izan dira. 

 Campañas: Son las inscripciones tramitadas para las campañas deportivas, 
realizadas durante 2016, que han sido las siguientes: 

 

KANPAINAREN IZENA 
NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

IZEN EMATEAK 
INSCRIPCIONES 

Adinduentzako mendia, natura eta kultura 

Campo, naturaleza y cultura para la tercera edad 
1.942 

 

Eraztun berdeari oinez buelta ematea Vuelta al anillo verde a pie 226 
 

GUZTIRA / TOTAL 2.168 
 

Jardueretan izen-emateak: horiek 
dira izapiderik ohikoenak. 

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

 

 LEKUA 
CENTRO 

ALTAK  
ALTAS  

BAJAK  
BAJAS  

ORDAINKETAK  
PAGOS 

GUZTIRA 
TOTAL 

ABETXUKU / ABETXUKO 540 14 877 1.431

ALDABE 4.826 52 6.433 11.311

ARANA 810 10 1.441 2.261

ARIZNABARRA 1.335 23 2.117 3.475

ARRIAGA 2.541 39 4.042 6.622

LANDATXO /EL CAMPILLO 870 17 1.514 2.401

PILAR / EL PILAR 5.545 81 8.754 14.380

HEGOALDE 4.681 41 7.534 12.256

IBAIONDO 16.090 2.082 12.875 31.047

IPARRALDE 7.251 88 11.617 18.956

JUDIMENDI 6.917 69 11.488 18.474

LAKUA 5.252 86 9.150 14.488

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

 

SALBURUA 10.633 1.029 9.416 21.078

ABETXUKO 1.480 16 2.239 3.735

ARANALDE 1.629 69 3.076 4.774

ARIZNABARRA 3.446 32 6.503 9.981

ARRIAGA 802 5 1.660 2.467

LANDAZURI 1.805 7 3.274 5.086

KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

 

SAN ANDRES 3.390 105 6.175 9.670

GUZTIRA TOTAL  79.843 3.865 110.185 193.893 
 

22,52%

0,52%

33,08%

43,88%
BESTE ZENTROETAN / EN OTROS CENTROS

TELEFONOZ / POR TELEFONO

INTERNET

GIZARTE ETXEETAN / EN CENTROS CÍVICOS
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Zozketa: 2016. urtean informazio 
agenteek 35.046 izapide egin dituzte 
zozketarako. Hurrengo taulan datuak 
agertzen dira zentroka. 

 Sorteos: Entre el 14 de julio y el 5 de septiembre de 2016 se recogieron las 
solicitudes para participar en el sorteo para la adjudicación de las plazas 
ofertadas para la temporada 2015-2016. En la siguiente tabla se detallan los 
trámites realizados por centro referidos al sorteo. 

 
 

 LEKUA 
CENTRO 

IZEN-EMATEAK  
INSCRIPCIONES 

FORMALIZATZEAK  
FORMALIZACIONES

GUZTIRA 
TOTAL 

ABETXUKU / ABETXUKO 68 206 274 

ALDABE 522 1.452 1.974 

ARANA 71 292 363 

ARIZNABARRA 69 398 467 

ARRIAGA 298 743 1.041 

LANDATXO /EL CAMPILLO 62 228 290 

PILAR / EL PILAR 752 1.832 2.584 

HEGOALDE 545 1.417 1.962 

IBAIONDO 1.709 5.898 7.607 

IPARRALDE 1.327 2.603 3.930 

JUDIMENDI 735 2.067 2.802 

LAKUA 595 1.593 2.188 

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

 

SALBURUA 698 3.431 4.129 

ABETXUKO 117 503 620 

ARANALDE 252 578 830 

ARIZNABARRA 460 1.040 1.500 

ARRIAGA 114 224 338 

LANDAZURI 246 558 804 

KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

 

SAN ANDRES 373 970 1.343 

GUZTIRA TOTAL  9.013 26.033 35.046 

TELEFONOZ POR TELÉFONO 1.197 1.756 2.953 

INTERNET 16.129 28.374 44.503 

BESTE ZENTROETAN EN OTROS CENTROS 2.274 19.353 21.627 

GUZTIRA TOTAL 28.613 75.516 104.129 

 
 

Herritarrentzako arreta lanak: 
horrelako lanen datuak 
Herritarrentzako Arreta eta 
Informazio Zerbitzuaren oroit idazkian 
agertuko dira. 

 Trámites de Atención Ciudadana: Los datos sobre este tipo de trámites están 
disponibles en la memoria del Servicio Información y Atención Ciudadana. 

 

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

 En la tabla siguiente se aprecia el volumen trámites por cada centro, sin 
contar los trámites relacionados con Atención Ciudadana. El centro con 
mayor volumen ha sido el centro cívico Ibaiondo y con el menor el centro 
cívico Abetxuko. 
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 LEKUA 
CENTRO 1 2 3 4 5 6 GUZTIRA 

TOTAL 

ABETXUKU/ ABETXUKO 48 99 8 0 1.431 274 1.860 

ALDABE 3.793 623 2.084 241 11.311 1.974 20.026 

ARANA 299 98 3 9 2.261 363 3.033 

ARIZNABARRA 407 203 13 18 3.475 467 4.583 

ARRIAGA 647 158 156 33 6.622 1.041 8.657 

LANDATXO / EL CAMPILLO 55 2.024 86 3 2.401 290 4.859 

PILAR / EL PILAR 459 910 349 257 14.380 2.584 18.939 

HEGOALDE 1.855 13.539 2.039 139 12.256 1.962 31.790 

IBAIONDO 15.718 13.962 1.565 104 31.047 7.607 70.003 

IPARRALDE 3.242 7.890 1.617 320 18.956 3.930 35.955 

JUDIMENDI 2.418 789 895 567 18.474 2.802 25.945 

LAKUA 4.090 565 1.419 139 14.488 2.188 22.889 

GIZARTE ETXEAK  
CENTROS CÍVICOS 

 

SALBURUA 4.922 326 779 37 21.078 4.129 31.271 

ABETXUKO 3.397 6.881 1.055 24 3.735 620 15.712 

ARANALDE 84 9.252 422 45 4.774 830 15.407 

ARIZNABARRA 442 13.306 1.487 73 9.981 1.500 26.789 

ARRIAGA 32 8.293 1083 6 2.467 338 12.219 

LANDAZURI 117 6.305 60 59 5.086 804 12.431 

KIROLDEGIAK  
POLIDEPORTIVOS 

 

SAN ANDRES 2.264 2.001 1.913 94 9.670 1.343 17.285 

GUZTIRA TOTAL  44.289 87.224 17.033 2.168 193.893 35.046 379.653 
 
1 Sarrerak Entradas | 2 Salmentak Ventas | 3 Erreserbak Reservas | 4 Kanpainak Campañas | 
5 Jardueretan izen-emateak Inscripciones en actividades | 6 Zozketa Sorteo 
 
 

 
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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V Administrazio-zerbitzua Servicio 
Administrativo  

 
 

Zortzi administrari daude, zonako 
bana, Iparralde-Pilar zonan izan ezik, 
hor bi administrari baitaude.. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

 El servicio lo componen 8 administrativos, uno en cada una de las zonas, 
salvo en la zona Iparralde-El Pilar que hay dos.  

 
ZONAK ETA OSATZEN DITUZTEN ZENTROAK 

DISTRIBUCIÓN EN ZONAS Y CENTROS QUE LAS COMPONEN 

GIZARTE ETXEAK  CENTROS CÍVICOS KIROLDEGIAK  POLIDEPORTIVOS 
 INTEGRATUAK 

INTEGRADOS 
EZ INTEGRATUAK  
NO INTEGRADOS 

IGERILEKUA DUTENAK  
CON PISCINAS 

IGERILEKURIK GABE  
SIN PISCINA 

1 ALDABE LANDATXO / EL CAMPILLO  LANDAZURI 

2 JUDIMENDI ARANA  ARANALDE 

3 HEGOALDE ARIZNABARRA  ARIZNABARRA 

4 IPARRALDE PILAR / EL PILAR SAN ANDRES  

5 LAKUA ABETXUKU / ABETXUKO ABETXUKU / ABETXUKO  

6 IBAIONDO ARRIAGA  ARRIAGA 

7 SALBURUA    

 
 

Zerbitzu honek gizarte etxeetan 
dauden sailetako teknikari guztientzat 
egiten ditu administrazio-lanak. 

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

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

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. 
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Bere eginbehar garrantzitsuenak  
taula honetan agertzen dira. 

 C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

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

 

ZONALDEA / ZONA → 

A
LD

A
B

E
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GUZTIRA 

IZAPIDEAK / TRÁMITES        TOTAL 

MAE ikastaroak / Cursos MAE          

MAE programan sartutako ikastaroak 
Cursos generados en MAE (PC) 143 187 187 401 145 283 245 1.591 

Ikastaroetako izen emateak eta bajak 
Inscripciones y bajas en cursos 2.780 3.885 3.211 6.405 2.961 4.855 3.994 28.091 

Dirua itzultzea 
Devoluciones de ingreso 203 226 298 436 247 385 210 2.005 

Erreserbak / Reservas         

Aldez aurretiko erreserbak, denboraldiko 
erreserbak eta ikastaroen erreserbak 
Reservas de cursos, anticipadas, temporada y 
programación 

1.820 1.199 1.459 2.887 1.368 1.871 1.078 11.682 

Erreserbak aldatu eta bertan behera uzteak 
Anulaciones y modificaciones de reserva 58 24 55 181 34 98 72 522 

Langileen izapideak / Trámites de personal:         

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. 

18 15 40 26 14 32 15 160 

 
 

 

Administrazio zerbitzuari esker, 
zonetako teknikariek denbora 
gehiago dute berezko lanak aurrera 
eramateko. 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

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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VI Zonetako taldeak Equipos de Zona  

 
Gizarte etxeetako eredua zazpi
zonatan eta zazpi talde teknikotan 
oinarritzen da. 

Eredu horren bidez sektore politikak 
zona bakoitzeko errealitatearekin 
uztartu nahi dira, erantzun bateratuak 
eta koordinatuak emateko, eta 
baliabideei ahalik eta eten handiena 
ateratzeko. 

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

 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 Políticas Sociales, bajo la coordinación y liderazgo 
de la figura del Coordinador de Zona. 

 
 

Zonetako beharrei erantzutea. 

Sailetako baliabideak zentzuz 
erabiltzea. 

Herritarren bizi-kalitatea hobetzea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

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

Trabajar de manera interdisciplinaria para una utilización racional de los 
recursos. 

Mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la oferta de 
programas y servicios adecuados. 

 
  C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Taldeek 2016. urtean proiektu hauek 
gauzatu dituzte: 

 Durante 2016, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes 
proyectos abordados más destacados: 
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80  

ZONALDEA 
ZONA PROGRAMAK  PROGRAMAS 

Hurbil zaitez zeure zentrora: hiru hilabeteko, 
kirol eta kultur ekintzak. Denontzat eta 
familientzat. 

 Acércate a tu centro: Programa trimestral con 
Actividades deportivas y culturales familiares y público 
en general. 

Bizikletaren astea.  Urtero egiten den programa 
da, aisiarako eta garraiorako bizikleta 
erabiltzeko. 

 Semana de la bicicleta: Programa anual en el que se 
promueve el uso de la bicicleta como ocio y/o 
transporte. 

Olentzero: ongietorria eta ekintza osagarriak, 
Alde Zaharreko eta Koroatzeko elkarteek 
lagunduta. 

 Olentzero: 2 fiestas en colaboración con las 
asociaciones de las zonas de Casco Viejo y 
Coronación. Recepción y actividades complementarias, 
para público familiar 

ALDABE-LANDATXO 

Inauterietako jaia: familientzako ekintzak.  Fiesta de Carnaval con actividades para público 
familiar. 

Inauterietako eta Haloween jaiak: 
familientzako ekintzak eta ikuskizunak. 

 Fiestas de carnaval y Halloween con actividades y 
espectáculos para público familiar. 

Bi gazte talderi guneak lagatzea,  Break Dance 
eta Manga jarduerak egiteko. 

 Cesión de espacios a dos grupos de jóvenes para el 
desarrollo de las actividades de Break Dance y Manga. 

Araneko eta Judimendiko auzoetako jaietan 
laguntzea. 

 Colaboración con las fiestas de los barrios de 
Arana y Judimendi. 

Diberti zaitez Judimendin eta Aranean : Hiru 
hilabeteko kultur eta kirol jarduerak. 

 Diviértete en Judimendi y Arana: Programa trimestral 
con actividades culturales y deportivas. 

Gabonetako programazioa: Aranean 
egindakoa azpimarratzekoa da, auzoko 
taldeetan elkarte ugariek parte hartu zutelako 
(auzokideen elkartea, Adinekoentzako Zentro 
Soziokulturala eta gizarte etxeko zerbitzuak). 

 Fiesta de navidad en Judimendi y Arana. Destaca la 
fiesta de navidad que se realizó en Arana, se realizó 
una kalejira por el barrio con el Olentzero montado en 
una bici-taxi. En la organización de esta Kalejira se 
involucró la AAVV Aranako, vecinos y vecinas del 
barrio, el Centro Sociocultural de Mayores de Arana y 
los servicios de ocio y tiempo libre del centro cívico. 

JUDIMENDI-ARANA 

Judimendiko auzoa mapatzea. Zeregin 
horretan Judimendiko Osasuna Sareak ere
parte hartu eta lagundu du. 

 Realización de un mapeo del barrio de Judimendi
participando y colaborando con la Red de Judimendi 
Salud . 

Arriznabarra -  Zabalgana. “Berdintasun 
barrutia”: Auzoaren bizi-kalitatea hobetzeko
programa, sareko kideen elkarlanari esker. 
Aurtengo gaia: berdintasuna bere zentzu 
zabalenean (generoa, kulturala, 
belaunaldiarena…) 

 Ariznabarra-Zabalgana. “Distrito Igualdad” : 
Programa trimestral destinado a mejorar la calidad de 
vida de los barrios mediante acciones conjuntas entre 
los miembros de la red en torno a un tema común en 
este caso la igualdad, en su mas amplio sentido 
(género, cultural, generacional...)  

Udaberriko prog ramazioa Hegoalden: 
Hegoalde zonaren sare soziokuminitarioan
dauden entitateekin antolatutako ohiko 
Udaberriaren Jaia. Maiatzean egin da. Amaiera 
bezala, azken jaia. Auzotar guztiek parte hartu
dute. 

 Programación de Primavera en Hegoalde: 
Tradicional programa de la Primavera organizado con 
las entidades de la zona de la Red socio-comunitaria y
a lo largo del mes de mayo. Como colofón la Fiesta 
final, donde participan todos los vecinos y vecinas. 

HEGOALDE-
ARIZNABARRA 

“Hegoalde denontzat” a zaroko eta abenduko 
programazioa:  zonaren entitateekin 
antolatutako programazioa (okupazio zentroa, 
adinekoentzako zentro soziokulturala, kale-

 Programación de Noviembre y diciembre 
“Hegoalde para todos y todas” en colaboración con 
entidades de la zona (C. Ocupacional, Centro de 
mayores, Educación de calle, Equipo de zona…) 
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heziketako programa, zonako taldea…)  

Eguberria Hegoalden eta Ariznabarrean: bai 
gizarte eta kirol sarean bai sare 
soziokomunitarioan dauden entitateekin batera
antolatutako Gabonetako jarduera programa, 
Hegoalden eta Ariznabarrean.  

  Navidad en Hegoalde y Ariznabarra: Programación 
de Navidad en Hegoalde y en Ariznabarra, con 
actividades organizadas en red con las entidades de la 
zona: red socio-deportiva y red socio-comunitaria 

Iparralde Sasioan : Hiru hilabeteko kirol 
jarduerak. Hiru aldiz urtean. 

 Iparralde en forma.  Programa trimestral, con 
actividades deportivas en 3 trimestres. 

Eta asteburu honetan, zer? Hiru hilabeteko 
kultur jarduerak familientzat. Urtean bi aldiz. 
Antzerkia, kirol olinpiadak, sukaldea, 
emozioak… 

 Y este finde  qué? Programa trimestral, 2 trimestres,
con Actividades culturales y de ocio familiar: Teatro, 
olimpiadas deportivas, cocina, taller de emociones,… 

Dantza lantegiak: bi hilabete.  Talleres de baile: 2 meses. 

Hobeto eta gehiago bizi: bi hiruhilekoko
adinekoentzako programazioa: hitzaldiak, 
jarduera fisikoak, teknologia berrien gaineko 
ikastaroak, umorezko ikuskizunak… 

 Vive más y mejor.: Programa de 2 trimestres para 
mayores: charlas, actividades físicas, cursos nuevas 
tecnologías, actuaciones de humor,… 

Plaza guztiontzat . Ikastaro eta elkarteetako arte 
eta kirol erakusketak. Puzgarriak, jokoak, 
dantzak…  

 
La plaza para todos y todas: exhibición artística y 
deportiva de los cursos y de las actividades de las 
asociaciones. 

Udaberri eta udako programazioa: Dantza 
topaketak, adinduentzako dantzaldia eta 
antzerkia. 

 Programación de primavera verano  Encuentros de 
baile. Baile para mayores. Fiesta fin de curso. Teatro 
fin de curso. 

IPARRALDE  

Inauterietako jaia, Euskararen eguna, 
Olentzerori ongietorria eta ekintza osagarriak. 

 Fiesta Carnaval, Día del Euskera, Recepción de 
Olentzero  y actividades complementarias. 

Ez dut aukera galduko:  Hiru hilabeteko kirol eta 
kultur jarduerak. Urtean bitan. 

 No me lo pierdo:  Programa trimestral con actividades 
deportivas, culturales y de ocio familiar. 2 trimestres. 

Inauterietako jaia, Olentzerori ongietorria eta 
ekintza osagarriak.  

 Fiesta Carnaval, Recepción de Olentzero y 
actividades complementarias. 

Erakuslehioak: gizarte etxean bertan egindako 
jardueren erakustaldia. 

 Escaparates: Exhibición de actividades realizadas 
durante el curso en el centro cívico. 

Osasuna auzoan ibiltzen da: Komunitateak 
parte hartzeko programa. Bideoaren edizioa. 

 La salud camina por el barrio : Programa comunitario 
participativo. Edición de un vídeo de difusión del 
programa. 

PILAR- SAN ANDRES 

Ekintzaile izatearen artea:  gazteriarekin eta 
jarduera berriekin lotutako programa (sorkuntza, 
berrikuntza, ekintza, proiekzioa). 

 El arte de emprender: Programa dirigido a la juventud 
y actividades de actualidad (creación, innovación, 
acción, proyección). 

LAKUA-ABETXUKU 
Astindu zure asteburua : Jolas, kirol eta kultura 
jarduera zehatzak antolatu dira programa 
honetan. Asteburuetan izan dira, adin guztietako 

 Este finde … ¡muévete!  Programa en el que se 
incluyen actividades puntuales, tanto culturales, de ocio 
y deportivas para personas de todas las edades
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pertsonentzat. 
 

durante el fin de semana 
 

Gabonetako gala.  Musika, lantegi eta txokolate 
janarekin hasi dira Gabonak Abetxukun. 

 Gala de Navidad. Comenzamos las navidades en 
Abetxuko con música, talleres y una chocolatada 

Olentzeroren harrera.  Musikarekin eta 
lantegiekin eman diogu agurra Olentzerori 
Lakuan, txokolate jana ahaztu gabe. 

 Bienvenida al Olentzero. En Lakua recibimos al 
Olentzero con música, talleres y cómo no, con una 
chocolatada. 

Ikasturte bukaerako jaia.  Lantegi, erakusketa,, 
puzgarri, joko eta abarrekin agur esan diogu 
ikasturteari. 

 Fiesta de fin de curso. Para terminar el curso se 
organiza una fiesta con talleres, exposiciones, 
hinchables, juegos y mucho más. 

Inauterietako eta Halloween festa. Musikarekin 
eta lantegiekin ospatu dira egun berezi hauek 
(lantegiak astean zehar ere egin dira). 

 Fiestas de Carnavales y de Halloween. Estos días 
tan especiales los celebramos con música y talleres 
(éstos también se realizan a lo largo de la semana). 

Abetxuku ko gizarte komunitatearen sarea: 
Adinekoentzako Zentro Soziokulturala 
dinamizatzeko jaio zen. Ondoren, auzoko
hainbat eragileren inplikazioa ikusita, behar 
berriak ikusi ziren eta Sarearen helburuak 
birplanteatzea erabaki zen. Egun, helburu horiek 
definitzea da egiten ari den lana. 
 

Red socio-comunitaria en Abetxuko: Surge con 
intención de dinamizar el centro sociocultural de 
mayores. Posteriormente dada la implicación de los 
diferentes agentes socioculturales del barrio, se 
detectan nuevas necesidades. Estas hacen que 
replanteemos los objetivos de la Red, ampliando su 
ámbito de actuación. Actualmente se está trabajando 
en la definición de los mismos. 

Asteburu on pasa… Salburuan: azaroetako 
eta abenduetako asteburuetan antolatutako kirol 
eta kultur ekintzak urtarriletik maiatzera eta 
urritik abendura 

 De finde … en Salburua: Programa de dinamización 
del centro con actividades culturales y deportivas 
durante los meses enero a mayo y de octubre a 
diciembre 

Tabakorik gabe; Osasun programa: maiatzean 
hainbat ekintza antolatu genituen osasun 
zentroko kanpaina baterako. Kanpaina 
tabakoaren kontrakoa izan zen. 

 Día sin tabaco colaboración con el centro de salud.  
Desarrollo de distintos tipos de talleres, charlas y 
colaboraciones para apoyar este programa. 

Inauterietako eta udako jaialdiak : Inauterietan 
lantegi batzuk antolatu genituen aurpegiak 
margotzeko eta bukatzeko jaialdi bat areto 
nagusian.  

 Fiestas de carnaval y de verano : Con motivo de 
carnaval se organizaron talleres de maquillaje y de 
elaboración de complementos de disfraces. Para 
acabar se organizó una fiesta familiar en el salón de 
actos. 

Udako jaian  Ekialdeko parkea jaimaz bete 
genuen zenbait lantegi egiteko eta ginkana 
familiar bat. Puzgarriak eta aerobica ere egon 
zen 

 En la fiesta de verano  se pusieron 8 jaimas en el 
Parque del Este en las que se podían hacer distintos 
talleres, hubo una ginkana familiar, hinchables y 
aerobic familiar 

SALBURUA 

Euskaraz jolastu: Euskararen eguna zela eta, 
abenduaren 3an jaialdi bat antolatu zen 
Salburuan. Lantegi eta jolas erraldoiak egon 
ziren aterpean, gizarte etxeko sarreran eta 
elkartze aretoan. Aldi berean antzezlan bat egon 
zen areto nagusian bi saiotan. Aisialdiko
zerbitzuetako langileek antolatu zituzten ekintzak 
Salburuko talde teknikoaren laguntzaz. 

 Euskaraz jolastu: Con motivo del día del euskera, el 
día 3 de diciembre se organizó una fiesta en Salburua 
con talleres en el hall, en el porche de entrada y en la 
sala de encuentro. Simultáneamente hubo dos obras 
de teatro en el salón de actos. Esta actividad la 
organizaron desde los SOT pero el equipo técnico 
colaboró activamente 
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Agate Deuna eta inauteriak: Santa Agedaren 
festan, auzoan kalejira egin da eta gero herri 
askaria. 
Inauterietan mozorrotzeko lantegiak eta festa 
egin dira. 

 Santa Águeda y carnavales: En Santa Águeda se 
hace un pasacalle y una merienda popular. 
En carnavales se hacen talleres para disfrazarse y una 
fiesta final. 

Haizea eta Sua, Lurra eta Ura: 4 elementu 
naturalak erabiliz, ekologia eta naturari buruzko 
kultur, ludiko eta kirol ekintzak antolatu dira. 

 Aire y Fuego, Tierra y Agua: usando los 4 elementos 
naturales, se ha trabajado la ecología y la naturaleza a 
través de actividades culturales, lúdicas y deportivas. 

Bidezko Kontsumoa, Gustuko Kontsumoa:
bidezko merkataritza sustatzeko asmoz antolatu 
da programa hau. Hitzaldiek, erakusketek, 
bidezko kontsumoko produktuen dastaketek,
sukaldaritza lantegiek, eta abarrek osatu dute
programa hau. 

 Consumo Justo, Consumo Gusto:  con el objetivo de 
informar y fomentar el consumo de productos de 
Comercio Justo se ha organizado este programa. 
Charlas, exposiciones, degustación de productos de 
comercio justo, talleres de cocina, etc han sido 
actividades que han formado parte del programa 

Ijaiondo: kurtsoa bukaeran festa bat antolatu da 
Ibaiondoko plazan. Kurtsoan zehar lantegietan 
parte hartu dutenek ikasi edo egin dutena 
erakutsi dute. Gimnasia erritmikoa, dantza, 
lantegiak etab ikusi ahal izan dira plazan 

 Ijaiondo:  al final del curso se hace una fiesta frente al 
centro cívico ibaiondo en la que los participantes a los 
cursos muestran lo que han aprendido. Así, se puede 
ver exhibiciones de gimnasia rítmica, baile, talleres etc 

IBAIONDO-ARRIAGA 

Gabonetako egitaraua: Olentzeroren 
ongietorria eta kalejira egin dira. Astean zehar, 
lantegiak, jolasak, antzerkia, jaiak antolatu dira. 

 Programación de NAVIDAD: Se organiza un 
pasacalle y recibimiento al Olentzero y a lo largo de la 
semana, talleres, juegos, teatro, fiestas… 

    

 
 

Zonetako taldeek 42 programa jarri 
dituzte martxan. Jaiak, kultura, 
aisialdia, ingurugiroa, osasuna, 
euskara eta gaurkotasuna izan dira 
gai ohikoenak. 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Los equipos de zona han puesto en marcha 42 programas en 7 zonas, una 
media de 6 programas por zona. Destacan las actividades en torno a las 
fiestas, a la cultura y al ocio. Son cada año más frecuentes las actividades de 
carácter medioambiental, de salud, de temas de actualidad y de promoción 
del euskera. 
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VII Egindako jarduerak, erabiltzaileen 
gogobetetzea eta gizarte etxeetako 
erabilera aztertzea Análisis de las 
actividades realizadas, satisfacción de los 
usuarios y uso de los centros  

 
 

Parte-hartzearen kopuruak, 
asebetetze maila eta erabiltzaile 
kopurua jakitea. 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

•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. 

 
 

2015-2016 denboraldian 764
jarduera egin, 5.579 talde osatu eta 
90.437 izen eman dira. 

Vitoria-Gasteizko biztanleen %13,4k 
hartu du parte gizarte etxeetako eta 
kirol instalazioetako jarduera 
programan. 

Izen emateen kopurua handitu egin 
da (%4). Kirol jarduerak eskainienak
dira, izen emateen %67 dituztela. 

Eskaintza sei gizarte etxetan biltzen 
da gehien bat. 

 C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

C1 Egindako jardueren datuak Datos de actividades realizadas 

La temporada 2015-2016 se han realizado un total de 764 actividades 
distintas con 5.579 grupos conformados y 90.437 inscripciones. 

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 32.942 personas, es decir, el 13,4% de la población 
de Vitoria-Gasteiz.  

El número de inscripciones ha aumentado un porcentaje del 4% y las 
actividades deportivas siguen siendo las mayores en oferta, con el 67% de 
las inscripciones. 
 
La oferta se concentra en más del 54% en seis centros cívicos: Iparralde, 
Ibaiondo, Salburua, Judimendi, Lakua y Hegoalde.  
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Emakumezkoak dira jarduera 
programaren erabiltzaile nagusiak. 

Jardueren %19 euskaraz eman dira 
eta %17 ele bietan izan dira. 

El porcentaje de mujeres es del 68,3% y sigue siendo mayoritario. 

El porcentaje de menores de 14 años disminuye (25,8%) y el de mayores 
aumenta (19,3%). 

El 19% de las actividades han sido impartidas en euskera, el 64% en 
castellano y el 17% han tenido la consideración de bilingües. 

 
ADIERAZLEAK 
INDICADORES 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

JARDUERA DESBERDINAK 
ACTIVIDADES DISTINTAS 426 464 533 509 593 729 812 764

OSATUTAKO TALDEAK 
GRUPOS CONFORMADOS 4.443 4.593 4.832 5.453 5.552 5.937 6.593 5.579

LEKUAK 
PLAZAS 88.729 95.438 88.805 101.249 99.179 104.645 117.270 100.677

SAIOAK 
SESIONES 78.863 86.659 82.986 85.727 74.239 78.572 83.544 82.914

IZEN-EMATEAK 
INSCRIPCIONES 67.673 70.761 80.243 87.509 83.851 85.837 86.986 90.437

PERTSONAK 
PERSONAS 26.716 27.398 30.105 31.017 29.596 31.232 30.975 32.942

 
 

Erabiltzaileen artean 3.494 inkesta 
bildu dira, jardueren 6 osagairi 
buruzko galderak dituztenak. Osagai 
horiek baloratzeko 1etik 10era 
bitarteko eskala erabili da eta 
lortutako batez besteko balioa 8,8
izan da. 

 

 C2 Erabiltzaileen gogobetetzea Satisfacción de los usuarios 

Anualmente se realiza un estudio de satisfacción de los usuarios inscritos en 
los distintos cursos y talleres organizados. Los cuestionarios se pasaron en el 
segundo trimestre del curso de acuerdo a un muestreo de 3.494 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, mismo valor que el obtenido el año anterior. 

 

DENBORALDIA / 
TEMPORADA→ 

ITEM 

2001-
2002 

2002- 
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

IRAKASLEAK  
PROFESORADO 8,9 8,9 8,7 8,8 8,7 8,7 8,7 8,9 8,9 9 9,1 9,1 9 9,1 9,1 

GIROA AMBIENTE 8,8 8,7 8,7 8,5 8,6 8,7 8,6 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 

EDUKIAK  CONTENIDOS 8,4 8,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 

ERABILGARRITASUNA 
UTILIDAD 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 8 8,1 8,3 8 8,1 8,1 

MATERIALAK  MATERIAL  7,2 7,5 7 7,2 7,3 7,4 7,3 7,6 7,6 7,7 7,9 7,9 7,9 8 8 

ARETOAK  SALAS 6,6 6,9 6,9 7,1 6,8 7 7,1 7,1 7,2 7,5 7,8 7,7 7,7 7,8 8 
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DENBORALDIA / 
TEMPORADA→ 

ITEM 

2001-
2002 

2002- 
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

LABURPENA  RESUMEN 8,5 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,5 8,6 8,8 8,7 8,7 8,8 8,8 
Balorazioen bilakabidea, azterketa hasi zenetik. 

Evolución de las valoraciones desde que se inició el estudio. 
 
 

 
Kontagailuek zenbatzen dute zenbat 
lagun sartu diren zentroko ate 
nagusietatik. 

Ibaiondoko gizarte etxeak erregistratu 
du sarrera gehien; eta Arriagako
kiroldegiak, gutxien. 

Guztira, 16 zentroetan 5.758.629
sarrera zenbatu dira. 

Erabiltzaileen %66 zazpi gizarte etxe 
integratuetara sartu da; %18, kirol 
instalaziorik gabeko lau gizarte 
etxeetara; eta gainerakoak,
kiroldegietara. 

 C3 Gizarte etxeetako erabilera Uso de los centros 

En los centros cívicos El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Aldabe,Lakua, 
Ariznabarra, El Campillo, Arriaga, Ibaiondo, Salburua, 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 Ibaiondo e Iparralde y con 
menos el centro cívico El Campillo. 

En total se han registrado más de 5,7 millones de accesos, 16.892 accesos 
diarios lo que suponen cifras similares al año anterior. 

Del total de usos el 66% se refieren a los 7 centros cívicos integrados (los 
que incluyen en un mismo edificio servicios sociales, culturales y deportivos), 
el 18% a 4 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 16% a 5 
polideportivos. Estos porcentajes no han variado sustancialmente con 
respecto al año anterior. 

 

 ZENTROA 
CENTRO 

SARRERAK 
ACCESOS 

ZENBAKETA EGUNAK  
DÍAS DE CONTEO 

EGUNEKO BATEZ 
BESTEKOA 

PROMEDIO DIARIO 

ALDABE 449.253 354 1.269,08 

ARIZNABARRA 122.742 284 432,19 

ARRIAGA 161.139 299 538,93 

LANDATXO / EL CAMPILLO 87.812 285 308,11 

PILAR 412.165 278 1.482,61 

HEGOALDE 533.061 356 1.497,36 

IBAIONDO 749.871 364 2.060,09 

IPARRALDE 636.086 351 1.812,21 

JUDIMENDI 385.117 362 1.063,86 

LAKUA 621.878 331 1.878,79 

GIZARTE ETXEAK 
CENTROS CÍVICOS 

SALBURUA 513.970 355 1.447,80 

KIROLDEGIAK ABETXUKO 161.236 351 459,36 
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 ZENTROA 
CENTRO 

SARRERAK 
ACCESOS 

ZENBAKETA EGUNAK  
DÍAS DE CONTEO 

EGUNEKO BATEZ 
BESTEKOA 

PROMEDIO DIARIO 

ARANALDE 138.073 335 412,16 

ARIZNABARRA 234.971 348 675,20 

ARRIAGA 116.515 321 362,98 

POLIDEPORTIVOS 

SAN ANDRÉS 434.740 365 1.191,07 

  GUZTIRA TOTAL 5.758.629  16.891,79 
Integratuak  
Integrado

66%

Kiroldegiak  
Deportivo

18%

Soziokulturala  
Sociocultural  

16%

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

17,41% 10,06%16,20%

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

13855
60688

275463

588498

805911

797605

335230

218514

142161

294683

456446

548483

485149
430342

242123

209.670
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

07:00-
08:00

08:00-
09:00

09:00-
10:00

10:00-
11:00

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

17:00-
18:00

18:00-
19:00

19:00-
20:00

20:00-
21:00

21:00-
22:00

22:00-
23:00

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

 Los centros acogen más personas por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas. 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. 

 
 

Tresna hauek ezinbestekoak dira 
gizarte etxeen errealitatea zein den 
jakiteko. 
Pertsonak kontatzeko sistemak
teknikariei ikerketak egiten laguntzen 
die. 

Datu kuantitatiboak aurreko urtean 
baino handiagoak dira. 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

Los instrumentos de recogida de información establecidos son fundamentales 
para conocer el pulso de los centros. 

Por otro lado, la implantación del sistema de conteo de personas nos permite 
conocer el mapa de usos de las instalaciones, lo que permite a los técnicos 
afinar en el momento de realizar diagnósticos y lanzar programas nuevos. 

Los datos cuantitativos de uso son algo mayores que al año anterior. 

La media de usuarios día ha aumentado hasta llegar a casi 17.000 personas. 
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Azkenik, erabiltzaileek udaleko 
jarduerak oso ondo baloratzen 
dituzte. 

Se sigue manteniendo una nota media muy alta de satisfacción por parte de 
las personas inscritas en actividades. 
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VIII KZguneak 
 
 

KZguneak informatikari eta Interneti 
lotutako zerbitzua da eta Eusko 
Jaurlaritzak, Gizarte Etxeen 
Zerbitzuarekin batera, kudeatzen du. 

 
 

Zazpi KZgune daude: Arriaga, 
Iparralde, Hegoalde, Aldabe, Lakua, 
Ibaiondo eta Pilarreko gizarte 
etxeetan. Urrian gune bat gehiago 
ireki zen Salburuko gizarte exean. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

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

 
 
Durante 2016 han estado funcionando siete espacios en los Centros Cívicos 
Aldabe, Lakua, Hegoalde, Iparralde, Arriaga, El Pilar, Ibaiondo y Salburua. 

 
 
 

KZgune proiektua koordinatzea. 

 

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

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

 
2016. urtean 1.015 ikastaro antolatu 
dituzte KZguneetan. Guztira 4.744
ikaslek hartu dute parte ikastaroetan. 

 C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

C1 Emandako ikastaroak Cursos impartidos 

En 2016 se han organizado 1.015 cursos con una asistencia de 4.744 
personas. 

 

GIZARTE ETXEA 
CENTRO CÍVICO 

IKASTAROAK 
CURSOS 

IKASLEAK 
ALUMNOS 

Aldabe 170 976 

Arriaga 55 285 

Pilar / El Pilar 185 995 

Hegoalde 163 513 

Ibaiondo 91 388 

Iparralde 257 1097 

Lakua 65 261 

Salburua 29 229 

GUZTIRA / TOTAL  1.015 4.744 
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2016. 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 daukan jakite-maila
egiaztatzen ditu. 

 C2 IT txartelen azterketak IT txartelak 

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 667 pruebas con una asistencia de 7.339 personas. 

 

KZGUNEA IT TXARTELEN AZTERKETA KOPURUA 
NÚMERO DE PRUEBAS IT TXARTELA PARTE HARTZAILEAK ASISTENTES 

ALDABE 1 7.339 

ARRIAGA 361 3.556 

PILAR/ EL PILAR 10 124 

HEGOALDE 12 88 

IBAIONDO 210 2.795 

IPARRALDE 0 0 

LAKUA 33 349 

SALBURUA 40 424 

GUZTIRA / TOTAL 667 7.339 
 
 
 

Interneten nabigatze zerbitzua 726
lagunek erabili dute, batez beste, 
hilean. 

 C3 WEB nabigatzea Navegación WEB 

Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido 
utilizado en el año 2016 por 726 personas al mes de media 

 

KZGUNEA WEB ERABILTZAILEAK (HILEKOA) 
USUARIOS WEB (MENSUAL) 

ALDABE  1.014 

ARRIAGA  354 

PILAR /EL PILAR  1.340 

HEGOALDE  771 

IBAIONDO 417 

IPARRALDE  1.331 

LAKUA  300 

SALBURUA 278 

BATEZ BESTE HILEAN/ 725,62 
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KZGUNEA WEB ERABILTZAILEAK (HILEKOA) 
USUARIOS WEB (MENSUAL) 

PROMEDIO MENSUAL 
 
 

Zerbitzua ondo ibili da eta herritarrek 
maiz eskatu dute. 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

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

 
 

Fundazio hau Vitoria-Gasteiz, Xixon, 
Zaragoza eta Getafeko udalek 
bultzatu zuten eta gaur egun 10
udalerri daude patronatuan. 

 A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

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 
10 municipios: Getafe, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, Alcobendas, Bilbao, 
Burgos, Logroño, Sant Boi de Llobregat, Málaga y Alicante. 

 
 

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

 B) HELBURUAK OBJETIVOS  

•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. 

 
 
 
 
 
Fundazioaren bileraz gain, Gizarte 
Etxeen Zerbitzuak agiriak eta 
egindako jardunaldi teknikoak 
prestatzeko parte hartu du. 
 
Gardentasuna, etika, herritarren parte 
hartzea, berrikuntza eta udal 
administrazioa izan dira gairik 
inportanteenak. 
 
Herritarren eta udal 
administrazioaren arteko harremanak 
aztertu dira. 

 C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

El Servicio de Centros Cívicos ha participado activamente durante 2016 en 
todas las reuniones y grupos de trabajo de la Fundación: 

- Participación en las reuniones de la Comisión Técnica. 

- Participación en las reuniones del Patronato. 

- Participación en reuniones de los grupos de trabajo. 

- Jornada: Transparencia, Ética y Participación Ciudadana como ejes 
de innovación y desarrollo local. 

- Elaboración de documentación: Estudio sobre la situación y realidad 
de los ayuntamientos españoles ante el cambio de paradigma en la 
interacción entre Administración Local y Ciudadanía. 

 

 
 
 

Fundazioa gizarte etxeak edo 
antzeko instalazioak bultzatu nahi 

 D) BALORAZIOA VALORACIÓN  

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 análogas. 
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dituzten udalentzako erreferentzia da.

 

  
 
 
 
 

3.3. 
HERRITARREN PARTE HARTZEKO ZERBITZUA 
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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  3.3.1. MISIOA ETA HELBURU 

ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuaren helburua udal-
testuinguruan gai publikoetan 
Gasteizko herritarren parte-hartzea 
artikulatzea da, eta hori HPUP 
bidez egiten du. 

Herritarrentzako, herritarren 
erakundeetarako eta udal-
sailetarako erreferentziazko 
baliabidea da, duen ezagutzagatik 
eta udal-testuinguruan herritarren 
parte-hartzea hobetzeko ekimen 
ugarirekin koordinazioa, 
aholkularitza eta lankidetza 
ahalbidetzen duelako 

 a) EGITEKOA MISION 

El Servicio de Participación Ciudadana tiene como misión articular la 
participación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en los asuntos públicos 
dentro del marco municipal, a través del Plan Municipal de Participación 
Ciudadana 2015-2019 
 
 
b) IKUSPEGIA  VISION 

Es un recurso de referencia para la ciudadanía, las entidades ciudadanas y 
los departamentos municipales, por su conocimiento y porque coordina, 
asesora y colabora con las diferentes iniciativas para la mejora de la 
participación ciudadana en el marco municipal. 

 
 

  c)  SARRERA  INTRODUCCIÓN 

  
Planak oinarri hartzen dituen 
printzipioak 
 
• Herritarren parte-hartzeko 

eskubidea 

• Ardura politikoa 
 
• Kontuak ematen dituen 

Gobernu Irekia eta gardena 

• Formak eta emaitzak aldatzea 

• Prozesu bat da hau 
 

 Con la aprobación del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que se 
plasma en el documento Plan de participación ciudadana - Hoja de ruta para 
la legislatura 2015-2019 se reorganiza y estructura el Servicio de 
Participación Ciudadana de acuerdo a las 5 líneas estratégicas planteadas: 
 

Línea 1: La participación como eje estratégico del municipio 
Línea 2: Cauces y herramientas para la participación ciudadana 
Línea 3: Mejora de la cultura participativa: información, comunicación y 
formación 
Línea 4: Mejora de la calidad de la participación ciudadana 
Línea 5: Servicio de Participación Ciudadana 
 
Por lo que la memoria se estructurará en torno a estas líneas de 
actuación. 
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  3.3.2. EKINTZAK ACCIONES 

1. Ildoa Parte- hartzea udalerriko ardatz 
estrategikoa den heinean    
Línea 1: La participación como eje 
estratégico del municipio   
  

Herritarrek administrazio publikoei 
gardentasun gehiago eskatzen 
diote. Baina horrez gain, herritarren 
esanak entzuteko eta erabakiak 
hartzeko garaian haiek kontuan 
izateko esaten diote; azken finean, 
udal kudeaketan parte-hartze 
handiagoa eskatzen dute. Hori dela 
eta, herritarren parte hartzeak udal 
gobernuaren ardatz estrategiko 
bihurtu beharko du. 

 

MEJORANDO VG HOBETUZ 

Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz 
Udalak sustatutako proiektua da, 
eta horren bidez, 2017ko 
aurrekontuaren zati bat gordeko da, 
3 milioi euro, edozein pertsona edo 
taldek udalerria eta bertako 
biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko 
aurkezten dituen proposamenak 
abian jartzeko. 

HELBURUAK: 

•Herritarren parte-hartzea udal 
aurrekontuan barneratzeko 
prozesu horretan, talde politiko 
gehienen adostasuna eta 
babesa erdiestea. 

• Metodologia bat 
esperimentatzea, 
erreferentziak eta partaidetza 

 d)  HELBURUAK OBJETIVOS 

 
• Impulso y compromiso del equipo de gobierno con el plan 

municipal de participación ciudadana 
 
• Consenso político y compromiso de los grupos políticos 

municipales para el impulso del plan municipal de participación 
ciudadana 

• Coordinar el desarrollo de la participación ciudadana a nivel 
municipal 

 

e) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

 
1. Planteamiento de los compromisos de legislatura en torno a la 

participación ciudadana en la Comisión del 18/09/2015 
2. Decreto de Alcaldía para el impulso de la participación ciudadana 

como eje estratégico municipal, y del PMPC como instrumento 
fundamental de la misma 

-.Con fecha 15 de enero de 2016, se publica el decreto 
de alcaldía para la puesta en marcha del Plan de 
Participación Ciudadana 2015-2019 

 
3. Reunión interdepartamental para presentar el Decreto de Alcaldía 

sobre el PMPC, con la colaboración de Fernando Pindado 
 Con fecha 28 de enero, se presenta en una interdepartamental  con 
presencia del alcalde, y con la introducción de Fernando Pindado 

 
4. Aprobar el Plan de Participación Ciudadana ligado a un crédito 

presupuestario de legislatura que asegure su realización. 
Se aprueba por parte de la Junta de Gobierno en la sesión del 18 
de marzo de 2016 
 

5. Elaborar un Reglamento que regule la realización de consultas 
ciudadanas en Vitoria-Gasteiz. Cuando se elabore, deberá fijarse 
el compromiso de la Corporación Municipal con el resultado 

 
Se aprueba con fecha 24/07/2016, el Reglamento 
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bidezko ebaluazioa 
abiapuntutzat harturik, 
aurrekontuaren barruan 
herritarren parte-hartzea 
antolatuko duen behin betiko 
metodologia landuko duena. 

• Herritarrek, hautematen 
dituzten premiak oinarritzat 
harturik, zuzenean erabaki 
dezatela zertarako erabiliko 
diren 3 milioi euro, udalaren 
eskumeneko eremu 
desberdinetan proposamenak 
gauzatzeko orduan. 

• Herritarrentzako 
esperientzia motibatzaile bat 
erdiestea, parte hartzen eta 
udal aurrekontuak ezagutzen 
jarraitzeko konfiantza eskainiko 
duena. 

FASEAK 
• Proiektuaren hedapena  
• Proposamenak jasotzea 
• Txosten teknikoak 
• Bozkatzeko proiektuen 
zabalkundea 
• Bozkatzeko fasea 
• Gehien bozkatu diren proiektuen 
informazio publikorako fasea 
• Prozesuaren ebaluazioa 
• Hautatutako proiektuak 2017ko 
aurrekontuan sartzea 
• Proiektuak abian jartzea 
 

EMAITZAK 

160 herritar edo erakundeak 
aurkeztu zituzten proiektu bat edo 
gehiago. Guztira 202 proiektuak 
aurkeztu ziren. Hauetatik 67 
proiektu pasa ziren Bozkatzeko 
fasera. 

2243 herritarrak bozkatu zuten 
Bakoitzak hiru proiektu aukera 

Orgánico de Consultas Ciudadanas, publicado en el 
B.O.T.H.A. nº 101 de 09/09/2016 
-. Decreto  de alcaldía para la puesta en marcha del 
proceso de Consultas Ciudadanas en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en 2017 
- Convocatoria de la primera consulta con fecha 26 
de noviembre de 2017 

 
6. Debatir en las Comisiones correspondientes de Pleno las 

propuestas que haya de los órganos de participación.  
a. Comisión de M. Ambiente, Espacio Público, zona Rural y 

Salud Pública : 13/12/2016 
b. -. Auzogune El Pilar Iparralde 
c. -. Auzogune Aldabe 
d. Comisión de Euskera, Cultura, Educación, Deportes y 

Juventud: 17/01/2017 
e. -. Elkargune de Juventud 

 
 

7. Realizar desde la Comisión de Participación y Transparencia el 
seguimiento político del Plan de Participación. 

a. Se  han trabajado temas entre los que cabe destacar:  
b. -. Plan de Participación 
c. -. Mejorando  Vitoria-Gasteiz Hobetuz 
d. -. Elkargunes y Auzogunes 
e. -. Modificación del ROPC 
f. -. Reglamento de Consultas Ciudadana 

 
8. Elaborar una metodología participativa para la elaboración del 

presupuesto municipal (presupuesto participativo) fijando en dicha 
metodología un compromiso específico para la incorporación de 
aportaciones ciudadanas al presupuesto municipal 

-. Se ha realizado el proceso de participación Mejorando 
Vitoria-Gasteiz Hobetuz en el presupuesto, resultando 15 
proyectos seleccionados por la ciudadanía para su 
inclusión en el presupuesto 2017. 
 

Sobre este tema se puede encontrar una amplía información en la 
página web municipal. 
 

9. Modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento 
de Pleno en aquellos puntos que sean necesarios para adaptarlos 
a lo acordado en el Plan de Participación Ciudadana. 

El 25 de noviembre de 2016 se aprueba en Pleno la 
modificación del reglamento 
 

10. Asesoramiento y referencia en el servicio de Participación para 
procesos participativos en los municipal :  
• Plan Coronación : Proyecto de Coronación: creación de 

ciudades inteligentes neutras en carbono 
• Estrategia Socio-alimentaria 
• Plan Estratégico de Cultura 
• Plan Estratégico Convivencia y Diversidad 
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behar zituen. 

Teknikoki, bozkatzeko aukera duten 
pertsona guztietatik % 1 gainditzea 
boto kopuru garrantzitsua dela 
jotzen da, batez ere horrelako 
ezaugarriak dituen prozesu bat 
egiten den lehen aldia delako, eta 
gure kasu honetan, hain zuzen ere, 
2.227 pertsona izan dira. Pertsona 
batzuk gehiago bozkatu dute, eta 
beraz, emaitza errespetagarria dela 
esango genuke 

Guztira, fase guztien artean, 3.300 
herritarrek parte hartu dute lehengo 
esperientzia honetan 

Bozkatzeko fasea eta gero 15 
proiektu hautatu ziren, 2017 urtean 
egiteko. 

PROPOSAMENAK 

Nahitaezkoa da 2016ko prozesua 
amaitutzat ematea eta, 
horrenbestez, ebaluazioa ere 
amaitu egin behar dugu, 
aukeratutako proiektuen exekuzioa 
programatu eta horiek gauzatzen 
hasi eta denbora errealean horien 
jarraipena egiteko tresna bat sortu. 

 

Gainera, 2018ko aurrekonturako 
prozesu hori bera 2017an berriro 
errepikatzea proposatu da, 
finkatzeaz gain herritarren artean 
konfiantza sortzeko baliagarria izan 
dadin. 

 

Departamentuen arteko 
koordinazioa hobetzea 

Komunikazio integraleko estrategia 
bat diseinatzea prozesu guztirako 

 
11. Se han realizado diferentes reuniones con los departamentos y 

servicios municipales para el desarrollo y gestión de los diferentes 
programas y acciones programadas. 

 
 
BALORAZIOA /VALORACIÓN 
 

Se han iniciado la mayor parte de las acciones previstas en esta línea, 
reiterando que estamos en un período de experimentación y que el 
objetivo es que al final de la legislatura se vayan consolidando los 
programas y acciones  

Es la línea más política del Plan en cuanto a que han sido necesarios, y lo 
seguirán siendo,  muchos debates políticos entre los grupos municipales 
para llegar a amplios acuerdos a la hora aprobarlo y de poner en marcha 
nuevas iniciativas. Se podría decir que en este caso se ha intentado 
empezar a construir el modelo por los cimientos, incluyendo en estos 
cimientos el trabajo que se hizo de revisión del modelo anterior. 

Tras los cambios se ha elaborado y/o adaptado la reglamentación: 

• Decreto de Alcaldía 

• Adecuación del Reglamento de Participación Ciudadana 

• Adecuación del Reglamento Orgánico del Pleno,  

• Reglamento de Consultas Ciudadana 

 

 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS 
 

• Elaborar una agenda de participación , a partir de las 
aportaciones de los grupos políticos municipales, de la ciudadanía 
y de los departamentos municipales 

• Consolidar el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz 
o Planificar la ejecución de los proyectos aprobados 
o Diseñar en la web una aplicación sobre el grado de 

ejecución de los proyectos. 
o Realizar una segunda edición de este programa en el 

año 2017, de manera que se consolide y genere 
expectativas entre la ciudadanía 

 
• Seguimiento de la realización del plan en la Comisión 

correspondiente  

• Grupo de trabajo para coordinar programas de distintos 
departamentos sobre “Educación para la participación”, 

•  Agenda pública de participación y Calendario de participación.  
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   II.Ildoa herritarren parte- hartzerako bideak 
eta tresnak    
Línea 2 Cauces y herramientas para la 
participación ciudadana  

 

HERRITARREN PARTE-
HARTZEKO ORGANOAK 

ELKARGUNEAK 

• Garapenean laguntzekoa 
• Osasuna eta Kontsumoa 
• Euskara 
• Adinekoak 
• Bizikidetza eta Aniztasuna 
• Ingurumena 
• Mugikortasun Iraunkorraren 

aldeko Herritarren Foroa 
• Animalien Bizikidetza, Defentsa 

eta Babesa 
• Berdintasuna 
• Gazteria 
 

AUZOGUNEAK 

• Aldabe 
• El Pilar-Iparralde 
• Hegoalde 
• Ibaiondo 
• Judimendi - Salburua 
• Lakua 
 

Udalerriko Gizarte Kontseilua 

Udalaren Eskola-Kontseilua 

Haur-Eskolen Udal Sarearen 
Eskola-Kontseilua 

Udal Planeamenduaren Aholku-
Kontseilua 

 

  
HELBURUAK OBJETIVOS 
 

• La puesta en marcha de los nuevos órganos: Auzogunes, 
Elkargunes y Consejo Social.  

• El seguimiento y coordinación de su funcionamiento 
• La mejora de las herramientas de comunicación de ordenes del 

día, actas, noticias sobre acuerdos, etc 
• Análisis sobre el Registro de Entidades Ciudadanas como 

herramienta para la gestión de la Participación  
• Incorporación de la participación individual en órganos y 

procesos participativos 
• Regular una fórmula de Turno Popular en Pleno para que las 

asociaciones puedan promover iniciativas de forma directa sin 
estar vinculadas a grupos políticos. 

• Seguimiento de las propuestas realizadas por la ciudadanía y 
entidades ciudadanas. 

• Promover y facilitar la realización de procesos participativos de 
calidad que se incorporen al diseño y elaboración de diferentes 
programas municipales 

 

 
f) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Se pone en marcha un grupo de trabajo interdepartamental para 
elaborar una propuesta para los órganos de participación ( 
noviembre de 2015)  
 
Se realiza la nueva definición de los órganos de Participación 
Ciudadana en Febrero de 2016:  

� Incorporando la participación a título individual  
� Creación de la figura del representante 
� Se pretende que los órganos vayan avanzando 

progresivamente en autoorganización y autonomía  
� Se facilita la presentación de las propuestas ciudadanas en 

las Comisiones de plano correspondientes.  
�  

A primeros de marzo se ponen en marcha los nuevos órganos, 
Elkargunes y auzogunes 
 
Se establecen las normas de funcionamiento de los mismos 
 
Se realiza en colaboración con Sistemas de la Información la revisión 
de la herramienta Agenda de Sesiones: 

� Adecuación de la misma a los nuevos órganos 
� Facilitar el acceso del personal técnico responsable de 
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JARDUERA-IRIZPIDEAK 

•Beharrezkotzat jotzen den parte-
hartze organoaren zertarakoa 
mugatu eta, hortik abiatuta, 
nolako organoa eratu nahi den 
definitu 

• Parte-hartze organoek 
malgutasun handiagoa izatea 

• Udal politikan eragina izatea, 
parte-hartze organoak 
Udalbatzaren batzordeekin 
erlazionatuz 

 

Secretarías.  
Se convoca en Junio la primera sesión del Consejo Social , con la 
composición a partir de representantes de los distintos elkargunes y 
auzogunes.  
 
Se facilita la recogida de actas y se sistematiza la elaboración y 
difusión de las mismas así como  de los órdenes del día.  
 
Se intensifica la información sobre los nuevos órganos en la página 
web, en redes, en noticias etc 
 
Se realiza a petición de algunos órganos un informe jurídico sobre el 
carácter vinculante o no, de los órganos de participación ciudadana 
Se realiza un informe que recoge la situación de los registros de 
entidades ciudadanas, tanto el municipal como el autonómico.  

 

 
2016. URTEAN ORGANOETAN PARTE HARTU DUTEN ENTITATEAK 

ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS ÓRGANOS EN EL AÑO 2016 
 

ORGANOA/ ÓRGANO ENTITATEAK 
ENTIDADES 

Bizikidetza eta Aniztasuna / Convicencia y Diversidad 43 
Garapenean laguntzekoa / Cooperación para el 
desarrollo 24 
Euskera 11 
Gazteria / Juventud 14 
Berdintasuna / Igualdad 16 
Ingurumena / Medio Ambiente 9 
Adinekoak / Personas Mayores 21 

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babesa / 
Convivencia, defensa y protección de animales 

7 

Osasuna eta Kontsumoa  / Salud y Consumo 13 
PARTICIPACION VECINAL 8 
Aldabeko auzogunea 9 
El Pilar-Iparraldeko auzogunea 9 
Ibaiondoko auzogunea 8 
Lakua-Salburuako auzogunea 12 
Judimendiko auzogunea 5 
Hegoaldeko auzogune 8 
Baterako bilerak  / Reuniones conjuntas 23 
Guztira / Total 240  

 

• Herritarren parte-hartze organo 
bakoitzak bere ordezkariak 
aukeratuko ditu bertan parte 
hartzen duten erakundeen edo 

  
 
Hay que puntualizar y decir  que varias de estas entidades han participado en 
más de un órgano, lo que hace que el número de entidades diferentes sea de 
160 
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herritarren artetik. 

• Beste erakunde, entitate eta 
kolektibo batzuei parte 
hartzeko aukera emango zaie 

• Parte-hartze organoetan 
norbanako gisa parte hartzeko 
aukera zabaltzea 

• Etengabeko ebaluazioa 
barneratzea 

• Herritarrei informazio garbia eta 
eskuragarria eskaintzea 

Además han participado: 
 

4 centros educativos 
9 centros de saludo 
Osakidetza 
Dirección de salud gobierno vasco 
Diputación Foral de Álava 
Sindicato 
2 colegios profesionales 
Una parroquia 
Una empresa de servicios  
 Y 49 personas a título individual 
 
Por parte del Ayuntamiento, además de los departamentos que 
gestionan cada uno de los órganos, han intervenido en las sesiones 
convocadas: 
 

Oficina Plan General 
Servicio De Tráfico 
Policía Municipal 
Servicio Mantenimiento 
12 Centros Socioculturales De Personas Mayores 
 

En cuanto al número de sesiones celebradas en el año 2016 
 
 

ORGANOA/ ORGANO BILERAK  
REUNIONES 

Bizikidetza eta Aniztasuna / Convicencia y Diversidad 8 
Garapenean laguntzekoa / Cooperación para el 
desarrollo 3 
Euskera 4 
Gazteria / Juventud 3 
Berdintasuna / Igualdad 3 
Ingurumena / Medio Ambiente 3 
Adinekoak / Personas Mayores 3 

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babesa / 
Convivencia, defensa y protección de animales 

6 

Osasuna eta Kontsumoa  / Salud y Consumo 3 
PARTICIPACION VECINAL 2 
Aldabeko auzogunea 3 
El Pilar-Iparraldeko auzogunea 3 
Ibaiondoko auzogunea 3 
Lakua-Salburuako auzogunea 5 
Judimendiko auzogunea 5 
Hegoaldeko auzogune 3 
Gizarte kontseilua  / Consejo Social 2 
Baterako bilerak  / Reuniones conjuntas 2 
Guztira / Total 64  
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UDALERRIKO GIZARTE 
KONTEILUA 

Parte hartzeko organo egonkor 
desberdinek izendatutako 
ordezkariek eta Kontzejuen 
Elkarteko beste ordezkari batek -
nekazaritza-eremuaren ordezkaritza 
bat izatearren- osatuko dute. 

2016ko ekainaren 27an Alkateak 
eratzeko bileraren deia egin zuen 

  
Como aspecto novedoso mencionar la realización de reuniones conjuntas 
abiertas a todos los órganos de participación ciudadana y a cualquier persona  
interesada en los temas planteados. El objetivo de las mismas es que, 
tratándose de temas de interés general, se eviten el número de encuentros a 
realizar y se puedan compartir más visiones sobre temas concretos. 
 
 
Han participado en las tres rondas de reuniones realizadas en el año 2016 ha 
movilizado un total de 1.466 personas entre entidades, ciudadanos y 
ciudadanas, personal técnico de diferentes administraciones además de la 
municipal y grupos políticos municipales. Es decir unas 500 personas por 
cada ronda.  
 
 

 

Egin ziren lehenengo bileretan laneko 
agenda bat egitea eta horri 
lehentasuna ematea zen helburua 
eta hori izan da gai-zerrendak ezarri 
dituena eta herritarren kezka nagusia 
ziren gaietan lehen erreferentzia 
adierazteko erabili zena. Agenda 
dinamiko bat da eta pixkanaka 
aldatzen ari da une bakoitzean 
lehentasun handienekoak diren gaiak 
antzemateko gaitasuna duten 
organoetan..  
 
 
Ohiko elementu moduan lan-saio 
bakoitzaren balorazioa sartu da eta 
Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuan ebaluazioaren 
galdetegia egokitu da pixkanaka 
txanda bakoitzean, ahalik eta 
gehien errazteko helburuarekin 
baina ematen diren datuek 
garrantzirik ez galtzeko asmoarekin. 
Balorazio desberdin horietako 
batezbesteko nota 7,5 ingurukoa 
izango litzateke, baina tentuz ibili 
beharra dago galdetegietan izaten 
diren aldaketengatik, azken finean 
balorazioak homogeneoak ez 
direlako txanda bakoitzean. 

2017an Gizarte Politiketako 
Departamentuak eta Kultura 
Departamentuak beraien plan 
estrategikoak prestatuko dituzte. 

 BALORAZIOA /VALORACIÓN 
 
La puesta en marcha de estos órganos ha supuesto un cambio muy 
significativo con respecto al modelo anterior, pero reconociendo que todavía 
queda muchos aspectos por consolidar.  
 
Quizás uno de los mayores avances será el papel que juegan los y las 
representantes de estos órganos en lo que respecta al rumbo y dinamismo de 
cada órgano. 
 
Hay todavía diferencias significativas entre los departamentos municipales, en 
el ámbito de los elkargunes, y entre los equipos técnicos de los centros 
cívicos, en el ámbito de los auzogunes, a la hora de asumir la responsabilidad  
técnica para su buen funcionamiento pero es de esperar que las experiencias 
positivas vayan imponiéndose con el tiempo. 
 
En general se han aceptado las normas básicas de funcionamiento en la 
mayor parte de los órganos si bien, en tres casos, ha vuelto a surgir el debate 
sobre su carácter vinculante en las decisiones municipales, lo que se ha
zanjado mediante un informe jurídico al respecto. 
 
La asignatura pendiente, o lo que es lo mismo, el reto para el año 2017 es 
que la información sobre el funcionamiento y el trabajo que desarrollan estos 
órganos llegue a una parte importante de la ciudadanía, más allá de las 
asociaciones y otro tipo de entidades que ya venían participando en el 
modelo anterior. Sin embargo se recomienda que no obsesionarse tanto con 
aspectos de tipo cuantitativo, aunque no hay que despreciar su valor, sino 
que se propone afinar a la hora de medir la verdadera influencia que estos 
órganos tienen en las políticas municipales. 
 
A ese respecto se puede poner en valor la participación de algunos de los 
órganos, ya mencionado anteriormente en este documento, en las comisiones 
informativas del Pleno. Además, también hay que considerar la implicación de 
varios departamentos municipales que antes de tomar decisiones proponen 
debates en los órganos de participación 
 
 
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
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Plan horietan jaso beharko da nola, 
zeintzuk, noiz eta zein gaitan hasiko 
den lanean herritarren parte-
hartzerako taldea eta zer bidetatik. 
Arrazoi horregatik plan horien zain 
egotea komeni zela ikusi da parte-
hartze egonkorreko organoren bat 
abian jarri aurretik. 

- Elaborar indicadores sensibles para valorar la incidencia de los 
órganos en las políticas municipales. Poner en valor esta incidencia a través 
de la memoria participativa 

- Realizar una campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía 
sobre los canales existentes para participar y la forma de utilizarlos. 

- Conseguir una mayor autonomía de cada órgano, lo que supone 
una mayor implicación de los departamentos municipales y el reconocimiento 
al trabajo que los técnicos y técnicas de esos departamentos utilizar para su 
gestión. 

- Dar coherencia a otras propuestas participativas, Mejorando Vitoria-
Gasteiz Hobetuz, y a los órganos de participación ciudadana de manera que 
todas estas propuestas sean complementarias. Es en este aspecto en donde 
una vez más se valora la necesidad de elaborar una agenda de la 
participación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
 

  III.Ildoa P arte hartzeko kultura hobetzea: 
informazioa, komunikazioa eta 
prestakuntza  
Línea 3 Mejora de la cultura participativa: 
información, comunicación y formación 

Ildo honen edukiak honako balio 
hauetan oinarritutako parte-
hartzeko kultura sustatu nahi du: 
elkartasuna; konpromiso soziala; 
gobernu onaren 
erantzunkidetasuna; eskubideekiko 
errespetua eta herritarren ekintza 
aktiboa, eskubideekin eta 
zereginekin lotuta 

  
HELBURUAK OBJETIVOS 
 
• Motivar al ejercicio de la participación ciudadana 
• Ofrecer información adecuada sobre las actividades de participación a la 

ciudadanía 
• Visibilizar el valor añadido que aporta la participación al municipio 
• ESCUELA  ABIERTA DE LA CIUDADANÍA  - HEI 
 

  g) 3.1.Información y comunicación  

 

 

Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuan komunikazio-estrategia 
bat planteatu da helburu hauekin: 

-. Herritarrek parte-hartze organoen 
egunean eguneko informazio 
eskuragarria izan dezatela, alderdi 
esanguratsuenak nabarmenduz. 

-. Udal departamentuek ezagutu 
ditzatela Herritarren Parte-

 h) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

i) Campañas de comunicación 

j) Se planteó la realización de una campaña de comunicación e 
información que abarcar las diferentes iniciativas que se estaban 
poniendo en marcha o se pensaban implementar a lo largo de 2017, 
pero tras dos intentos, se optó por realizar campañas comunicativas 
específicas sobre cada una de las propuestas. 

Así se han realizado campañas informativas para: 
- Programa Mejorando Vitoria-Gasteiz 

o Elaboración de material gráfico sobre el proceso y cómo 
participar en él 

o Vídeo explicativo 
o Paneles expositivos en centros cívicos 
o Folletos con las propuestas a votar 
o Vídeo sobre la fase de votaciones 
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hartzerako Zerbitzuan gauzatzen 
diren zerbitzuak eta programak eta 
jakin dezatela horiek nola erabili 
behar diren.  

-. Parte-hartzerako prozesuetako 
komunikazioak parte hartzera bultza 
ditzala herritarrak. 

-. Informazioa zabalduko duten 
kolaboratzaileen sare bat garatzea. 

-. Komunikazioa erakargarria, 
motibagarria eta egokia izan dadila, 
jende desberdinaren eta kanal 
desberdinetako irizpideen arabera. 

 

Informazioa hauei buruz: 

-. Herritarren Parte-hartzerako Udal 
Plana 
-. Parte-hartze organoetako 
erabakiak eta gaiak  
-. Elkartze-lana hobetzeko 
baliabideak: lokalak, materialak, 
aholkularitza, diru-laguntzak...  
-. Parte-hartzeari buruzko glosarioa 
-. Parte hartzeko organoak / parte 
hartzeko prozesuak eta udal 
politikan duten eragina  
-. Gasteiz Hobetuz Programa 
- Herritartasunerako Eskola Irekia. 
-. Elkartze eta parte-hartzearen 
agenda 

o Grabación de videos de los proyectos presentados 
o Carpa explicativa en el centro de la ciudad 
o Información sobre votaciones en centros cívicos 
o Página web municipal 
o Redes sociales 

 
- HEI ESCUELA ABIERTA CIUDADANÍA 

o Folletos con el programa 
o Maxilamas para los diferentes eventos 
o Información a pie de calle por medio de un vehículo a 

pedales 
o Página web municipal 
o Redes sociales 
o Listas de distribución correo electrónico 

 

- ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
o Contratación de una campaña que consta de  

� Microprograma radio 
� Anuncios sugeridos en Facebook 
� Difusión selectiva de la información 

k)  

l) Redes sociales 

Se ha hecho un esfuerzo importante por utilizar TWITTER para llegar a un 
público joven y adulto. 
 
Boletín digital 
La existencia de noticias que se han generado en el ámbito de la participación 
ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha conllevado una gran 
revitalización del boletín digital, llegando a los 8 publicados y difundidos en el 
año 2016 
 
Web municipal 
Se sigue trabajando en colaboración con la Unidad de Contenidos para 
conseguir una página en la que la ciudadanía pueda encontrar información 
significativa y la navegación se simplifique lo más posible. 
 

 
 

 

Urtean zehar abian jarri diren 
ekimen desberdinak jaso dira 
hemengo prentsan: 

Urtarrileko eta otsaileko albisteetan 
herritarren parte-hartze organo 
berrietako informazioa eta aurrekoei 
buruzko aldaketetakoa emateko 
gaiak aztertu dira.  

 BALORAZIOA /VALORACIÓN 
m) 

Es relativamente fácil llegar a la ciudadanía organizada - asociaciones, 
fundaciones, colectivos, etc -; pero hay muchas dificultas para poder 
comunicarse con los ciudadanos y ciudadanas a título particular. No existe 
una canal universal para ello. Tampoco es fácil comunicar en el caso de 
temas relacionados con la participación ciudadana, 
 
Es por ello que se ha optado por campañas puntuales y por utilizar diferentes 
canales que se adapten a diferentes tipologías de ciudadanos y ciudadanas. 
 
La página web municipal es un excelente contenedor de información, pero no 
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Martxoan herritarren parte-hartze 
organo berriak jarri ziren abian eta, 
kasu honetan, ez webgunea 
bakarrik, idatzizko baliabide 
desberdinetan eta irratian ere eman 
zen gaiari buruzko informazioa, 
auzogune eta elkargune 
desberdinak abian jartzeari buruzko 
informazioa ere eman zen. Apiriletik 
aurrera eta urte osoan zehar organo 
horietan gertatutakoari buruzko 
albisteak eman dira. 

Apirilean hasi ziren Gasteiz 
Hobetuz programari buruz hitz 
egiten. Aurkezten ari ziren proiektu 
desberdinei buruzko albisteak eman 
ziren hedabideetan ekainean. 
Irailean programa hori behin eta 
berriro agertzen da hedabide 
guztietan. Botazioen ondoren ere 
eman dira lortutako emaitzei 
buruzko albisteak, eta programaren 
atal honi azaroan eman zitzaion 
amaiera, programaren ebaluazio-
fasea ezagutzera emanez. 

Herritarren Kontsultei buruzko 
Araudiak 40 albiste baino gehiago 
sortu ditu hedabideetan. 

Herritartasunerako Eskola Irekiaren 
programa berria abian jartzea 
hedabideetan zabaldu den albistea 
izan da, urrian programa berri hori 
ezagutzera emanez.   

un canal de comunicación fácil de utilizar por la mayoría de la ciudadanía. 
 
La participación ciudadana en los medios de comunic ación local 
 
A lo largo del año 2016 se ha comprobado un aumento significativo de 
noticias sobre iniciativas de participación ciudadana promovidas por el 
Ayuntamiento respecto a órganos de participación, programa Mejorando 
Vitoria-Gasteiz Hobetuz, HEI Escuela Abierta de Ciudadanía, Consultas 
Ciudadanas, etc. 
 
Además del importante aumento cuantitativo, muchas de esas noticias han 
tenido un carácter positivo, es decir, no han sido noticias, en su gran mayoría, 
que han correlacionado la participación ciudadana con el conflicto. 
 
 
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
 

- Desarrollar de manera experimental una campaña de información 
sobre los órganos de participación durante el primer trimestre del 
año, con canales para diferentes públicos. Tras este período 
analizar los resultados y hacer una propuesta para el resto del 
año. Dentro de esta campaña se propone un microprograma de 
radio de carácter informativo 

- Seguir realizando campañas de comunicación específicas para cada 
programa. 

- Desarrollo de Facebook 

- Valorar la conveniencia de disponer de una plataforma para los 
asuntos relacionados con la participación ciudadana. 

- Utilizar más soportes audiovisuales en las acciones comunicativas. 
- Poner en marcha un sistema de difusión selectiva de información a 

través del cual el ciudadano y ciudadana pueda recibir información 
sobre aquellos temas de su interés relacionados con las propuestas 
municipales de participación ciudadana. 

 
 

   

  n) 3.2.Herritartasunerako Eskola Irekia / Escuela Abie rta 
de la Ciudadanía  

 

HEI, Herritartasunerako Eskola 
Irekia da, topaketarako eta 
prestakuntzarako gune bat eta 
Gasteizko udalerrian bizi garen 
guztiontzat irekia dagoena, 
Herritarren Parte-hartze 

 De los cuatro objetivos planteados el que realmente se ha empezado a 
desarrollar en el año 2016 es la puesta en marcha de la Escuela Abierta de la 
Ciudadanía. 
 
Se hicieron dos intentos para realizar una campaña de comunicación sobre el 
modelo de participación que se pone en marcha en este nuevo período 2015-
2019, pero ambos intentos fueron infructuosos ya que o no se valoraron 
adecuados los proyectos presentados por alguna empresa de comunicación 
o, simplemente, en un segundo intento no se presentó ninguna. Es por ello 
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Zerbitzuaren barruan. 

Herritartasunerako Eskola Irekia 
bere lehen programa garatzen ari 
da 2016-2017 ikasturte 
akademikorako. Antolatuta edo 
antolatu gabe dauden herritarrei 
bideratutako proposamen bat da, 
baina baita erakunde publiko edo 
pribatuetako ordezkari politikoei eta 
teknikariei zuzendutakoa ere. 

 

Komunikaziorako eta 
informaziorako kanpaina 
garrantzitsu bat egin da eta ikus-
entzunezko baliabideak erabiltzen 
ari dira -grabaketak, zuzeneko 
emanaldiak, eta abar- saio horietan 
parte hartzerik izan ez duten 
lagunek erabili ahal izateko. 

Aurrez aurre eta online bidez 
diseinatu da, Eskolako berariazko 
orritik, saioetan parte hartzerik ez 
duten lagun guztiek informazioa eta 
dokumentazioa eskuratzeko modua 
izan dezaten 

que se optó por dotar a cada nueva iniciativa con su propia campaña de 
comunicación, lo que a la postre se ha demostrado más efectivo. 
 
Se ofrece información sobre la actividad de los órganos de participación 
ciudadana a través de la web municipal. Además se está trabajando en 
coordinación con la Unidad de Contenidos con el objetivo de mejorar 
constantemente la información sobre participación ciudadana que aparece en 
la web. 
 
. 
 
Se han realizado las siguientes acciones en el año 2016: 
 

• Presentación de la Escuela: "La ciudadanía del siglo XXI" Javier 
Sádaba Garay . 25 de octubre.   

•  Dinámica participativa: Construyendo la escuela. 8 de 
noviembre 

• "Aprender a escuchar" Enrique Sacanell. 30 de noviembre.   
• Jornada "Transformar la ciudad desde los presupuestos 

participativos". 17 de diciembre. En esta sesión se invitó a los 
ayuntamientos de Barcelona, Getafe e Irún. 

 
El programa finaliza el mes de mayo de 2017 con la evaluación de la propia 
Escuela por parte de las personas participantes. 
 
En el diseño y puesta en marcha del programa  de la Escuela   han 
colaborado e intervenido  otros Servicios del Ayuntamiento, en concreto  el l 
Gabinete de Comunicación (publicidad), Servicio de  Formación (cursos de 
habilidades sociales) y Unidad de contenidos (página web). 
La Escuela cuenta con una secretaría técnica, para lo que se contrató a la 
empresa BIKONSULTING. 
 

 

Komunikazioa eta informazioa 
zabaltzeko ahalegin oso 
garrantzitsua egiten ari gara... 
Ikasturtearen programazioarekin egin 
den argitalpenak oso balorazio ona 
izan du.  Streaming bidez emandako 
jardueretako batzuk, bideo-
grabazioak, berariazko webgune bat 
sortzea gauzatu den ikus-entzunezko 
dokumentazio guztia eskuratzeko, 
eskolaren aurkezpena egiteko bideo 
bat prestatzea, prentsaurrekoa, 
gonbidapen pertsonalak, publizitate 
estatikoa, liburuxka, puntu mugikorra, 
eta abar. Euskarri horiekin guztiekin 
garrantzizko parte-hartzea izatea 
lortzen ari gara egin diren ekitaldi 
desberdinetan 
 

 BALORAZIOA /VALORACIÓN 
 
Es pronto para realizar una valoración sobre este primer curso de la Escuela 
de Ciudadanía por lo que habrá que esperar a su finalización y contar en la 
evaluación con las aportaciones de las personas que han participado en los 
diferentes eventos programados. 
 
 
La asistencia presencial a las diferentes actividades  ha ascendido a  más de 
300 personas,  se   han  contabilizado 400 visualizaciones de las grabaciones  
de las conferencias,  y se han registrado más de 1500 entradas a la página 
de HEI Escuela Abierta de la Ciudadanía. 
 
La valoración de las personas  asistentes a los diferentes eventos ha sido 
muy positiva, tanto por el alto grado de satisfacción expresado, como por el 
elevado nº de opiniones, sugerencias y propuestas de mejora aportadas. 
 
Teniendo en cuenta que algunos de los cursos están dirigidos también al 
personal técnico municipal se mantiene contactos y colaboración con el 
Departamento de Función Pública, en concreto con el Servicio de Formación. 
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Deigarria da udal talde politikoek 
duten presentzia eta parte-hartze 
urria, behin eta berriro gonbidatzen 
baditugu ere; prestakuntza-ekitaldiak 
ere antolatu ditugu talde politikoetako 
kideak bertan izatea balio erantsi bat 
izango zelako 

En relación al tipo de público al que estamos llegando, podemos decir que un 
35% de las personas que han participado en las actividades de este primer 
trimestre de la escuela pertenece a asociaciones y/o movimientos sociales. 
 
Por otro lado ya hay un grupo  de alrededor de 10  personas que  vienen 
participando en la mayoría de las actividades programadas, unas proceden  
del mundo de las asociaciones y otras a título particular, son  personas a 
tener en cuenta para que, si así lo desean, puedan integrar el futuro grupo 
motor que colabore en la siguiente edición de la Escuela.  

 
 
 

 

 

 PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
 
 
La confección del programa 2017-2018 se pretende más participativa para lo 
que se va a crear un grupo de trabajo al que se invitará a las personas que 
han participado en uno o varios eventos organizados, utilizándose como guía 
de esa programación la evaluación que haya hecho del primer curso. 
 
 
Mantener la comunicación y colaboración con el Departamento de Función 
Pública, con el objetivo de programar conjuntamente acciones formativas 
sobre temas relacionados con la participación ciudadana dirigidos al personal 
municipal 
 
Realizar un concurso público para dotarle a la Escuela de una secretaría 
técnica 
 
 

   
  IV.Ildoa Herritarren parte- hartze kalitatearen 

hobekuntza 
Línea 4 Mejora de la calidad de la 
participación ciudadana 
 

Ebaluazioa informazioaren 
bilketaren sistematizazioaren bidez 
egindako praktikaren gaineko 
ezagutzan oinarritzen den prozesua 
da, hainbat eragilek praktika horren 
gainean egindako elkarrizketak 
ahaztu gabe (ez da garrantzitsua 
den edo ez den momentu puntual 
bat). Ebaluazioaren helburu nagusia 
hobetzeko aukerak dituzten alorrak 
antzematea da. 

  
HELBURUAK OBJETIVOS 
 

• Investigar sobre la realidad de participación, asociacionismo y 
voluntariado y sobre las tendencias de participación y gobierno 
abierto. OBSERVATORIO 

• Avanzar en procesos de calidad – planificar, hacer, verificar, 
actuar- de manera participada. EVALUACIÓN 

• Motivar a la participación a través de los resultados y avances 
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Alorren araberako batzordeetatik 
abiatuta egitura bat eraikiko da. 
Batzorde hauek, aldian behin, 
HPUPren akordioak betetzen direla 
aztertzen dute eta gauzatze mailari 
buruzko txostena igortzen dute, 
Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuak dagokion aldirako aurrez 
ikusitako ekintza guztien 
gauzatzeari buruzko datuen 
ekarpena egin ondoren. 
 
• Arlo politikoa: parte-hartzearen 
bozeramaileak diren zinegotziak + 
parte hartzeko prozesuak, 
kontsultak eta abar gidatzen 
dituzten alorretako zinegotzi 
ordezkariak (dagokion aldian). 
 
• Arlo teknikoa: sail eta udal-
zerbitzu desberdinetako teknikari 
ordezkariak. 
 
• Herritarrak: tipologia guztietako 
herritar-erakundeetako ordezkariak, 
parte-hartze organoetako kideak 
izan edo ez izan. 
 
Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuaren koordinaziopean 
funtzionatuko du. 
 

 

 

 

 o) EGINDAKO JARDUERAK  ACCIONES REALIZADAS  

 
OBSERVATORIO 

El Observatorio no se ha podido desarrollar prácticamente durante el 
año 2016 debido a que ha sido necesario responder a otras prioridades en la 
puesta en marcha de este Plan. No obstante, en colaboración con el Servicio 
de Juventud y a  través de un alumno del Plan de Empleo se realizó un 
estudio “GAZTERIAREN EGOERARI BURUZKO IKERKETAREN ANALISIA”, 
en colaboración con el Plan Joven, pero no se ha llegado a presentar y 
publicar dicho trabajo. 

 
EVALUACIÓN 

 
Sobre el sistema de evaluación , se realizó una jornada abierta al 

personal funcionario en la que:  
• Contamos con la colaboración de Jaume Blasco, que desarrolló 

la ponencia “¿POR QUÉ EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS?” 
• Se presentó el sistema de evaluación para el Plan de 

Participación.  
•  

La jornada recogió tanto valoraciones muy positivas, como retos que la 
evaluación como instrumento de mejora plantea a la intervención en las 
distintas áreas municipales.  

 
Fruto de este primer acto y a través de la unidad de Formación de 

Función Pública, se organizó un curso de profundización en evaluación en el 
que participó todo el personal técnico del equipo. 

 
Dentro del Plan se proponen tres comisiones de seguimiento 

• Política, a través del grupo de trabajo constituido al efecto y que 
a lo largo del año 2016 se ha dedicado sobre todo a debatir y 
acordar las líneas generales de las acciones de puesta en 
marcha 

• Técnica. Constituida principalmente por personal de los 
departamentos municipales que tienen relación con órganos o 
procesos participativos y a la que ya se ha reunido en dos 
ocasiones en el año 2016. 

• Ciudadana. A través del Consejo Social. 
 
MOTIVACIÓN 
 

Se proponían las siguientes acciones 
• Difusión de los contenidos de la evaluación a través del Plan de 

Comunicación 
• Concurso de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana 
• Carta de Servicios  
 
No se han realizado hasta el momento y en el caso de la Carta de 
Servicios se está trabajando en su elaboración por parte del Servicio 
de Información de Alcaldía,.  
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Hasiberriak izan arren, baditugu bai 
organo horiek eta bai beste 
proposamen batzuek udal 
politiketan izaten ari diren 
eraginaren informazioa ematen 
diguten datuak, Udalbatzarraren 
Batzorde Informatiboetan egiten 
diren agerraldi desberdinetakoak 
adibidez. 

 

 

Agerraldi horien oihartzun 
mediatikoa bera herritarren parte-
hartzea bultzatuko duen elementu 
bat izatera iritsi daiteke. 

 

 

BALORAZIOA /VALORACIÓN 
 
Todavía no se ha afianzado este sistema de seguimiento y evaluación, 

entre otras razones debido a que todavía no ha trascurrido un tiempo 
prudencial para observar los cambios que se están produciendo con cierta
perspectiva.  

 
No obstante se está recogiendo abundante información de las 

valoraciones que se hacen de las diferentes acciones realizadas a través de 
cuestionarios de evaluación, lo que servirá como material de apoyo a los 
informes que se realicen de evaluación 

 
También se cuenta con una batería de indicadores sobre los que se 

trabajará a lo largo del año 2017 
 
Pero además de evaluar resultados, es necesario establecer 

indicadores fiables sobre el grado de incidencia que las diferentes acciones 
del Plan tienen en la política municipal. 

 
 

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
 

• Poner en marcha las diferentes comisiones de seguimiento 
• Elaborar la primera memoria participativa 
• Afianzar el sistema de evaluación. 

 
 

   

V.Ildoa Herritarren Parte- hartzerako 
Zerbitzua 
Línea 5 Servicio Participación Ciudadana  

Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzua zeharkako udal-
baliabidea da, herritarren parte-
hartzearekin, elkartegintzarekin eta 
boluntariotzarekin lotutako gaietan 
ezagutza eta esperientzia duena, 
eta eskuduntza duen eremuetan 
hobekuntzarako neurriak sustatzeko 
asmoa eta gaitasuna duena 

  
HELBURUAK OBJETIVOS 
 

• Gestionar los servicios dirigidos a la ciudadanía y asociaciones 
• Impulsar el desarrollo de las líneas del Plan de Participación 
• Colaborar, asesorar y acompañar a los departamentos 

municipales 
 

  5.1.Gestionar los servicios dirigidos a la ciudadanía y  
asociaciones  

 

 

Elkarteek eskatzen dutenari 
erantzuna ematea da helburua.  

 A) Informazioa eta aholkularitza  Información y 
asesoramiento  
  
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN 

 
Información. Se trata de informar a las asociaciones en aspectos tales 



MEMORIA 2016 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos  
 
 

110  

 

Normalean  lehenengo kontsulta 
hitzorduaren bidez egiten ari da, 
beraz presentzialki moduan eta, 
ahal bada, ostiralean. Hurrengo 
kontsulteentzako, berriz,  korreo 
elektronikoa da gehien erabiltzen 
den modukoa.    

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.  
  
Asesoramiento: 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 en aquello 
que nos solicitan. 
 
HELBURUAK / OBJETIVOS 

 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. 
 

   
 
EGINDAKO JARDUERAK  ACCIONES REALIZADAS  
 
El número total de consultas recibidas en el Servicio de Participación 
Ciudadana ha sido de 76, de las cuales el 60% han sido de forma 
presencial, el 25% se han recibido por correo electrónico y un 10% vía 
teléfono 
 
 
 

Gaia / Asunto  2015 2016 

Cómo crear  26 17 

Trámites en Registros 21 33 

Gestión: contrataciones,  19 20 

Recursos para asociaciones 5 13 

Conflictos internos  6 2 
 
 
 
 
 
 
Kontsultak eskatu dituzten gai 
interesgarrietako batzuk hauek 
dira.  
 
-. 33 kontsulta 
ADMINISTRAZIOETAKO 
ERREGISTROETAKO IZAPIDEEI 
buruz. 
 

  
 
En relación al año 2015: 

• Ha descendido el número de consultas de 103 a 76. 
• Han descendido las centradas en asesoramiento sobre:  

o cómo crear una asociación y 
o sobre cómo gestionar los conflictos internos. 

 
Sin embargo, en el 2016 han aumentado las consultas sobre recursos para 
asociaciones y tramitación en los Registros  
 
En cuanto al medio por el cual han tenido conocimiento del servicio que 
ofertamos. Estos son los datos:  
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-. 13 kontsulta 
ELKARTEETARAKO 
BALIABIDEEI buruz: lokalak eta 
diru-laguntzak. 
 
-. 17 kontsulta elkarte bat NOLA 
SORTU jakiteko. 
 
-. 20 kontsulta elkarte bat nola 
kudeatu jakiteko: fakturazioa, 
kontratazioak, dohaintzak, 
liburuak, barne-gatazkak,...  
 

 

 

También se ha informado desde 
otros Servicios Municipales: No 
están recogidos en todos los 
casos el medio por el cual se han 
puesto en contacto con el servicio 
de P.C., por lo que faltan datos y 
puede que las cifras sean 
mayores. En todo caso tenemos 
conocimiento de que por lo 
menos, en los siguientes casos se 
ha informado desde los siguientes 
Servicios municipales: 
• Servicio de Juventud y OMIJ: 

10%  
• Servicio de Cooperación: 1 

caso 
• Servicio de Cultura: 1 caso 
• Atención oficinas San Martín: 

2 
Otra fuente de información es 
INTERNET: 2 casos 

• El 43% de las consultas han sido por parte de personas y 
asociaciones que ya conocían el servicio por distintos 
motivos:  

• Por hacer uso de las salas de casas de asociaciones. 
• Recibir subvenciones del propio servicio de Participación 

Ciudadana: vecinales. 
• Tener o haber tenido sede en las casas de asociaciones. 
• Haber realizado consultas anteriores.  

 
• . 
 
BALORAZIOA / VALORACIÓN 
 
El número de consultas recibidas en el 2016 ha descendido respecto al 
año anterior. Las que más han descendido han sido las consultas sobre 
cómo crear una asociación seguidas de las de resolución de conflictos. Por 
el contrario, han aumentado las consultas sobre realización de trámites 
con las administraciones así como las demandas de información de 
recursos, sobre todo locales para asociaciones. 
 
 En cuanto al descenso en el número de consultas sobre cómo crear, 
desconocemos los motivos. Sería interesante confrontar el dato con el 
Registro del Gobierno Vasco para comprobar si ha habido un descenso en 
el número de asociaciones que se han inscrito en su Registro. 
Se mantienen en número similar las consultas en torno a la gestión 
económica, cómo hacer las contrataciones, fiscalidad… 
 
Un aspecto a destacar es el alto porcentaje de consultas realizadas por 
personas y entidades habituales del servicio de Participación Ciudadana.  
 
 
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
 
Actualmente estamos en un proceso de cambio y de renovación en el 
Servicio. Estamos mejorando la Web, estamos haciendo una campaña de 
Comunicación importante para motivar a la participación en los órganos de 
participación, estamos desarrollando la Escuela Abierta de la Ciudadanía. De 
alguna manera, todas estas acciones de acercamiento van a ayudarnos a dar 
a conocer que disponemos del recurso de información y asesoramiento. 
Hasta ahora ha sido siempre individual, pero nos podemos plantear un 
asesoramiento grupal en función de las necesidades que se vayan 
detectando. 
 
 

 

 

Vitoria-Gasteizko Udalaren 
ekipamenduak dira Elkarteen 
Etxeak, eta irabazi-asmorik gabeko 
gizarte-, kultura-, edo hezkuntza-
erakundeen eskuerara jartzen ditu 

 B) Elkarteen etxeak  Casas de asociaciones  
 
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN 

 
Las casas de asociaciones son equipamientos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, puestos a disposición de las entidades de carácter social, 
cultural o educativo, sin ánimo de lucro e inscritas en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas.  
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Udalak. 

Guztien erabilerako aretoak, bilerak, 
hitzaldiak edo bestelako jarduerak 
egiteko zerbitzu eta baliabide 
teknikoez hornituak. Hauetaz 
baliatzeko elkarteen etxeetako 
aretoak noizean behin erabiltzeko 
eskabidea bete behar da 

En estos momentos se dispone de tres casas: 
SIMONE DE BEAUVOIR 
ITZIAR  
ROGELIA DE ÁLVARO 
 
HELBURUAK / OBJETIVOS 

 
Facilitar a las asociaciones espacios para que puedan desarrollar 
programas y actividades de interés general para el municipio. 
 
 

  OCUPACIÓN DE LAS CASAS  

SIMON DE BEAUVOIR 
    COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI 
    AA.VV. ERROTA ZAHARRA 
    AFANIS. Asociación de Familias de Acogida de Niños Saharauis 
    FORUM FEMINISTA MARIA DE MAEZTU 
    AA. VV. BIZI LAGUN 
    FAVA 
    AMA. Asociación de Madres de Álava 
    BESARTEAN 
    SLOW FOOD CONVIVIUM ARABA 
    HARRESIAK APURTUZ 
    APREJUAL. Asociación de Prejubilados y Jubilados No Voluntarios de Álava 
    POR UNA VIDA DIGNA 
    SOCIEDAD ASTRONOMICA DE ALAVA 
    NAGUSILAN Voluntariado Social de Mayores 
    UME ALAIA ARABA asociación de Familias Adoptivas 
    SOLIDARIDAD VASCO ECUATORIANA ASVE  

 
ROGELIA DE ÁLVARO 

    AMAPASE. Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados 
    ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN 
    COLOMBIA-EUSKADI 
    BAI EUSKARARI ZIURTAGIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA 
    ASOCIACION DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD 
    GAUBELA. Asociación de patinadores de Álava 
    SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
    HAALY PULAR 
    GADEN. Grupo alavés para la defensa y estudio de la naturaleza 
    ATEA. Asociación para un trato ético a los animales 
    EKOLOGISTAN MARTXAN 
    BIZIKLETEROAK ciclistas urbanos Vitoria-Gasteiz 
    GRUPO LOBO EUSKADI 
    ADPA/ADBE Asociación para la Defensa y Protección de los Animales 
    BANCO DEL TIEMPO - Caminando por las estrellas 
    BLUSAS Y NESKAS 
    CHERNOBILEKO UMEAK Araba 
    VESPA CLUB Vitoria Vintage 
    Coral LAUTADA 
    LES RIVIERES DU SOUD 
    BLUSAS Y NESKAS 
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    CHERNOBILEKO UMEAK Araba 
 
 

 
ITZIAR 

    MUGARIK GABE 
    ARABAKO ESKAUT TALDEA 
    ARANAKO ESKAUT LAIKOA 
    ASOCIACION COLECTIVO COLOMBIANOS REF. BACHUE 
    SOLIDARIOS SIN FRONTERAS IKBAL MASIH 
    FEDERACION DE COROS DE ALAVA 
    ASOCIACION DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA Mujeres sin fronteras 
    BIZIRIK 
    COMITÉ DE APOYO A QUINCHO BARRILETE 
    GAUEKOAK 
    ADIPE Ayuda directa al Perú 
    ASOCIACION DE RESIDENTES PERUANOS MACU PICCHU 
    MEDICOS SIN FRONTERAS 
    MUJERES MADRES DE FAMILIA MONOMARENTALES 
    ASOCIACION DE INMIGRANTES SENEGALESES MBOOLO ELKAR 
    ASOCIACION SOCIOCULTURAL UCRANIA EUSKADI 
    AZANEA AFRICA 
    ASOCIACION DE MUJERES MOTERAS DE ALAVA 
    AVAIM Asociación Vasca para la ayuda a la infancia maltratada 
    BESARKA Asociación pro acogimiento de menores 
    KOKUK  

   
 
EGINDAKO JARDUERAK  ACCIONES REALIZADAS 
 
Mantenimiento continuado del buen estado de las casas: Partes de 
mantenimiento (20 en Itziar, 19  en Rogelia de Alvaro y 12 en Simone de 
Beauvoir) 
 
Diariamente se gestionan las cesiones puntuales , entrega de llaves, 
seguimiento del cumplimiento de normas etc  
 
Se ha avanzado en la satisfacción  de las personas usuarias, tanto en el uso 
como en el procedimiento de la convocatoria de locales 
 

Asko eskatzen den baliabidea da 
baina duen ahalmenaren muga-
mugan dago eta, horren ondorioz, 
elkarte asko itxarote-zerrenda 
batean sartu behar izan ditugu. 

 BALORAZIOA / VALORACIÓN 
 
Tras el acomodo de las asociaciones tras la resolución de la convocatoria 
las casas han funcionado normalmente sin incidencias destacables. 
 

 

Horrenbestez, zerbitzu horren 
ahalmena gehituko duen aukera 
aztertzea proposatu nahi dugu 
2017an, beste etxe bat abian jarriz. 

 PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
 
Para el año 2017 se propone: 

• Conseguir la estimación de los costes de mantenimiento de 
cada una de las casas 

• Realizar una propuesta de mejora a medio-largo plazo 
• Sondear la posibilidad de dar cabida a más entidades. 
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Unean uneko lagapena: Elkarteak 

berezko toki fisikorik izan ezean, 
jarduerak egiteko tokia eskatzeko 
aukera du, esate baterako, batzar, 
solasaldi, bilera eta abarretarako. 
 

  
Aldian behingo erabilerako    /  cesión puntual  
 
 
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN 

 
Cesión de las salas comunes dotadas de servicios y recursos técnicos 
para realizar reuniones, charlas y otras actividades. 
 
 
 

 

HILABETEAK 
MESES 

SIMONE 
DE 

BEAUVOIR 

ROGELIA DE 
ÁLVARO 

ITZIA
R 

GUZTIRA 
TOTAL 

URTARRILA 

ENERO 

29 32 10 71 

OTSAILA 

FEBRERO 

32 48 16 96 

MARTXOA 

MARZO 

31 49 8 88 

APIRILA 

ABRIL 

31 36 9 76 

MAIATZA 

MAYO 

30 51 18 99 

EKAINA 

JUNIO 

25 41 23 89 

UZTAILA 

JULIO 

22 27 6 55 

ABUZTUA 

AGOSTO 

0 2 0 2 

IRAILA 

SEPTIEMBRE 

24 19 12 55 
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URRIA 

OCTUBRE 

28 30 18 76 

AZAROA 

NOVIEMBRE 

21 33 18 72 

ABENDUA 

DICIEMBRE 

23 27 16 66 

ERABILALDIAK 
GUZTIRA 

TOTAL USOS 

296 395 154 845 

ELKARTEAK 
GUZTIRA 

TOTAL 

ASOCIACIONES 

41 36 15 92 

 
 

Aretoa San Ignacio Loiolakoaren 
kalean dago, Simone de Beauvoir 
elkarteen etxean bertan. 

 

lean dago, Simone de Beauvoir 
elkarteen etxean bertan. 

Areto nagusiak 103 m2-ko azalera 
du, eta gaur egun Gasteizko Udalak 
erabiltzen du gehien. 

 

 

Udaleko sailek gero eta gehiago 
erabiltzen dute Simone de Beauvoir 
aretoa. Alde batetik, eroso 
kudeatzen delako; eta, bestetik, 
aretoa teknikoki oso ondo hornituta 
dagoelako.  

2016 urtean Interneterako 
sarbidea ipini zen. 

 

  
 
Simone de Beauvoir aretoa    /  Sala Simone de Beauvoir 
 
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: 

• departamentos y servicios municipales 
• consejos sectoriales 
• consejo territorial Aldabe 
• Consejo Social 
• asociaciones de la casa Simone de Beauvoir 
• centro sociocultural de personas mayores Coronación 
 
Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación 
Ciudadana. 

En la actualidad no cuenta con ningún personal específico, por lo que los 
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2016. urtean 151 erreserba egin 
ditugu, eta gutxi gorabehera 4.171 
lagunek erabili dute Simone de 
Beauvoir aretoa. 

 

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 2016 se han realizado un total de 151 reservas. Se estima 
en  4.171 personas las que han accedido a la instalación. 

 
 

  Beste lokal batzuk /  Otros locales  
 

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 siendo ocupado por las 
asociaciones,  

CENTRO AMAIA. Local compartido por la AA.VV. Zazpigarren Alaba y 
diversos colectivos que trabajan en el ámbito del euskera como Euskharan 
Kultur Elkartea. 

 
 

 

 

Antzeman diren arazoak, aurreko 
urteetan bezala, baliabide 
ekonomikoei dagozkienak dira 
erabiltzaileen aldetik eta izapideak 
nola egin ez jakitearen arazoak 
elkarte berriekin. Kasu batzuetan, 
ezin izan dute Zerbitzua erabili, 
Udal Erregistroan izena emanda 
izatearen baldintza betetzen ez 
zutelako.   
 

 

 C) Mailegu zerbitzua  Servicio de Préstamos  
 
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN 

Servicio que oferta a las asociaciones la posibilidad de utilizar equipos 
audiovisuales y material mobiliario y de escenario para eventos para el 
desarrollo y mejora de sus actividades   
 
BALORAZIOA / VALORACIÓN 
Después de que, en los últimos tres años haya crecido el uso de dicho 
servicio, se observa una estabilización.  
 
Se han registrado 439 atenciones (6 más que el año anterior), de ellas, 
224 han sido consultas relativas a la gestión de material audiovisual 
llevándose a término 221 préstamos ya que 3 solicitudes han sido 
anuladas, 118 consultas han sido de asesoramiento técnico y 97 consultas 
de información de uso del Servicio.  
 
Se han comprado dos carpas, 4 tarimas, una cámara de video, dos micros 
especiales para cámara de video, dos equipos de audio portátiles y 
autónomos. 
 
 
 

 

 

 PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
• Acercarse a las asociaciones que no organizan eventos o lo 

hacen de manera precaria y que no conocen el Servicio, 
        brindándoles una oportunidad de mejorar sus actividades. 
• Buscar un sitio en el que se le pueda dar uso a los materiales 
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Aurten aldatu egin da fidantzak 
itzultzeko protokoloa. Laneko 
dokumentuetan ere aldaketak egin 
dira S12 sistemaren eta 
Zerbitzuaren arteko komunikazio 
erraztuko duen informazioa 
biltegiratzeko 

municipales ajenos al Servicio de Préstamo de Material 
(material de oficina). 

• Tratar de poner en movimiento los materiales obsoletos del 
almacén mediante cesión, donación. 

• Unificar ambos pagos (alquiler y fianzas) en un único modelo 
que facilite hacerlo todo en los centros cívicos o bancos o 
permitir seguir funcionando como en esta última etapa 
transitoria en la que el usuario no ser ha visto afectado.   

 
 
 

 
 
Herritarren Parte-hartzarako 

Zerbitzuak  diru-laguntza ematen 
die haien ekintza eta proiektuak 
gauzatzeko honako helburu hauek 
dituzten auzo elkarteei: parte-
hartzea dinamizatzea, gizarte 
kohesioa bultzatzea, gizalegezko 
jokabideak sustatzea, integrazioa 
laguntzea eta auzokoen bizitza 
kalitatea hobetzea. Laguntza hori 
lortzeko proiektu bat  aurkeztu 
behar dute auzo elkarteek.  
 

 D) Auzo elkarteentzako dirulaguntzak  Subvenciones 
asociaciones vecinales  
 
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN 
Se trata de un programa de subvenciones dirigido exclusivamente a las 
asociaciones vecinales de Vitoria-Gasteiz. 
Para acceder a dicha subvención es necesario presentar un proyecto de 
actividades y aportar los datos de las asociaciones, lo que sirve para 
asignar una puntuación final en la que se basa la cuantía de cada 
subvención. 
 
Así mismo, la presentación del proyecto y la obtención de una puntuación 
mínima, son requisitos para acceder a la autorización de los locales que el 
Ayuntamiento pone a su disposición. 
 
El presupuesto total ha sido de 175.000,00 € 
 
El reparto de la subvención 2016 ha sido la siguiente. 
 

ASOCIACIONES TOTAL 
PUNTOS 

TOTAL 
CANTIDAD 

CONCEDIDA 
LOCALQUE SE CEDE O AUTORIZA  

 ADURTZAKOAK 126 
7.531 € 

Heraclio Fournier, 30 COMPARTE 

 ARANAKO 139 
8.563 € 

Aragón, 7 Centro Cívico Arana  Tercero 

BARRENKALE 109 
4.586 € 

Cuchillería 61  

 BIZIGARRI 132 
8.008 € 

C. Cívico Iparralde 2,  
Behenafarroa s/n,   

 BIZILAGUN 77 
1.500 € 

Casa  Asociaciones S. de Beauvoir 
 C/ San Ignacio 8, 3ª planta 

SALA Nº4  
COMPARTE 

 BURDINBIDE 147 
9.198 € 

Estrasburgo, 17 bajo   

 CAUCE VECINAL 63 
2.532 € 

Uribeguela, 6 COMPARTE 
Tercero 

 ERREKATXIKI 122 
3.744 € 

Jacinto Benavente, 17 bajo  
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 ERROTA ZAHARRA 107 
6.024 € 

Casa  Asociaciones S. de Beauvoir 
 C/ San Ignacio 8, 3ª planta 

SALA Nº2 
 

ETXEGORRI 121 
4.900 € 

Plaza Juana Jugán- 
Centro Comercial Gazalbide 41-49 COMPARTE 

 FAVA 122 
4.000 € 

Casa  Asociaciones S. de Beauvoir 
 C/ San Ignacio 8, 3ª planta 

SALA Nº4 
COMPARTE 

 GASTEIZ TXIKI 113 
6.500 € 

Escuelas, 9 bajo  

 GAZTELUEN AUZOA 130 
7.849 € 

Ariznavarra, 27  

 GURE AUZUNE 142 
8.500 € 

Lima, 2 bajo  

 GURE GORDELEKUA 110 
6.262 € 

Cesión Particular  

 HEGOALDEKOAK 76 
1.700 € 

Plaza Dantzari, 5-bajo  

 IPARARRIAGA 147 
9.198 € 

Francisco Javier Landaburu, s/n  

 JUDIMENDIKOAK 144 
8.960 € 

Cola y Goiti, 5-7, bajo  

 KALEARTEAN 144 
8.960 € 

Avenida de los Huetos, 22  

 SAN MARTIN 142 
8.801 € 

Pintor Vera Fajardo, 9  

 TXAGORRIBIDEA 123 
6.773 € 

Plaza Juana Jugán- 
Centro Comercial Gazalbide 41-49 COMPARTE 

 TXUKUN-LAKUA 109 
6.182 € 

Loreto Arriola, 25 bajo  

 URIBENOGALES 133 
8.087 € 

Uribeguela, 6 Tercero 
COMPARTE 

 ZABALGANA BATUZ 149 
9.357 € 

Avenida Zabalgana,46 bajo  

 ZAZPIGARREN ALABA 137 
8.404 € 

Plaza Benito Pérez Galdós, s/n- 
Centro Sociocultural Amaia  

 ZONA SUR OLARIZU 80 
3.881 € 

Heraclio Fournier,30 COMPARTE 

Total Resultado  3.144 170.000 €     
 

 

2016 urtean zehar departamentuen 
arteko talde bat aritu da lanean eta 
guk ere parte hartu dugu horretan; 
udal deialdietarako oinarriak 
bateratzeko lana gauzatzen aritu da 
eta hori 2017rako deialdian ikusi 

  
 
BALORAZIOA / VALORACIÓN 
 
La cuantía destinada ha aumentado en 20.000€.  
En las zonas están surgiendo proyectos aglutinadores de distintos tipos de 
entidades para intervenir en los barrios que demandan convocatorias más 
abiertas y centradas más en los objetivos y proyectos que en los 
destinatarios de la subvención. 
 
 
La puesta en marcha de los auzogunes ha favorecido entre otras cosas, la 
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ahal izango dugu.  

2016ko abenduan eta aldez aurretik 
2017rako deialdia onetsi zen 
Gobernu Batzordean eta, horrekin, 
ordaintzeko epeak hobetzea lortu 
nahi da 

creación de una nueva asociación vecinal en el barrio de Ibaiondo-Lakua. 
Actualmente es un poco pronto para ver si la puesta en marcha de estos 
órganos va a influir en la labor o en las necesidades de las asociaciones 
vecinales, pudiendo motivar cambios dentro de la convocatoria.  
. 
 

Oraingo deialdia berrikusi egin 
behar da, izan ere, ikusi dugu diru-
laguntzaren kopururik handiena 
auzoetako jaietako gastuen parte 
bat ordaintzeko erabiltzen dela eta 
horrek ez du erabat bat egiten auzo 
elkarteek proiektuetan adierazten 
dituzten helburuekin 

 PROPOSAMENAK /PROPUESTAS 
Seguir presentando la convocatoria para el año siguiente de manera 
anticipada a la Junta de Gobierno. 
 
Seguir participando en el grupo de trabajo interdepartamental para la 
unificación de las bases de las convocatorias municipales. Para ello será 
preciso realizar previamente un ejercicio más intenso de los objetivos y 
criterios de la convocatoria para las asociaciones vecinales. 
 

 

Elkarteak.info SARTU 
erakundeak haren Saregune 
zerbitzuaren bidez sustatutako 
proiektua da eta Herritarren Parte-
hartzerako Zerbitzuaren laguntza 
eta finantzaketa jasotzen ditu. 

Hobekuntza-proposamenak 2016rako 
 
• Edukiak argitaratzeko erraztasunak 
ematea 
 
•  Aplikazioa mugikorrerako – 
Apprako egokitzea 
 
• Geolokalizaziorako eta 
zerrendetarako aplikazioa 
 
• Elkarlaneko kudeaketa. Sarean lan 
egiteko tresnak garatzea 
 

  
F) Elkarteak.info  
 
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN 

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: 

�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 
 

 2015 2016 
Erabiltzaileak / Usuarios y usuarias 12.066 11.224 

Berriak / Nuevos y nuevas 64.70% 66.5 % 

Lehengoak / Recurrentes 35.30% 33,5 % 
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Denboraren batez bestekoa /  
Promedio tiempo 

 
3,34 

 
3,39 

Ikusitako orriak / Páginas visitadas 73.723 67.314  
   

El perfil de usuaria de elkarteak..info es predominante es una mujer entre 25 y 
44 años de edad 
 
 
 
 

 

 
Etorkizun horri begira egoera berri 
bat izan behar dugu kontuan, 
Herritarren Parte-hartzerako Araudi 
Organikoa egokitzea onetsita 
Erakundeen Erregistroa desagertu 
egiten delako. Horren ondorioz, 
udal webgunea kontsultatzen 
duenak ez du elkarte-egiturari 
buruzko informaziorik izango. 
Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuan aztertu egin behar dugu 
egoera berri hori eta proposamen 
bat landuko dugu elkarteek horietan 

  
 
BALORAZIOA / VALORACIÓN 
 
Como se puede comprobar por los datos aportados han disminuido las 
entradas a esta página web. No existe constatación del tipo de personas 
que entran en lo que respecta a si pertenecen a alguna asociación de las 
que están integradas en esta página o bien son ciudadanos y ciudadanas 
en busca de información sobre el asociacionismo.  
 
Se han realizado modificaciones en el diseño de la página con el objetivo 
de favorecer la navegación y hacerla más intuitiva. 
 
Se ha extendido la repercusión de este servicio gracias a las redes 



MEMORIA 2016 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos  
 
 

121  

sartzeko aukera izan dezaten 
udalak dituen kanalen bidez, hala 
zuzenekoen bidez nola 
webgunearen bidez, edota 
Elkarteak.info zeharkako kanalen 
bidez 

sociales que hoy en día son uno de los canales informativos que más 
utilizan las asociaciones tanto para generar como para recibir información 

  G) Beste batzuk / Otros  
 

Lankidetza erakundeekin eta 
kanpoko proiektuekin 
 
Eusko Jaurlaritzaren Parte-
hartzearen Liburu Zuria prestatzea 
 
Aholkularitza Amurrioko aurrekontu
parte-hartzailean 
 
Lankidetza Donostiako 2016ko 
Global Forumen 
 
Saregune eta Begirada 

 El Servicio de Participación Ciudadana participa y colabora con otros 
departamentos municipales en 
 
• Plan de Igualdad 
• Plan Joven 
• Infancia 
• Euskera 
• Smart Green City 
• Proyecto Coronación 
• Diseño del proceso participativo para elaborar el Plan Estratégico de 

Cultura 
• Proceso de elaboración del Plan Estratégico de Políticas Sociales 
• Diseño proceso para la elaboración del Plan de Convivencia 
 
•  
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3.4. 
ZERBITZU OSAGARRIAK 
SERVICIOS AUXILIARES 
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Udaleko ondareak zaintzea, 
informazioa ematea, 
administrazioaren lanei laguntzea eta 
herritarrei laguntzeko izapideak 
bideratzea  dira Zerbitzu Osagarrien 
Zerbitzuko helburuak. 
 

 

 

 

3.4.1. MISIOA ETA HELBURU 
ESTRATEGIKOAK  
MISIÓN Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  
 

Los objetivos del servicio son los siguientes: 

- 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. 

 

 

 

 

 

2016. urtean atezainek eraikin hauek 
zaindu dituzte: 

 3.4.2. EGINKIZUN NAGUSIAK 
PRINCIPALES ACTUACIONES 

I Eraikinak zaintzea  Custodia de Edificios 
A continuación se señalan los edificios que durante el año 2016 han contado 
con servicio de AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL con las 
dotaciones correspondientes. 
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ERAIKINA ATEZAINEN KOPURUA 
EDIFICIO NÚMERO DE EFECTIVOS 

UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1 
Hasta 21/10/2016 

Zerbitzu Osagarrien burua 1 / 1 
Jefatura Servicios Auxiliares 

UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1 Taldeburu 1 / 1 Jefe de Equipo 

UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA  1  2 informazio eta kontrol 
agentea 

SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN 
 Taldeburu 1 / 1 jefe de equipo 

SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN 
 

11 informazio eta kontrol 
agentea; 4k, furgoneta / 11 
Agentes de información y 
control, 4 con furgoneta 

GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO   1 IKA / 1 AIC    * 

FRAI ZACARIASeko BULEGOAK /OFICINAS FRAY ZACARÍAS IKA 1 / 1 AIC    * 
MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO 2 IKA / 2 AIC    * 
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL 3 IKA  / 3 AIC    * 

ELLACURIA-CETIC 2 IKA / 2 AIC    * 
MUSIKETXEA 2 IKA / 2 AIC    * 

EUROPA BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA 2 IKA / 2 AIC    * 
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL 2 IKA / 2 AIC    * 

SAN PRUDENTZIO EGOITZA / RESIDENCIA SAN PRUDENCIO 3 IKA / 3 AIC    * 
PABLO NERUDAKO BULEGOAK / OFICINAS PABLO NERUDA IKA 1 / 1 AIC    * 
GALDUTAKO OBJEKTUEN BULEGOA / OFICINA OBJETOS PERDIDOS IKA 1 / 1 AIC    * 

TELEFONOGUNEA / CENTRALITA DE TELÉFONOS 2 IKA / 2 AIC    * 
*. IKA / AIC.- Informazio eta Kontrol Agentea / Age nte de Información y Control 
 
 

 

 

 

 

Atezainek 70 eraikinen artean 
dokumentazio-mota guztiak banatzen 
dituzte, hurrengo zerrendan zehazten 
den bezala. 

 II 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. 

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.) 

Además se han realizado 78 repartos especiales de cajas de folletos de los 
diferentes departamentos municipales: Cultura, Educación, Tercera Edad, 
etc.. 

En la siguiente lista se detallan los edificios entre los que se realizan 
traslados de manera regular. 

 
 

ERAIKINA MAIZTASUNA 
EDIFICIO FRECUENCIA 

GIZARTE GAIAK. SAN ANTONIO / ASUNTOS SOCIALES. SAN ANTON IO Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
GIZARTE GAIAK. RENFE / ASUNTOS SOCIALES. RENFE Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
GIZARTE GAIAK. PABLO NERUDA/ ASUNTOS SOCIALES. PABLO NERUD A Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
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ERAIKINA MAIZTASUNA 
EDIFICIO FRECUENCIA 

GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO  Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
ETXANOBETARREN ETXEA / PALACIO LOS ETXANOBE Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO Egunean behin / 1 / día 
FRAI ZACARIAS / FRAY ZACARIAS Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
OKUS / DEMSAC Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL Egunean behin / 1 / día 
ELLACURIA-CETIC Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
OREITIASOLOKO PABILOIAK (Mantentzea, Obrak, Lorategi ak, eta abar) 
PABELLONES OREITIASOLO, (Mantenimiento, Obras, Jardines, etc.) Egunean behin / 1 / día 

MUSIKETXEA Egunean behin / 1 / día 
LANDAZURIKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO LANDAZURI Astean 2 aldiz / 2 / Semana 
SAN ANDRES KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS Astean 2 aldiz / 2 / Semana 
ARANALDEKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ARANALDE Astean 2 aldiz / 2 / Semana 
ARIZNABARREKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ARIZNABARRA Astean 2 aldiz / 2 / Semana 
ABETXUKUKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ABECHUCO Astean 2 aldiz / 2 / Semana 
GAMARRAKO PARKEA / PARQUE DE GAMARRA Astean behin / 1 / Semana 
ATARIA Astean behin / 1 / Semana 
HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA / C.M.A.S. Astean behin / 1 / Semana 
HERRITARREI LAGUNTZEKO BULEGOAK / OFIC. ATENCIÓN CIUDADA NA ( 12) Egunean behin / 1 / día 
LIBURUTEGI SAREA / RED DE BIBLIOTECAS ( 11) Astean 3 aldiz / 3 / Semana 
ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALAK / CENTROS 
SOCIOCULTURARES DE MAYORES ( 14 ) Astean behin / 1 / Semana 

ADINEKOEN EGOITZAK / RESIDENCIAS DE MAYORES ( 6 ) Astean behin / 1 / Semana 
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL Egunean behin / 1 / día 
AMVISA Egunean behin / 1 / día 
UDALTZAINGOA / POLICIA LOCAL Egunean behin / 1 / día 
SUHILTZAILEAK / BOMBEROS Egunean behin / 1 / día 
AGIRRELANDAKO INFORMATIKA / INFORMÁTICA AGUIRRELANDA Egunean behin / 1 / día 
EUROPA BILTZAR JAUREGIA/ PALACIO CONGRESOS EUROPA Egunean behin / 1 / día 
MUSIKA ESKOLA / ESCUELA MÚSICA Egunean behin / 1 / día 
DANTZA KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO DANZA Egunean behin / 1 / día 
MENDIZORROTZEKO BULEGOAK / OFICINAS DEPORTES MENDIZORROZA  Egunean behin / 1 / día 
INGURUMEN GAIETARAKO IKASTEGIA/ CENTRO ESTUDIOS AMBIENTALES Egunean behin / 1 / día 
ZULUETA JAUREGIA / PALACIO ZULUETA Egunean 2 aldiz / 2 veces día 
GURE TXOKO.- (ZABALGUNE 21, Gilsa / ENSANCHE 21, Gilsa ) Egunean behin / 1 / día 
SAN PRUDENTZIO EGOITZAtik egunero HUAra eta beste buleg o batzuetara 
objektuak garraiatzen dira. 
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, de aquí se hacen traslados dia rios al HUA, 
otras oficinas, cajas, etc. 

Egunean behin / 1 / día 

AGIRRELANDAKO INFORMATIKATIK BESTE SAILETARA ORDAINAGIRI EN 
INPRIMAKIAK GARRAIATZEA 
TRASLADOS DESDE INFORMATÍCA AGUIRRELANDA A OTROS 
DEPARTAMENTOS DE RECIBOS IMPRESOS 

Egunean behin / 1 / día 

BANAKETA HANDIAK, SAILETATIK  (Liburuxkak, jarduera pr ogramak, ea) 
REPARTOS VOLUMINOSOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS,(Folletos, 
Programas de actividades, etc.) 

78 aldiz urtean/ 78 a lo largo 
del año 

BANAKETA BEREZIAK, HIRUGARREN ADINETIK AZZ-ETARA 
REPARTOS EXTRAS DE TERCERA EDAD A LOS CSCM 

26 aldiz urtean / 26 a lo largo 
del año 

ZENBATZEN EZ DIREN NOIZ BEHINKAKO BESTE BANAKETA BATZUK   
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SE HACEN OTROS REPARTOS PUNTUALES QUE NO SE CONTABILIZAN. 

 
 
 

 

 

 

Atezaintza Zerbitzuak Vitoria-
Gasteizko Udaleko protokolo 
saioetarako aretoak eta materialak 
prestatzen ditu. 2016. urtean 87 saio 
antolatu dira. 

Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako 
bisita gidatuak ere kontrolatu dituzte. 
52 ikasle taldek bisitatu dituzte 
udaleko aretoak. 

 

III Protokolo saioak zaintzea  Atención a 
actos protocolarios  

El servicio de Servicios Auxiliares 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 2016 se han realizado 149 matrimonios civiles-bodas y 87
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. 52 grupos (1052 alumnos y alumnas) de diferentes 
colegios han visitado los Salones de Recepciones, Principal y de Plenos. 

 
 
 

 

 

Ekintza hauen informazioa Gizarte 
Etxeen Zerbitzuko atalean zehazten 
da. 

 

 IV Herritarrei Laguntzea  Atención 
ciudadana  

De esta actuación se da cuenta en el apartado correspondiente al Servicio de 
Centros Cívicos. 

 
 


