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La memoria que se presenta en este documento está comprendida y supeditada al final e inicio de legislatura, es por ello que
iniciamos un trayecto cargado de mucho trabajo, ilusiones renovadas y grandes proyectos para poner la Educación y la
Cultura en el lugar que se merecen y así trabajar por una ciudad con identidad propia, abierta al mundo, justa, equitativa, viva
y dinámica, es decir, una ciudad que inspira orgullo.
A nivel educativo, cabe destacar que nuestra ciudad fue una de las ciudades que contribuyó a la redacción de la Carta de
Ciudades Educadoras en 1990 y después de 30 años, Vitoria-Gasteiz es un referente dentro de la Red Española de
Ciudades Educadoras.
Para el Departamento, la Educación se erige como un importante instrumento para combatir cualquier forma de desigualdad
fomentando la equidad y la cohesión social y se trabaja día a día en hacer frente a la desigualdad y la discriminación, para lo
que se requiere tener en cuenta las diferentes variables que las generan o las pueden generar, incorporando, de manera
sistemática, perspectivas que permitan una actuación coherente con el objetivo de la igualdad.
En materia cultural, Vitoria-Gasteiz respira, necesita y disfruta de la cultura en todas sus manifestaciones. El Plan Estratégico
de Cultura será quien nos marque cada una de las acciones que llevemos a cabo durante los próximos años, teniendo como
referencia 2021, en el que tendremos una evaluación del mismo. Por todo ello y teniendo como guía el Plan Estratégico,
desde el Departamento se trabajará en cuatro líneas estratégicas:

-

Gobernanza de la cultura: democracia y participación que permita que los propios agentes culturales sean tenidos en
cuenta en la toma de decisiones, definición de prioridades, gestión de las instalaciones, programas culturales y
evaluación de las políticas y estrategias.
Apuesta por la Cultura “Kilómetro Cero”: promoviendo la formación, creación, producción e innovación del tejido cultural
local.
Acceso universal a la cultura, formando públicos durante toda la etapa educativa. En este sentido, el/la ciudadano/a debe
ser sujeto cultural y de esta manera se está asegurando la continuidad en la sociedad actual para que ésta sea crítica,
más justa y solidaria.
Retorno social de la cultura y el bien común: La cultura también es un sector económico, y es por ello que debemos
garantizar que las estrategias de desarrollo económico local comprenda las lógicas específicas de la economía de la
cultura y trabajen con sus actores.
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2.1.
SERVICIO DE EDUCACION
(Memoria correspondiente al curso 2018-2019)
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ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN.
Jefatura del Servicio

Personal de la Unidad Administrativa y de
Gestión del Departamento

1 Técnica/o de Administración General
3 Administrativas/os
1 Responsable de Unidad
1 Psicopedagoga/o
1 Personal técnico de Educación
EIMU Haurtzaro:
1 Director/a
9 Educadoras/es
2 Educadoras/es (50% jornada)

Unidad Educativa para la Primera Infancia

EIMU Lourdes Lejarreta:
1 Director/a
13 Educadoras/es
1 Educador/a (66,66% jornada)
3 Educadoras/es (50% jornada)
EIMU Sansomendi:
1 Director/a
13 Educadoras/es
1 Educador/a (66,66% jornada)
2 Educadoras/es (50% jornada)
EIMU Zabalgana:
1 Director/a
13 Educadoras/es
1 Educador/a (66,66% jornada)
1 Educador/a (50% jornada)
EIMU Zaramaga:
1 Director/a
13 Educadoras/es
2 Educadoras/es (50% jornada)
Pool de la Red de EIMU: 5 Educadoras/es

Unidad de Programas Educativos

1 Responsable de Unidad
1 Psicopedagoga/o
4 Personal técnico de Educación

Unidad de Coordinación Educativa

4 Personal técnico de Educación
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN.
Los principios educativos que atañen a toda la estructura municipal y, de manera singular, al Servicio de
Educación, son deudores del concepto de Ciudad Educadora.
Dichos principios, recogidos en diferentes documentos, hacen hincapié en la necesidad de entender la educación
como una tarea social compartida, que atañe a todas las instituciones, a las familias y a las entidades sociales,
culturales y económicas presentes en la ciudad.
Es preciso hacer hincapié en la necesidad de entender la importancia de la educación como factor de cohesión
social que trabaje por la inclusión, así como por la equidad de oportunidades. Que impulse una concepción de
Ciudad Educadora, en su sentido más amplio y global.
Que fomente la participación de la comunidad educativa, como garante de calidad educativa y de ejercicio de
democracia social.
Que dé pasos firmes en los procesos de normalización lingüística.
También ha de basarse en la importancia de una creciente eficiencia en la ejecución de las competencias
municipales en materia educativa y todo ello desde una perspectiva de coordinación intra y extramunicipal.
La misión, visión y valores del Servicio son:
MISIÓN: Desempeñar competencias adscritas a la Administración Municipal en materia de educación, colaborar
con la Administración Educativa en la implementación de actuaciones educativas complementarias a la
educación reglada y promover, en colaboración con los agentes educativos y sociales implicados, una actuación
educativa en el municipio, de carácter específico y transversal, que permita la construcción progresiva de VitoriaGasteiz como Ciudad Educadora.
VISIÓN: Incidir en la construcción de Vitoria-Gasteiz como Ciudad Educadora, promoviendo una actuación
colectiva encaminada a dar respuesta a las necesidades y a los retos de la educación en el municipio.
VALORES: Los valores de la cultura de trabajo del Servicio de Educación son:
-

Coherencia.
Calidad.
Sostenibilidad.
Transparencia.
Comunicación.
Participación.
Cooperación.
Rendición de cuentas.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN.
Los principios básicos de actuación del Servicio de Educación son:
1. La educación, una responsabilidad social-compartida. En la construcción de una ciudad educadora, se
necesita la construcción una red educativa sólida en la que participen las instituciones competentes, familias,
Escuelas, agentes socioeducativos y, de un modo relevante, el Ayuntamiento.
2. La educación al servicio de la cohesión social. Debemos concebir la política educativa como un factor que
interviene en el fomento de la cohesión social, evitando que la misma genere o profundice en situaciones de
desventaja.
3. La educación y la gestión de la diversidad. La diversidad se alza como un indicador de riqueza y de los
valores de convivencia. Sin embargo, se hace preciso profundizar en la creciente construcción de una sociedad
capaz de integrar y gestionar la diversidad.
4. La educación a lo largo de la vida. Todas las personas tienen el derecho a acceder a la educación a lo largo
de toda su vida, no solamente a la educación formal, sino también a la educación no formal e informal.
5. Incorporación de perspectivas transversales en la actuación educativa. La acción educativa ha de ser
coherente con los objetivos de otras políticas públicas, integrando, de manera transversal, objetivos relacionados
con la igualdad de género, diversidad funcional, interculturalidad, sostenibilidad medioambiental, etc.
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6. La ciudad educadora, una construcción. Construir una Ciudad Educadora consiste en la construcción de un
marco ciudadano educativo, lo cual exige tomar consciencia del compromiso, de manera intencional y
sistemática, relativo a la educación de las personas, a lo largo de su vida y más allá de las aulas.
7. La participación de la comunidad educativa. Uno de los principios fundamentales de cualquier comunidad es
la interrelación entre educación y participación. Por ello, nuestro municipio debe ser visto como un sistema
relacional construido desde el diálogo y la participación entre agentes políticos, técnicos, sociales y la
ciudadanía.
8. El ejercicio eficaz y eficiente de las competencias y actuación municipal en materia de educación. Los
Ayuntamientos precisan hacer un ejercicio eficaz y eficiente de sus competencias, a la vez que colaborar con la
Administración Educativa en el desarrollo de actuaciones que propicien una educación de alta calidad para todas
las personas.
9. La normalización lingüística. Uno de los elementos centrales de nuestro patrimonio inmaterial son las lenguas
que conviven en nuestro municipio. Para ello se hace preciso promover el uso cotidiano del euskera en la
actividad educativa municipal, a la vez que tener en cuenta también la presencia de otras lenguas en el
municipio.
10. La coordinación intramunicipal, interinstitucional y la cooperación con los agentes educativos y sociales. La
construcción de una Ciudad Educadora requiere de la colaboración y coordinación con la Administración
Educativa y con las Universidades, además de la colaboración con los agentes educativos y sociales que
intervienen en la educación no formal e informal.
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ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 2016-2022.
El Plan Estratégico del Servicio de Educación 2016-2022 responde a la necesidad de disponer de una
herramienta que defina las principales líneas de actuación y los objetivos generales que van a marcar la
actuación del Servicio de Educación, a medio y largo plazo, en el periodo comprendido entre 2016 y 2022, y
planifique su actuación a corto plazo, de manera progresiva, y en coherencia con los retos establecidos para
dicho periodo.
Su fin último es el impulso e implementación de una política educativa para el avance en la creciente
construcción de Vitoria-Gasteiz como Ciudad Educadora.
Este Plan Estratégico es la expresión del compromiso del Servicio de Educación en el desarrollo educativo de
Vitoria-Gasteiz, desde la certeza de que su desarrollo requiere de la cooperación entre los departamentos
municipales implicados y con las diferentes instituciones, entidades y agentes intervinientes.
Se ha considerado de interés establecer objetivos generales a medio y largo plazo que marquen el horizonte y
guíen el camino, pero también desde la consciencia de que en materia educativa no es posible el cumplimiento
de objetivos a corto plazo.
Por ello, se ha diseñado un Plan Estratégico que establece objetivos generales para el periodo comprendido
entre 2016 y 2022, pero que concreta sus objetivos de trabajo y sus proyectos a corto plazo, en coherencia con
los objetivos generales establecidos y tendentes a su cumplimiento. Y así, se ha considerado de interés el diseño
de programaciones de carácter bienal. De esta manera, ya se ha implementado la actuación correspondiente al
periodo bienal 2016-2018. En la actualidad, se está desarrollando la actuación del periodo 2018-2020, la cual,
una vez finalizada, dará paso al diseño de la programación para el periodo 2020-2022.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN (2016-2022).
El Plan Estratégico del Servicio de Educación establece 10 líneas de actuación:
1.

Transversalidad educativa.

2.

Atención educativa a la primera infancia.

3.

Equidad y garantía del derecho a la educación.

4.

Conocimiento y buenas prácticas en educación.

5.

Formación, capacitación y apoyo en educación.

6.

Empoderamiento y participación en el ámbito educativo.

7.

La educación y la ciudad. Su patrimonio material e inmaterial.

8.

La educación y los usos del espacio y el tiempo.

9.

Información y comunicación externa en educación.

10. Cooperación interinstitucional y colaboración con agentes educativos y sociales implicados.

Cada línea de actuación concreta una serie de objetivos y actuaciones para cada una de las tres programaciones
bienales. A continuación, se da cuenta de la actuación que el Servicio de Educación ha llevado a cabo en el
curso 2018-2019, la cual queda organizada y presentada en este documento según las líneas de intervención
citadas.
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LÍNEA 1: TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA. DESCRIPCIÓN.
Una virtualidad de la idea de Ciudad Educadora está en que nos amplía la imagen de la complejidad del hecho
educativo. Nos muestra que la educación no es un hecho aislado sino una realidad mucho más ubicua, dispersa
y, a veces, confusa y azarosa. Esta complejidad nos plantea el reto de optimizar la dimensión educativa de
Vitoria-Gasteiz, nos enfrenta al reto de conocer su realidad, de armonizar sus iniciativas (formales, no formales e
informales), de incrementarlas cuantitativamente, de mejorarlas cualitativamente, de crear proyectos
innovadores, de instrumentalizar educativamente sus recursos urbanos…
Sin embargo, para que el enorme potencial que se esconde bajo una Ciudad Educadora pueda desarrollarse, es
necesario que se den múltiples requisitos, entre los que no podemos olvidar los relativos al ámbito de la
organización. Y al hablar de organización es incuestionable que tengamos que aludir a la “transversalidad”.
Tal como se ha comentado con anterioridad, la realidad que nos envuelve es compleja y ello conlleva la
exigencia de intervenciones que consideren la educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida y
que ofrezcan respuestas integrales e integradoras. Respuestas que, a menudo, implican a varios departamentos
y/o servicios municipales.
No cabe duda de que la departamentalización ha sido y continúa siendo una forma eficaz de ordenación para dar
respuestas concretas a la sociedad. Sin embargo, el compromiso de este Ayuntamiento ante las necesidades
educativas de la ciudad implica una concepción transversal de las mismas que nos obliga a coordinar e, incluso,
a planificar de forma conjunta e interdepartamental las iniciativas con proyección educativa que puedan tener su
embrión en cada uno de nuestros servicios.
Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, el Programa de actividades vacacionales, el Plan de salud, el Plan de
normalización del uso del euskera, el Plan para la igualdad de género, la Agenda 21 local, el Plan general de
ordenación urbana, el Plan joven, el Plan local de infancia y adolescencia, el Plan de participación ciudadana, el
Plan estratégico de subvenciones, el Plan de mantenimiento de edificios municipales, el Plan de transparencia...
son algunos de los ámbitos de trabajo interdepartamental en los que el Servicio de Educación participa de forma
corresponsable, bien liderando, bien desarrollando propuestas coordinadas, bien incorporando a su actuación
objetivos procedentes de otras políticas públicas, consecuencia de la colaboración entre todos los servicios que
estamos implicados en el futuro de la ciudad.

LÍNEA 1: TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA. OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: IMPULSAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA EDUCATIVA EN POLÍTICAS,
PLANES O PROGRAMAS DE CARÁCTER MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Liderar equipos interdepartamentales para el desarrollo de proyectos de
carácter educativo.
ACTUACIONES:
1.1.1. Equipo técnico interdepartamental “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”, para la puesta en marcha
del programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”.
Descripción: En 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz constituyó un equipo de carácter interdepartamental
con el fin de coordinar las intervenciones municipales con intencionalidad educativa que se desarrollaban en
nuestra ciudad. El fin no era otro que implicar e involucrar a todos los departamentos en una estructura de trabajo
al servicio de un proyecto compartido: la construcción de Vitoria-Gasteiz como Ciudad Educadora.
Posteriormente, pero próximo a este planteamiento, entre los resultados que aportó una evaluación de los
programas educativos del Departamento Municipal de Educación, realizada por el Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de la UPV/EHU, los Centros Educativos reclamaban
claramente que el Ayuntamiento coordinara su rica oferta educativa.
En la actualidad, el proyecto “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” es un programa muy asentado como práctica de
transversalidad. No obstante, se continúa afianzándolo y perfeccionándolo con herramientas que mejoran y
amplían la accesibilidad de la información a través de nuevas tecnologías, posibilitando, de este modo, una mejor
adecuación a las necesidades educativas de nuestra ciudad.
En estos 14 años transcurridos, el grupo ha desarrollado una amplia variedad de actuaciones, entre las que
tenemos que subrayar la edición de la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” que se dirige,
fundamentalmente a los Centros Educativos, pero también a la ciudadanía.
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Objetivos:
-

Coordinar las actuaciones municipales con proyección educativa.
Planificar de forma conjunta e interdepartamental las nuevas estrategias educativas y de comunicación.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Dpto. de Educación y Cultura (Servicio de Educación, Servicio de Cultura); Dpto. de
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia (Servicio de Infancia y Familia, Servicio de Personas Mayores,
Servicio de Inclusión social, Servicio de Cooperación al Desarrollo); Dpto. de Deporte y Salud (Servicio de Salud
Pública, Servicio de Deporte); Dpto. de Alcaldía y Relaciones Institucionales (Servicio de Juventud, Servicio de
Igualdad, Servicio para la Convivencia y Diversidad, Servicio de Euskera); Dpto. de Participación Ciudadana,
Transparencia y Centros Cívicos (Servicio de Participación Ciudadana, Servicio de Atención Ciudadana y
Transparencia, Servicio de Centros Cívicos), Dpto. de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo;
Dpto. de Seguridad Ciudadana; CEA/Centro de Estudios Ambientales; AMVISA/Aguas Municipales de VitoriaGasteiz SA; Escuela de Música “Luis Aramburu”; Conservatorio de Danza “José Uruñuela”.
Colectivos destinatarios y participación: Departamentos y Servicios municipales.
Conclusiones y propuestas: La participación e implicación técnica de los Departamentos, Servicios y Unidades
municipales representan valores significativos de esta tarea. En el curso 2018-2019 participaron en este equipo
personal técnico de 8 Departamentos y 3 Organismos Autónomos. Es significativo el esfuerzo de todas estas
personas por coordinar y homogenizar las actividades que, desde el Ayuntamiento, se ofrecen con carácter
educativo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: El impulso y coordinación del equipo técnico interdepartamenal “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” genera un gasto
relacionado con el trabajo del personal técnico del Servicio de Educación, que se imputa al Capítulo I gestionado por el Dpto.
de Recursos Humanos. Por ello, no se genera gasto a cargo del Servicio de Educación. La actividad que el Servicio de
Educación desarrolla en el marco del programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” se detalla a lo largo de este documento y
se describe el gasto que conlleva cada actuación.

1.1.2. Equipo técnico interdepartamental “Ocio y tiempo libre”, para la puesta en marcha del programa
“Actividades municipales vacacionales”.
Descripción: A finales de 2008, fruto de la necesidad de coordinar toda la oferta de Actividades Vacacionales
que se diseñaban a nivel municipal, se constituyó un equipo de trabajo formado por personal técnico de
diferentes Departamentos y Servicios. El grupo ha ido aumentando a lo largo de los años habiendo participado
en el curso 2018-2019 los siguientes:
-

Servicio de Educación
Servicio de Centros Cívicos
Academia de Folklore
CEA/Centro de Estudios Ambientales
Servicio de Deporte
Servicio de Juventud
Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”
Servicio de Euskera
Servicio de Aplicaciones Informáticas
Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia
Servicio de Dirección General del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia
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Objetivos:
En el inicio del programa, los dos objetivos fundamentales a desarrollar fueron:
-

Elaborar un marco teórico común sobre el ocio y el tiempo libre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un
marco en el que los programas y actividades de ocio fueran un medio para ofrecer recursos para el
desarrollo personal, social y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos.
Elaborar una publicación que reuniera todos los programas vacacionales municipales para ofrecer a la
ciudadanía una visión amplia y coordinada de la oferta municipal.

Actualmente, el equipo técnico interdepartamental municipal de “Ocio y tiempo libre” viene desarrollando un
conjunto de programas de actividades vacacionales que tiene, básicamente, los siguientes objetivos:
-

Planificar de forma conjunta la oferta de programas vacacionales municipales intentando aplicar el máximo
de criterios comunes en cada edición.
Ofrecer a la ciudadanía, principalmente a niñas, niños y jóvenes, la oportunidad de vivir experiencias
conjuntas de ocio en el tiempo libre.
Generar recursos de carácter sociocomunitario que aporten a las familias medios para responder a las
necesidades de una organización social cada vez más corresponsable e igualitaria en el uso de los tiempos
de las personas.
Actualizar y mejorar la herramienta informática para el proceso de solicitud, formalización y plazas libres del
programa vacacional municipal.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Servicio de Educación; Servicio de Centros Cívicos; Academia de Folklore; CEA/Centro
de Estudios Ambientales, Servicio de Deporte, Servicio de Juventud; Escuela Municipal de Música “Luis
Aramburu”; Servicio de Euskera; Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia; Departamento de Políticas
Sociales, Personas Mayores e Infancia; Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales.
Colectivos destinatarios y participación: Departamentos y Servicios municipales y Organismos Autónomos.
Conclusiones y propuestas:
-

Se han realizado mejoras en la implementación de procesos informáticos para la planificación y gestión de
las plazas, tanto en el periodo de formalización de la inscripción como en el de plazas libres.

-

Se ha trabajado el diseño y maquetación de la campaña publicitaria en el formato papel y web municipal.

-

El equipo tiene un procedimiento estructurado de recogida de datos que le permite, antes de terminar el año
y comenzar con la campaña siguiente, hacer un análisis comparado de la oferta realizada, la demanda, los
periodos de desarrollo, la atención a la diversidad, las tarifas y bonificaciones, entre otros aspectos.

Por otra parte, vivimos un tiempo inquietante en el que se manifiestan dificultades económicas, crecimiento de
desigualdades sociales, evidentes situaciones de desventaja para los colectivos en situación o riesgo de
exclusión. Un tiempo de cambio de valores, de modelos familiares diversos, de desconfianza hacia las
instituciones y a la vida pública. Y por todo ello, un tiempo en el que el personal técnico municipal tenemos la
responsabilidad de ofrecer nuevas pautas para enfrentar esas dificultades, para abrir otros canales de
participación y de relación con la ciudadanía, de trabajar, en definitiva, por ese gran pilar de la sostenibilidad que
es la cohesión social. Por ello, explorar nuevas líneas de intervención, proponer cambios o implementar
medidas compensatorias son, una oportunidad y una responsabilidad del hacer diario de este equipo municipal.
Se ha establecido un protocolo que permite ofrecer una atención especial a niñas, niños y jóvenes con
dificultades socioeconómicas y/o en situación violencia machista y/o de riesgo social, así como a quienes
presenten necesidades educativas específicas. En este sentido se destina un 10% de las plazas en cada
actividad.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: El impulso y coordinación del equipo técnico interdepartamenal genera un gasto relacionado con el trabajo del personal
técnico del Servicio de Educación, que se imputa al Capítulo I gestionado por el Dpto. de Recursos Humanos. Por ello, no se
genera gasto a cargo del Servicio de Educación. La actividad que el Servicio de Educación desarrollada en el marco del
programa se detalla a lo largo de este documento y se describe el gasto que conlleva.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Incorporar
interdepartamentales de carácter municipal.

la

perspectiva

educativa

en

los

distintos

planes

ACTUACIONES:
1.2.1

Participación del Servicio de Educación en diferentes Planes y Programas municipales.

Descripción: Uno de los indicadores más relevantes del ejercicio de la transversalidad en el Ayuntamiento y de
la materialización de que la “construcción de ciudad” es un compromiso colectivo, es la existencia de un sistema
de redes interdepartamentales de responsabilidad compartida. Ello permite, no solo la cooperación y
coordinación, sino también la inclusión de objetivos de trabajo compartidos.
El Servicio de Educación participa en los siguientes Planes y Programas municipales, que son impulsados y
coordinados por diferentes Departamentos y Servicios municipales:
-

IV Plan para reducir las adicciones y otros trastornos del comportamiento afines en la ciudad de VitoriaGasteiz (2015-2019), liderado por el Servicio de Salud Pública.
Plan para la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, liderado por el
Servicio de Euskera.
IV Plan para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz (2018-2021): Servicio de Igualdad.
IV Plan joven de Vitoria-Gasteiz (2017-2019): Servicio de Juventud.
II Plan local de infancia y adolescencia de Vitoria-Gasteiz (2018-2022): Servicio de Infancia y Familia.
Programa municipal sobre parentalidad positiva (2018-2022): Servicio de Infancia y Familia.
Plan municipal de participación ciudadana (2015-2019): Servicio de Participación Ciudadana.
Mesa sectorial de salud: Servicio de Salud Pública.
Plan estratégico de subvenciones (Equipo interdepartamental).
Plan de mantenimiento de edificios municipales: Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales.
Plan municipal de transparencia y gobierno abierto: Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia.
Plan municipal de convivencia y diversidad (2018-2020): Servicio de Convivencia y Diversidad.
Plan de acción de sensibilización y concienciación para un ocio nocturno responsable en el Casco Medieval
de Vitoria-Gasteiz: Servicio de Planificación Ambiental.
Grupo de trabajo interdepartamental sobre deporte escolar: Servicio de Deporte.
Plan municipal de accesibilidad: Servicio de Convivencia y Diversidad.

Objetivos:
-

Realizar una aportación técnica experta desde una perspectiva educadora de carácter transversal.
Incluir objetivos de trabajo procedentes de otras políticas públicas en la actuación del Servicio.
Propiciar un análisis interdisciplinar de las realidades en las que se interviene.
Mejorar la articulación de la acción municipal y darle una dimensión integral e integradora.
Consensuar y mejorar herramientas de trabajo de carácter interdepartamental.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Servicio de Salud Pública, Servicio de Euskera, Servicio de Igualdad, Servicio de
Juventud, Servicio de Infancia y Familia, Servicio de Participación Ciudadana, Servicio de Mantenimiento de
Edificios Municipales, Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, Servicio de Convivencia y Diversidad,
Servicio de Planificación Ambiental, Servicio de Deporte.
Colectivos destinatarios y participación: Departamentos y Servicios Municipales.
Conclusiones y propuestas: El carácter transversal de la educación la convierte en un elemento estratégico a
considerar en los diferentes planes interdepartamentales de carácter municipal. Desde esta perspectiva, la
inclusión de acciones de carácter educativo en los mismos se valora como fundamental en el desarrollo de la
cohesión social de la comunidad local. Por otra parte, es fundamental también que la política educativa municipal
incorpore objetivos de trabajo de otras políticas públicas que le impliquen.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: El gasto generado guarda relación con el trabajo del personal técnico del Servicio de Educación. Dicho gasto se imputa
al Capítulo I, gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. Por ello, no se genera gasto a cargo del Servicio de
Educación.
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LÍNEA 2: ATENCIÓN EDUCATIVA A LA PRIMERA INFANCIA. DESCRIPCIÓN.
La incorporación de una línea específica sobre atención a la primera infancia en este Plan Estratégico viene
motivada por una serie de factores ligados a la larga trayectoria municipal en el ámbito de la educación y la
escolarización temprana.
La existencia de una red propia de Escuelas Infantiles, la participación directa y comprometida en la
planificación, creación y gestión de plazas escolares en el primer ciclo de educación infantil; así como la
necesaria coordinación interinstitucional con el Consorcio Haurreskolak en aras a la planificación coherente,
idónea y eficaz de los servicios que ambas instituciones prestan a la ciudadanía, son algunas razones de peso
que nos han llevado a mantener una línea específica.
De una parte, en la línea de actualización pedagógica permanente y de adecuación a nuevos tiempos y
necesidades, se propone una revisión profunda del proyecto educativo y de los consecuentes proyectos
curriculares de la red municipal de Escuelas Infantiles, incluyendo proyectos de innovación.
En consonancia con una trayectoria prioritaria de atención a la primera infancia y del derecho inherente a su
educación, se pretende crear las bases de un proyecto educativo en torno a la educación y crianza que no esté
necesariamente sustentado en un sistema escolar. La participación coordinada con otros servicios municipales
implicados en esta tarea y la premisa de que dicha tarea precisa de la formación y participación activa de las
familias serán los ejes de actuación para ir dando cuerpo a este proyecto.
En la idea que sustenta todo este nuevo plan estratégico de impulsar políticas que atiendan y palien
situaciones de especial vulnerabilidad social, así como políticas tendentes a fomentar la igualdad de
oportunidades, se plantean acciones dirigidas a la incorporación escolar de niñas y niños cuyas familias
precisarán también de un acompañamiento formativo para la correcta educación y crianza de sus menores.
Se realiza una apuesta por la enseñanza y uso de las dos lenguas oficiales y, además, por impulsar el uso
social del euskera en las acciones formativas con las familias.
La trayectoria de la red municipal de las Escuelas Infantiles en el campo de la sostenibilidad medioambiental
se traduce en renovadas intenciones respecto a la comida ecológica, compras en pequeño comercio y
mercados cercanos, así como el compromiso con la política de comercio justo.
Por último, la lectura de esta línea hay que realizarla en el marco general del Plan Estratégico para entender
que se incluyen acciones y programas ubicados en otras líneas y que son ineludibles en el desarrollo del
proyecto educativo para la primera infancia: corresponsabilidad y capacitación familiar en la tarea educativa,
corresponsabilidad y capacitación de los hombres en las tareas de educación y crianza, perspectiva
coeducadora en la práctica cotidiana de la Escuela, etc.

LÍNEA 2: ATENCIÓN EDUCATIVA A LA PRIMERA INFANCIA: OBJETIVOS Y
ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: OFRECER UNA PLANIFICACIÓN Y OFERTA EN EL PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL ACORDE CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y CON EL PRINCIPIO DE
CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Adecuar la oferta escolar del primer ciclo de Educación Infantil en el
municipio a las necesidades existentes, curso 2018-2019.
ACTUACIONES:
1.1.1 Planificación de la oferta escolar pública del primer ciclo de Educación Infantil.
Descripción: En el marco del Acuerdo Interinstitucional, subscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Consorcio Haurrekolak, de desarrollo de la “Ventanilla única” para la matriculación en las Escuelas Infantiles de
titularidad pública en Vitoria-Gasteiz, se firmó un nuevo Anexo I al Acuerdo, para el curso escolar 2018-2019.
Dicho Anexo fue subscrito por el Ayuntamiento y el Consorcio, en términos similares a los firmados en cursos
precedentes. En él se contemplaba, entre otros aspectos, la oferta inicial de aulas y la gestión de plazas para
niñas y niños de 0 y de 1 años, así como también para las aulas de 2 años en el caso de las Escuelas
Infantiles Municipales.
Se presentó la misma oferta inicial por Escuelas y edades que en el curso anterior, excepto en la Haurreskola
Izarra, en la que se ofertaron 2 aulas para niñas y niños de 0 años y 3 aulas para niñas y niños de 1 año (en
vez de un aula de cunas y cuatro de 1 año), teniendo en cuenta la evolución de la demanda de las diferentes
zonas de la ciudad y la ocupación de las aulas en función de la edad en los años anteriores.
Se mantuvieron contactos con la Delegación Territorial de Educación de Araba/Álava del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, a fin de detectar qué solicitudes, de niñas y niños de 2 años, se habían
recibido en ambas administraciones. Teniéndolas en cuenta, se previó ofertar plazas escolares a todas las
niñas y niños de 2 años en centros de una u otra Administración.
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Una vez analizadas las solicitudes presentadas por zonas, por Escuelas y por edad, se propusieron algunas
modificaciones a la oferta inicial, con el objetivo de mejorar las adjudicaciones de plaza escolar a las primeras
opciones solicitadas por las familias. Estas modificaciones fueron valoradas y aprobadas también por el
Consorcio Haurreskolak. No obstante, en cualquier caso, no modificaban el cómputo global de aulas ofertadas
en cada Escuela. Y así:
-

En el caso de las aulas para niñas y niños de 2 años en la EIMU Sansomendi, antes del momento de
adjudicación definitiva de las plazas, se recibieron 12 renuncias, lo que permitió convertir una de las aulas
de 2 años en aula para niñas y niños de 1 año, dando la posibilidad a la adjudicación de plaza escolar a
todas las familias que habían solicitado esta Escuela como primera opción. De igual manera, en la EIMU
Zabalgana, visto el número de inscripciones recibidas, se procedió a convertir un aula de 2 años en aula
para niñas y niños de 1 año. En consecuencia, se reconvirtieron 2 aulas para criaturas de 2 años.

-

En el caso de aulas de 1 año, como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, se abrieron dos
aulas de 1 año más de las previstas inicialmente, una en la EIMU Sansomendi y otra en la EIMU
Zabalgana. Además, en la Haurreskola Henrike Knörr se procedió a configurar un aula mixta, de niñas y
niños de 0 y 1 años, generándose 2 plazas más para nacidas y nacidos en 2018.

-

En el caso de las aulas de 0 años, a excepción de lo referido en la Haurreskola Henrike Knörr, se
mantuvo la oferta inicial.

Durante el curso, se ha modificado nuevamente la oferta de plazas aprovechando el exceso de vacantes en
alguna Escuela para dar una mayor respuesta a la demanda y permitir el acceso un mayor número de niñas y
niños. Así:
-

La transformación de un aula de 1 año de la Haurreskola El Pilar en aula de 0 años, dio a la zona centro 8
nuevas plazas para ofertar en el mes de enero, que se ocuparon casi inmediatamente.

-

También en el norte de la ciudad, aprovechando la poca demanda de plazas para las aulas de 1 año, se
decidió, en marzo, transformar una de esas aulas de la Haurreskola Lakuabizkarra en aula de 0 años,
aumentando nuevamente en 8 las plazas a ofertar que se ocuparon en su mayoría.

En la tabla siguiente se especifica la oferta inicial concreta por Escuela y edad.
0 años
Escuela

1 año

2 años

Aulas

Plazas

Aulas

Plazas

Arana

1

8

3

39

Aranbizkarra

2

16

2

26

Ariznabarra

1

8

1

13

El Pilar

2

16

4

52

Galtzagorri

2

16

4

52

Gloria
Fuertes
Gurutzmendi

1

8

3

39

1

8

2

26

Henrike Knorr

2

16

4

52

Ibaiondo

2

16

4

52

Izarra

2

16

3

39

Katagorri

2

16

3

39

Lakuabizkarra

2

16

5

65

Landaberde

2

16

4

52

Mariturri

2

16

4

52

Ortzadar

1

8

2

26

Salburua

2

16

4

52

Txagorritxu

1

8

3

39

Txantxangorri

1

8

2

26

Tximeleta

1

8

4

52

Virgen Blanca

1

8

1

13
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Haurtzaro

1

8

2

26

1

18

L. Lejarreta

1

8

3

39

2

36

Sansomendi

2

16

2

26

2

36

Zabalgana

2

16

2

26

2

36

Zaramaga

1

8

3

39

2

36

38

304

74

962

9

162

TOTAL
Objetivos:
-

Adecuar la oferta escolar de la Red de Escuelas Infantiles de titularidad pública de Vitoria-Gasteiz a las
demandas de las familias con hijas e hijos de 0 a 3 años.

-

Facilitar la escolarización del mayor número posible de familias solicitantes en el primer ciclo de Educación
Infantil, a lo largo de todo el curso 2018-2019.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Consorcio Haurreskolak.
Colectivos destinatarios y participación:
Niñas y niños de 0-3 años, en el caso de las Escuelas Infantiles Municipales (EIMU).
Niñas y niños de 0-2 años, en el caso de las Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak (EIC).

-

Indicadores de seguimiento:
1.- Nº de plazas escolares ofertadas en las EIMU (por Escuela y edad), tras los cambios realizados:
Haurtzaro

L. Lejarreta

Sansomendi

Zabalgana

Zaramaga

TOTAL

0 años

8

8

16

16

8

56

1 año

26

39

39

39

39

182

2 años

18

36

18

18

36

126

2.- Nº de plazas escolares ofertadas en las Escuelas Infantiles de titularidad pública (por edad).
Se han ofertado 322 plazas en las aulas de 0 años, 957 plazas en las aulas de 1 año, y 126 plazas en las aulas
de 2 años.

3.- % Incremento o decremento de la oferta de plazas escolares ofertadas en las EIMU con respecto al curso
anterior:
En las aulas de 0 años se ha experimentado un incremento en la oferta de plazas del 16,66%; en las de 1 año,
un incremento del 3,40% y en las aulas de 2 años, se ha reducido la oferta de plazas un 16,55%.
4.- % Incremento o decremento de la oferta de plazas escolares en las Escuelas Infantiles de titularidad pública
con respecto al curso anterior:
En las aulas de 0 años, se ha experimentado un decremento del 3,30%; en las de 1 año, un incremento del
3,34% y en las aulas de 2 años, se ha reducido la oferta de plazas un 16,55%.
Conclusiones y propuestas: La propuesta inicial de plazas se ha ido modificando a medida que se han recibido
las solicitudes de las familias, tanto en el período ordinario de matriculación como a lo largo del curso.
Respecto al curso 2017-2018, la demanda de plazas para niñas y niños de 2 años ha disminuido. Esto ha
permitido ofertar más plazas para niñas y niños de 1 año, en Escuelas que presentaban una alta demanda de
dichas plazas.
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Se han realizado ligeras modificaciones en la oferta inicial de aulas, según edad, que ha permitido ajustar la
oferta a las necesidades de las familias. Estas modificaciones han sido posibles gracias a la existencia de aulas
en algunas Escuelas que están preparadas para poder acoger, en función de la necesidad, un grupo u otro de
edad.
Ello lleva a concluir la necesidad de mantener una flexibilidad en la oferta inicial, que permita, en la medida de lo
posible, ajustar la oferta para así dar respuesta al mayor número de familias de la ciudad.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Contribuir al desarrollo del derecho universal a la educación, en el primer
ciclo de Educación Infantil.
ACTUACIONES:
1.2.1 Acceso gratuito a las Escuelas Infantiles Municipales de niñas y niños de 2 años.
Descripción: El 1 de diciembre de 2017 se publicó en el BOTHA la Ordenanza que regula los precios públicos de
las Escuelas Infantiles Municipales para el curso 2018-2019. En dicha Ordenanza se establece el acceso gratuito
de niñas y niños nacidos en 2016, en el horario de 08:00 a 13:00 y en períodos escolares, por asimilación con las
aulas de 2 años de los Centros Educativos gestionados por el Gobierno Vasco.
Inicialmente, se ofertaron 162 plazas en aulas de 2 años en el conjunto de las cinco Escuelas Infantiles
Municipales (EIMU). Tras la presentación de las solicitudes en el plazo ordinario de matriculación, y a fin de ajustar
la oferta inicial a la demanda de matriculación de niñas y niños de 1 año y de 2 años, se redujo la oferta a 126
plazas en aulas de 2 años, y se incrementó la oferta en las aulas de 1 año.
Objetivos:
-

Favorecer la escolarización del 100% de las niñas y niños de 2 años de todas las familias que así lo soliciten.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Hacienda.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 2 a 3 años de las EIMU.
Indicadores:
1.- Número de niñas y niños de 2 años matriculados en las EIMU:
Un total de 115 niñas y niños, nacidos en el 2016, han estado matriculados durante el curso 2018-2019 (incluidas
las 7 niñas y niños derivados por los Servicios Sociales Municipales).
2.- % de ocupación de las aulas de 2 años respecto al número de plazas ofertadas:
La oferta de aulas de 2 años en el curso 2018-2019 ofreció 126 plazas, de las cuales quedaron cubiertas 115. Así
pues, el porcentaje de ocupación ha sido del 91,26%.
Conclusiones y propuestas: En los últimos años se constata una ligera disminución de matriculaciones para las
aulas de 2 años de las EIMU, debido en parte a la disminución de la natalidad y principalmente al incremento de
plazas de 2 años en los Centros Educativos. Esta ligera disminución contrasta, sin embargo, con una alta demanda
de plazas de 1 año.
El acceso gratuito a las plazas de aulas de 2 años ha permitido la matriculación de niñas y niños que, en caso
contrario y por las razones que fuere, no habrían podido acceder a la escolarización.
Además, la existencia de plazas vacantes permite que haya niñas y niños que puedan optar a la matriculación una
vez comenzado el curso, lo que permite cumplir con el objetivo de la escolarización del 100% de las niñas y niños
de 2 años de las familias que lo solicitan.
Es por todo ello que se considera importante el mantenimiento de aulas para niñas y niños de 2 años en las EIMU.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: La gratuidad en la matriculación de niñas y niños de 2 años, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y en periodos
lectivos, por asimilación con los Centros Educativos, no supone un gasto para el Servicio de Educación, sino una disminución
en los ingresos municipales que, en el curso 2018-2019, ascendió a 167.443,20 €.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3: Contribuir al desarrollo del principio de conciliación entre la vida personal,
familiar, social y laboral.
ACTUACIONES:
1.3.1 Readecuación de la puntuación de la situación laboral de madres y/o padres en el baremo de
admisión para el acceso a las Escuelas Infantiles Municipales, acordado con el Consorcio Haurrekolak.
Descripción: El curso 2018-2019 comenzó con la aplicación del Acuerdo 04/03-2018 del Comité Directivo del
Consorcio Haurreskolak, de 13 de marzo de 2018, por el que se aprueba la normativa y criterios de admisión de
niñas y niños en el Consorcio Haurreskolak aplicable a partir de septiembre de 2018. El artículo 3 hacía referencia
a los criterios de baremación de solicitudes, aplicables en su totalidad a Vitoria-Gasteiz.
A finales de 2018 se publicó el nuevo Acuerdo 07/10-2018 del Comité Directivo del Consorcio Haurreskolak, de 18
de octubre de 2018, por el que se aprueba la normativa y criterios de admisión de niñas y niños en el Consorcio
Haurreskolak, aplicable a partir del 1 de enero de 2019, introduciendo cambios referidos, entre otros, a la
baremación de la situación laboral de la(s) madre(s), padre(s), o personas tutoras legales. En relación a la
situación laboral, la puntuación se duplica, pasando de 2 a 4 puntos, en los siguientes casos:
-

Cuando trabajen en el mercado laboral las dos personas progenitoras o tutoras legales.
En el caso de las familias monoparentales, cuando trabaje en el mercado laboral la madre, o padre.

Teniendo en cuenta el Acuerdo de Ventanilla Única subscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Consorcio Haurreskolak, se decide aplicar dicho criterio de baremación también para las solicitudes de las EIMU.
Objetivos:
-

Establecer las necesidades de conciliación entre la vida personal, familiar, social y laboral como uno de los
criterios prioritarios en el acceso a las Escuelas Infantiles de titularidad pública.
Equiparar los criterios de baremación para el acceso a las EIMU a los del Consorcio Haurreskolak.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Consorcio Haurreskolak.
Colectivos destinatarios y participación:
-

Niñas y niños de 0-3 años, en el caso de las EIMU.
Niñas y niños de 0-2 años, en el caso de las EIC.

Conclusiones y propuestas: Junto con el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, el criterio de
conciliación entre la vida personal, familiar, social y laboral es un aspecto de especial importancia en la gestión de
las Escuelas Infantiles. Por tanto, la propuesta es mantener este criterio de baremación en los siguientes procesos
de matriculación.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión de la matriculación guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto
se imputa al Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a
cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.
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OBJETIVO GENERAL 2: OFRECER UN PROCESO DE MATRICULACIÓN ACCESIBLE Y ÁGIL.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Posibilitar un mismo proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles
Municipales y en las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak, de manera presencial o a través de
la web municipal.
ACTUACIONES:
2.1.1 Desarrollo del Acuerdo de “Ventanilla Única”, para la matriculación en las Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento y del Consorcio Haurreskolak ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
Descripción: En el marco del acuerdo de transferencia de varias Escuelas Infantiles Municipales al Consorcio
Haurreskolak, se determinó la creación de una “Ventanilla Única” para la planificación y oferta escolar de las
niñas y niños de 0-1 años y de 1-2 años en las Escuelas Infantiles de titularidad pública de la ciudad (Escuelas
Infantiles Municipales y Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak).
La gestión directa de la citada “Ventanilla Única” ha sido, desde entonces, realizada por el Ayuntamiento, por
poseer los mecanismos adecuados de cercanía a la ciudadanía: infraestructura del Servicio de Educación y
Oficinas de Atención Ciudadana, tanto para la difusión e información, como para los procesos administrativos
inherentes al proceso de matriculación. El proceso de matriculación gestionado a través de la “Ventanilla Única”
se ha ajustado a la normativa legal establecida por el Gobierno Vasco.
El proceso informativo a las familias, además de la atención directa y telefónica en las oficinas del Servicio de
Educación y en las Oficinas de Atención Ciudadana, ha incluido un folleto informativo y página específica en el
espacio web municipal sobre educación.
El acuerdo de “Ventanilla Única” implica la coordinación con otros Servicios y Departamentos municipales:
-

-

Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía ubicadas en los Centros Cívicos y, en consecuencia, el personal
responsable de las mismas.
El personal del Departamento de Administración Municipal y del Servicio de Atención Ciudadana y
Transparencia, tanto en lo relativo al proceso de grabado y tratamiento informático de los datos de las
solicitudes, como a la actualización de la información y documentación del espacio web educativo.
El Servicio de Conserjería, para el reparto de la documentación a las Oficinas de Atención Ciudadana.
El Servicio de Gestión Tributaria para la gestión de cuotas por matriculación y estancia en EIMU.

Objetivos:
Crear un único canal de información, tanto para las Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak (EIC) como
para las Escuelas Infantiles Municipales (EIMU) de Vitoria-Gasteiz.
Mantener un único procedimiento de inscripción y matriculación en las Escuelas Infantiles de titularidad
pública ubicadas en Vitoria-Gasteiz, partiendo de unos criterios comunes.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
-

Entidades implicadas: Consorcio Haurreskolak, Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, Servicios
informáticos municipales, Servicio de Conserjería, Servicio de Gestión Tributaria.
Colectivos destinatarios y participación:
-

Niñas y niños de 0-3 años, en el caso de las EIMU.

Niñas y niños de 0-2 años, en el caso de las EIC.

Conclusiones y propuestas: Este Acuerdo de “Ventanilla Única” facilita a las familias de Vitoria-Gasteiz tanto el
proceso de información sobre la oferta educativa como el procedimiento de inscripción y matriculación en las
Escuelas Infantiles de titularidad pública de la ciudad. Por ello, se propone mantener dicho Acuerdo y la gestión
del mismo desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Dpto. de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto
del Dpto. de Educación y Cultura.
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2.1.2 Proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles Municipales y en las Escuelas Infantiles del
Consorcio Haurreskolak ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
1.- La Ordenanza que regula los precios públicos de las Escuelas Infantiles Municipales, para el curso 20182019, publicada en el BOTHA del 1 de diciembre de 2017, por segundo año estableció:
-

El acceso gratuito de niñas y niños de 2 a 3 años, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y en periodos
escolares, por asimilación con los Centros Educativos.

-

El acceso directo y, en su caso, gratuito, de niñas y niños, nacidos en 2016, 2017 y 2018, de familias en
situación de vulnerabilidad socioeconómica, a propuesta motivada, por los Servicios Sociales, con
independencia del tipo de asistencia a la que se acojan y a lo largo de todo el período de apertura de las
Escuelas Infantiles Municipales.

2.- En la Normativa de Matriculación de las Escuelas Infantiles Municipales, para el curso 2018-2019, se
establecieron, entre otros, los plazos de admisión y matriculación así como el baremo de admisión.
3.- Por su parte, para el curso 2018-2019, se parte de los acuerdos adoptados por el Comité Directivo del
Consorcio Haurreskolak ya citados.
Durante el período ordinario de matriculación, se recibió un total de 1.123 solicitudes presentadas en plazo. Tras
el proceso general de inscripción y adjudicación de plazas en función del baremo, con independencia de la Red
para la que se solicitaba la matriculación, y pasados los plazos de reclamaciones, a fecha de 25 de junio de 2018
el número de niñas y niños admitidos fue el que figura en el cuadro que se muestra a continuación:
ESCUELA

0-1 AÑOS

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

AD
3

VC
5

LE
0

AD
18

VC
21

LE
0

ARANBIZKARRA

4

12

0

16

0

0

ARIZNABARRA

2

6

0

11

2

0

EL PILAR

7

9

0

33

19

0

GALTZAGORRI

16

0

0

52

0

3

GLORIA FUERTES

5

3

0

18

21

0

GURUTZMENDI

8

0

1

26

0

2

HENRIKE KNÖRR

12

4

0

46

6

0

IBAIONDO

5

11

0

16

36

0

IZARRA

14

2

0

39

0

2

KATAGORRI

16

0

0

39

0

2

LAKUABIZKARRA

2

14

0

25

40

0

LANDABERDE

2

14

0

18

34

0

MARITURRI

14

2

0

52

0

1

ORTZADAR

3

5

0

26

0

0

SALBURUA

16

0

1

52

0

0

TXAGORRITXU

8

0

0

39

0

1

TXANTXANGORRI

0

8

0

7

19

0

TXIMELETA

3

5

0

49

3

0

VIRGEN BLANCA
HAURTZARO
LOURDES LEJARRETA
SANSOMENDI
ZABALGANA
ZARAMAGA

0

8

0

6

7

0

6
6
7
15
6

2
2
9
1
2

0
0
0
0
0

26
39
35
39
33

0
0
4
0
6

180

124

2

760

218

ARANA

TOTALES
AD: admitidas/os

MEMORIA 2019

VC: vacantes

AD

VC

LE

6
1
0
1
0

18
33
14
12
30

0
3
4
6
6

0
0
0
0
0

19

107

19

0

LE: lista de espera
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Finalizado el proceso de matriculación, hubo familias que no formalizaron la matrícula en la Escuela adjudicada,
por lo que sus plazas quedaron vacantes, para poder ser nuevamente ofertadas.
Se inició una segunda adjudicación, en el mes de julio, con las solicitudes de las familias que permanecían en
lista de espera y con las solicitudes de nuevas familias que realizaron la inscripción fuera del plazo general, a
finales de mayo y durante el mes de junio. Se les ofertaron las Escuelas en función de sus solicitudes y de las
plazas vacantes.
A fecha 23 de julio de 2018, se cerró el procedimiento general de matriculación y se enviaron los datos al
Consorcio Haurreskolak, quedando recogida la situación de plazas escolares en las Escuelas Infantiles de
titularidad pública de Vitoria-Gasteiz en la siguiente tabla:

ESCUELA

0-1 AÑOS

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

ARANA

M
3

VC
5

LE
0

M
16

VC
23

LE
0

ARANBIZKARRA

3

13

0

26

0

0

ARIZNABARRA

2

6

0

12

1

0

EL PILAR

8

8

0

33

19

0

GALTZAGORRI

16

0

1

51

1

0

GLORIA FUERTES

5

3

0

17

22

0

GURUTZMENDI

8

0

2

25

1

0

HENRIKE KNÖRR

12

6

0

45

2

0

IBAIONDO

4

12

0

16

36

0

IZARRA

13

3

0

39

0

1

KATAGORRI

14

2

0

39

0

0

LAKUABIZKARRA

1

15

0

25

40

0

LANDABERDE

2

14

0

18

34

0

MARITURRI

11

5

0

52

0

0

ORTZADAR

3

5

0

24

2

0

SALBURUA

16

0

0

52

0

1

TXAGORRITXU

8

0

0

39

0

1

TXANTXANGORRI

0

8

0

7

19

0

TXIMELETA

3

5

0

42

10

0

VIRGEN BLANCA
HAURTZARO
LOURDES LEJARRETA
SANSOMENDI
ZABALGANA
ZARAMAGA

0

8

0

6

7

0

4
6
7
13
7

4
2
9
3
1

0
0
0
0
0

26
38
35
38
33

0
1
4
1
6

169

137

3

754

229

TOTALES
M: matriculadas/os

VC: vacantes

M

VC

LE

6
0
0
0
0

15
31
14
12
30

3
5
4
6
6

0
0
0
0
0

9

102

24

0

LE: lista de espera

Durante el curso, se han ido ofertando todas las plazas vacantes, las ya existentes y las que se han ido
generando en función de las bajas que se han producido.
-

-

En las aulas de niñas y niños de 2 años, ha habido 16 altas a lo largo del curso, pero también alguna baja.
Sólo en las EIMU Haurtzaro (zona centro), EIMU Lourdes Lejarreta (zona norte) y EIMU Sansomendi
(zona norte) se han ocupado todas las plazas durante algunos meses. En las otras dos Escuelas Infantiles
Municipales ha quedado alguna vacante a lo largo de todo el curso.
En lo que respecta a las aulas de 1 año de:
o Las Escuelas de la zona sur-este de la ciudad (Gurutzmendi, Izarra, Katagorri, Salburua y Henrike
Knörr) llenaron sus plazas a comienzo del curso, a excepción de la Haurreskola Henrike Knörr, que
ha mantenido 1 plaza vacante de manera intermitente casi hasta final de curso.
o Las Escuelas de la zona oeste de la ciudad (Ariznabarra, Galtzagorri, Ortzadar, Zabalgana y
Mariturri) completaron sus plazas en el primer trimestre del curso, exceptuando la Haurreskola
Mariturri que ha mantenido una media de 2 vacantes a lo largo de todo el año escolar.
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o Las Escuelas del centro, a excepción de la Haurreskola Aranbizkarra y la EIMU Zaramaga que
completaron sus aulas durante el primer trimestre, el resto de Escuelas (Arana, El Pilar, Txagorritxu,
Haurtzaro y Tximeleta) han mantenido plazas vacantes a lo largo de todo el curso, en mayor o menor
proporción.
o Las Escuelas del norte de la ciudad (Gloria Fuertes, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Landaberde,
Sansomendi, Txantxangorri y Virgen Blanca), a excepción de la EIMU Lourdes Lejarreta que
completó sus aulas para octubre, han mantenido un número importante de plazas vacantes a lo largo
de todo el curso.
-

En lo que respecta a las aulas de 0 años de:
o Las Escuelas de la zona sur-este de la ciudad (Gurutzmendi, Izarra, Katagorri Salburua y Henrike
Knörr), llenaron sus plazas a comienzo de curso.
o Las Escuelas de la zona oeste de la ciudad (Ariznabarra, Galtzagorri, Ortzadar, Zabalgana y
Mariturri), si bien comenzaron el curso con plazas vacantes, todas ellas fueron ocupadas antes de
finalizar el primer trimestre.
o Las Escuelas del centro, a excepción de la Haurreskola Txagorritxu, que empezó el curso con el aula
completa, el resto de Escuelas de la zona (Arana, Aranbizkarra, El Pilar, Haurtzaro, Tximeleta y
Zaramaga) completaron sus aulas a lo largo del primer trimestre. La demanda de plazas de 0 años a
partir de dicho trimestre y la posibilidad de transformar un aula de 1 año de la Haurreskola El Pilar en
aula de cunas, dieron a la zona 8 nuevas plazas para el mes de enero, que se ocuparon casi
inmediatamente.
o Las Escuelas del norte de la ciudad Gloria Fuertes, Sansomendi y Lourdes Lejarreta han completado
sus aulas durante el primer trimestre. Las plazas del resto de Escuelas de la zona (Ibaiondo,
Lakuabizkarra, Landaberde, Txantxangorri y Virgen Blanca) se han ido ocupando a lo largo de todo el
curso, ofertándolas a familias de otros barrios. También en esta zona, aprovechando la poca
demanda de plazas para las aulas de 1 año, se decidió, en marzo, transformar una de esas aulas de
la Haurreskola Lakuabizkarra en aula de 0 años, aumentando nuevamente en 8 las plazas a ofertar
que se ocuparon en su mayoría.

El resumen de los datos de matriculación a final de curso 2018-2019 ha sido el siguiente:
ESCUELA

0-1 AÑOS

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

ARANA

M
8

VC
0

LE
6

M
30

CV
9

LE
0

ARANBIZKARRA

16

0

7

26

0

0

ARIZNABARRA

8

0

7

13

0

0

EL PILAR

24

0

4

35

4

0

GALTZAGORRI

16

0

4

50

2

0

GLORIA FUERTES

8

0

1

22

17

0

GURUTZMENDI

8

0

4

26

0

1

HENRIKE KNÖRR

18

0

4

47

0

0

IBAIONDO

16

0

1

22

30

0

IZARRA

16

0

3

39

0

3

KATAGORRI

16

0

9

39

0

2

LAKUABIZKARRA

22

2

0

34

18

0

LANDABERDE

16

0

1

17

35

0

MARITURRI

16

0

9

50

2

0

ORTZADAR

8

0

12

26

0

0

SALBURUA

16

0

2

52

0

12

TXAGORRITXU

8

0

6

37

2

0

TXANTXANGORRI

8

0

0

6

20

0

TXIMELETA

8

0

7

45

7

0

VIRGEN BLANCA
HAURTZARO
LOURDES LEJARRETA
SANSOMENDI
ZABALGANA
ZARAMAGA

7

1

0

7

6

0

8
7
16
15
8

0
1
0
1
0

6
1
1
6
4

22
39
36
37
38

4
0
3
2
1

317

5

105

795

162

TOTALES
M: matriculadas/os
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VC: vacantes

M

CV

LE

1
0
0
0
1

18
36
17
14
30

0
0
1
4
3

0
0
0
0
0

20

115

8

0

LE: ilista de espera
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El número real de niñas y niños que han permanecido en lista de espera es bastante inferior al representado
en las tablas, dado que las familias hacen solicitud para más de una Escuela. Es por ello que, por edades, el
número de niñas y niños de la lista de espera serían:
-

Aulas de 2 años: 0
Aulas de 1 año: 9
Aulas de 0 años: 57

Objetivos:
-

Facilitar el acceso de niñas y niños, de 0-3 años, a las Escuelas Infantiles de titularidad pública de
Vitoria-Gasteiz, no sólo en el proceso ordinario de matriculación, sino también a lo largo de todo el curso.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Consorcio Haurreskolak, Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, Servicios
informáticos municipales, Servicio de Conserjería, Servicio de Gestión Tributaria.
Colectivos destinatarios y participación:
-

Niñas y niños de 0-3 años en el caso de las EIMU.
Niñas y niños de 0-2 años en el caso de las EIC.

Conclusiones y propuestas:
En lo que respecta a los grupos de edad:
-

En el caso de las aulas de 2 años, el porcentaje de ocupación sobre las plazas ofertadas ha sido del
91,26%.
En las aulas de 1 año, se ha mantenido la matriculación similar a la del curso 2017-2018.
En las aulas de 0 años, la matriculación ha aumentado a medida que ha avanzado el curso, siendo
una de las posibles razones el retraso en la escolarización.

En lo que respecta a la zonificación:
-

Las Escuelas de los barrios más jóvenes son las que antes ocupan sus plazas.
La zona de Olarizu-San Cristóbal empieza a presentar una demanda muy elevada de plazas de 0 y 1
año, dadas las nuevas edificaciones del barrio que, como consecuencia, atraen a familias jóvenes. Pero
la única Escuela existente en la zona no puede dar respuesta a todas las solicitudes y los barrios
colindantes también presentan una alta demanda. Una posible solución podría ser la construcción de una
nueva Escuela en la zona de Aretxabaleta- Gardelegi, dado que el barrio seguirá creciendo durante unos
años.

La Red de Escuelas Infantiles de titularidad pública puede absorber casi toda la demanda de la ciudad, pero
para las familias un criterio importante en el momento de matricular a sus hijas e hijos en una u otra Escuela es
la cercanía al domicilio. Esto hace que existan Escuelas con plazas vacantes y, al mismo tiempo, que haya un
porcentaje de niñas y niños que permanecen en la lista de espera.
En general, podemos decir que la Red de Escuelas Infantiles de titularidad pública de Vitoria-Gasteiz cumple
con su objetivo de dar respuesta a la demanda de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.
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2.1.3 Puesta en marcha de un programa informático para la matriculación en las Escuelas Infantiles de
titularidad pública a través de la página web municipal.
Descripción: Dado que muchas de las gestiones que se realizan en relación a la oferta municipal de plazas de
diferentes programas se realizan de manera on-line a través de la página web del Ayuntamiento, se ha visto la
necesidad de implementar también dicho sistema para la inscripción en las Escuelas Infantiles de titularidad
pública de Vitoria-Gasteiz.
La herramienta necesaria para dicho procedimiento está necesitando inevitablemente del trabajo y de la
colaboración de otros Servicios Municipales. Además se ha informado al Consorcio Haurreskolak y se ha iniciado
un proceso de intercambio de información respecto a su propio procedimiento on-line.
Objetivos:
-

Dar la posibilidad de realizar a las familias la inscripción en las Escuelas Infantiles de titularidad pública a
través de la página web municipal.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Consorcio Haurreskolak y Servicios informáticos municipales.
Colectivos destinatarios y participación:
-

Niñas y niños de 0-3 años, en el caso de las EIMU.
Niñas y niños de 0-2 años, en el caso de las EIC.

Conclusiones y propuestas: La realización de la inscripción a través de la web municipal no ha sido posible
durante el curso 2018-2019. Sin embargo, en la actualidad ya es posible la inscripción a través de la página web
municipal.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO GENERAL 3: COOPERAR CON LOS SERVICIOS SOCIALES, ESPECIALMENTE, PARA LA
EDUCACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O
CON PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES ESPECÍFICAS, EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Impulsar la matriculación en las Escuelas Infantiles Municipales de niñas y
niños, de 0 a 3 años, de familias atendidas en los Servicios Sociales Municipales.
ACTUACIONES:
3.1.1 Protocolo de colaboración y coordinación con los Servicios Sociales Municipales para la educación
y atención de niñas y niños, de 0 a 3 años, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo de
desprotección infantil.
Descripción: El 11 de septiembre de 2017 el Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia
y el Departamento de Educación y Cultura subscribieron el “Protocolo de colaboración y coordinación entre los
Servicios Sociales Municipales y el Servicio de Educación para la educación y atención de niñas y niños de 0-3
años en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil”. Después de
un año de trabajo en base al citado Protocolo, fue actualizado con fecha 28 de septiembre de 2018.
Objetivos:
-

Impulsar la escolarización en las Escuelas Infantiles Municipales (EIMU) de niñas y niños de 0-3 años en
situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil, derivados desde
los Servicios Sociales Municipales.

-

Potenciar la detección precoz de las situaciones de vulnerabilidad, posible riesgo o situación de
desprotección infantil de niñas y niños de 0-3 años matriculados en las EIMU, y su comunicación a los
Servicios Sociales Municipales.
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Principales líneas de actuación:
-

Establece el procedimiento de acceso a 15 plazas reservadas, en su caso con exención de tasas, en las
cinco EIMU mediante propuesta motivada del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e
Infancia y su aceptación por el Servicio de Educación en el proceso general de matriculación. Si no se
hubieran realizado las 15 derivaciones, siempre que hubiera plazas vacantes en las Escuelas Infantiles, a lo
largo del curso se pueden proponer nuevos casos.

-

Desarrolla el procedimiento de coordinación y colaboración entre el Servicio de Educación y los Servicios
Sociales Municipales. A efectos de mejorar la coordinación entre ambos departamentos y de hacer un
seguimiento y evaluación de la ejecución de los contenidos del Protocolo, se establece una Comisión de
Seguimiento del Protocolo, su composición y funciones.

-

Aborda la labor de detección precoz de posibles situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y/o posibles
actuaciones de desprotección infantil en que pudieran encontrarse niñas y niños matriculados en las EIMU,
no derivados por los Servicios Sociales Municipales, en procedimiento ordinario y urgente. Se entiende
importante continuar implementando acciones informativas y formativas para la capacitación de los
colectivos profesionales implicados.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Colectivos profesionales de la Unidad Educativa para la Primera
Infancia, de las Escuelas Infantiles Municipales y de los Servicios Sociales Municipales que atienden casos de
niñas y niños referidos en los objetivos del Protocolo.
Conclusiones y propuestas:
-

-

-

-

Seguir trabajando desde el planteamiento de que el Protocolo es un documento sujeto a revisión y
actualización de sus objetivos y contenidos, que ha de atender a cambios o modificaciones que le pueden
afectar, a nuevas realidades…
Incidir en la importancia de la coordinación y colaboración entre ambos servicios, tanto en el trabajo de la
Comisión de Seguimiento del Protocolo como de los colectivos profesionales implicados en la atención
directa a familias y niñas y niños, tanto en los momentos de matriculación o previos a la matriculación como
a lo largo del curso, así como en la detección precoz y en el apoyo a las familias.
Es importante indicar que el intercambio de información entre profesionales se ajusta a aquellos datos que
sean estrictamente necesarios y relevantes.
Incidir en el primer objetivo y adoptar medidas para impulsar la escolarización en las Escuelas Infantiles
Municipales de niñas y niños de 0-3 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o
situación de desprotección infantil y potenciar de este modo una educación preventiva y compensadora de
desigualdades.
Realizar acciones informativas y formativas dirigidas a los colectivos profesionales implicados en el
Protocolo.
Intensificar la perspectiva de la educación compensadora en las EIMU.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

3.1.2 Derivación de niñas y niños de familias atendidas en los Servicios Sociales a las Escuelas Infantiles
Municipales.
Descripción: Una de las líneas de trabajo del Protocolo de colaboración y coordinación entre los Servicios
Sociales Municipales y el Servicio de Educación para la educación y atención de niñas y niños de 0-3 años en
situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil es la derivación de
niñas y niños de familias atendidas en los Servicios Sociales para su matriculación en las Escuelas Infantiles
Municipales. Para ello se establece una reserva de 15 plazas para estas niñas y niños previa al inicio de la
matriculación ordinaria, con acceso directo y, en su caso, con exención de tasas.
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Se procura que las plazas reservadas sean distribuidas de manera equitativa entre las cinco Escuelas Infantiles
Municipales, respetando las necesidades de las familias y según la edad.
La Comisión de Seguimiento del Protocolo establece los plazos para este procedimiento, a fin de que los
Servicios Sociales hagan sus propuestas, se adjudiquen las plazas y las familias realicen la matriculación en las
Escuelas Infantiles. Finalizado este plazo las plazas que no se hayan cubierto pasan a formar parte de la oferta
general de las Escuelas Infantiles Municipales (EIMU).
En caso de que no se hayan cubierto las quince plazas y hubiera plazas vacantes en las Escuelas Infantiles se
pueden admitir entre septiembre y marzo nuevas necesidades de matriculación.
Objetivos:
-

Impulsar la escolarización en las EIMU de niñas y niños de 0-3 años en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil, derivados desde los Servicios Sociales
Municipales, siendo su finalidad última la promoción de una educación preventiva y compensadora de
desigualdades, en busca de la equidad educativa y social.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 0-3 años de familias atendidas en los Servicios
Sociales Municipales.
Indicadores de seguimiento:
1.- Número de niñas y niños matriculados en las EIMU, derivados por los Servicios Sociales Municipales:
Se han matriculado 15 niñas y niños distribuidos de la siguiente manera: 2 niñas y 5 niños nacidos en 2016, 2
niñas y 5 niños nacidos en 2017, y 1 niña nacida en 2018.
2.- % de incremento o decremento de niñas y niños derivados de los Servicios Sociales y matriculados en las
Escuelas Infantiles Municipales, con respecto al curso anterior:
Se ha cubierto el 100% de las 15 plazas reservadas, todas con exención de tasas, al igual que el curso pasado.
Conclusiones y propuestas:
-

-

-

Es necesario seguir trabajando en la mejora de la comunicación entre los colectivos profesionales que
trabajan con familias y niñas y niños de 0 a 3 años, a fin de que la misma sea fluida y efectiva, centrada en
aquello que es estrictamente necesario, para así contribuir al desarrollo integral de cada persona y su
entorno familiar.
La Comisión de Seguimiento del Protocolo tiene que fijar bien los plazos para que los colectivos
profesionales implicados tengan la información necesaria para realizar correctamente su trabajo. Asimismo,
las personas responsables designadas en el Protocolo han de canalizar correctamente toda la información
que surja a lo largo del proceso,
Realizar acciones informativas y formativas dirigidas a ambos colectivos de profesionales.

AÑO DE NACIMIENTO
HORARIO

2016
M
mañana

2016
MC
mañana y
comedor

2017
M
mañana

2017
MC
mañana y
comedor

Nª NIÑAS Y NIÑOS

1
6
2
5
Nº de niñas y niños derivados desde los Servicios Sociales Municipales

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

2018
M
Mañana

1

IMPORTE
0,00 €

NOTA: La gratuidad en la matriculación de 15 niñas y niños derivados de los Servicios Sociales Municipales no supone un
gasto para el Servicio de Educación, sino una disminución en los ingresos municipales que, en el curso 2018-2019, ascendió
a 23.133,60 euros.
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3.1.3 Convenio de Colaboración con el Consorcio Haurreskolak para el acceso gratuito a las
Haurreskolak del Consorcio, ubicadas en Vitoria-Gasteiz, de niñas y niños, de 0 a 2 años, de familias
atendidas en los Servicios Sociales Municipales.
Descripción: Con objeto de establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el Consorcio Haurreskolak para la matriculación con exención de tasas, de niñas y niños de 0-2
años, cuyas familias estén atendidas en los Servicios Sociales Municipales, en las Haurreskolak gestionadas por
el citado Consorcio y ubicadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz, durante el curso 2018-2019, se firmó con fecha
14 de septiembre de 2018 un Convenio de Colaboración entre ambas entidades.
En el Convenio el Ayuntamiento y el Consorcio Haurreskolak se comprometieron a suscribir un Protocolo de
coordinación y colaboración en la matriculación con exención de tasas y seguimiento de niñas y niños derivados
desde los Servicios Sociales Municipales a las Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak. Para hacer efectiva
esta medida de gratuidad, durante el curso 2018-2019, el Ayuntamiento aportó al Consorcio Haurreskolak la
cantidad de 10.000,00 €, con devolución del importe que finalmente no se hubiera ejecutado.
El 1 de enero de 2019 el Consorcio Haurreskolak introdujo cambios en el sistema de cuotas y baremación.
Estableció un nuevo tramo de cuota, “cuota 0”, que se aplicó a partir del 1 de enero a las familias con rentas
familiares anuales inferiores a 18.000,00 €, tanto de nueva matriculación como ya matriculadas. Las familias en
situación de vulnerabilidad socioeconómica se beneficiaron de este nuevo tramo de cuota, lo que repercutió en el
menor impacto de la medida de apoyo a la matriculación por medio de esta aportación de 10.000,00 €.
Objetivos:
-

Impulsar líneas de colaboración y coordinación entre diferentes entidades y Administraciones Públicas
que velan por garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las niñas y niños,
Promover la escolarización en las Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak de niñas y niños de 0-2
años en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil,
derivados desde los Servicios Sociales Municipales.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, Consorcio
Haurreskolak.
Colectivos destinatarios y participación: Colectivos profesionales de la Unidad Educativa para la Primera
Infancia, de los Servicios Sociales Municipales y del Consorcio Haurreskolak.
Conclusiones y propuestas:
-

-

Mantener y avanzar en esta línea de trabajo que promueve la colaboración y coordinación entre
diferentes entidades y Administraciones Públicas como mejor opción para reducir o eliminar situaciones de
desigualdad y garantizar la equidad educativa, incidiendo en la importancia de la atención y educación en
los primeros años en el desarrollo integral de las personas.
Es imprescindible concretar las medidas económicas que sustenten las acciones encaminadas a
superar las desigualdades socioeconómicas.
Es de importancia realizar acciones formativas que capaciten al personal educador de las Haurreskolak
del Consorcio Haurreskolak para la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad entre las niñas y
niños matriculados en las mismas.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de colaboración con el Consorcio Haurreskolak
TOTAL

IMPORTE
2.935,00 €
2.935,00 €

NOTA: El Convenio de colaboración fue subscrito por la cantidad de 10.000,00 euros. No obstante, finalmente el gasto
ejecutado fue de 2.935,00 euros.

3.1.4 Protocolo de colaboración y coordinación con el Consorcio Haurreskolak para la educación y
atención de niñas y niños, de 0 a 2 años, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo de
desprotección infantil.
Descripción: Este Protocolo fue subscrito el 5 de noviembre de 2018 por el Servicio de Educación, el
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia y el Consorcio Haurreskolak, en el marco del
Convenio de colaboración entre ambas administraciones públicas.
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Objetivos:
-

Impulsar la escolarización, en su caso con exención de tasas, de niñas y niños de 0 a 2 años en situación
de vulnerabilidad y/o en riesgo o situación de desprotección infantil, derivados desde los Servicios Sociales
Municipales a las Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
Avanzar en la detección precoz de posibles situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo o situación de
desprotección infantil en que pudieran encontrarse niñas y niños matriculados en las Haurreskolak del
Consorcio Haurreskolak.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia; y Consorcio
Haurreskolak.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 0-2 años de familias atendidas en los Servicios
Sociales Municipales.
Indicadores de seguimiento:
1.- Número de niñas y niños matriculados en las Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak, derivados por los
Servicios Sociales Municipales:
En el curso 2018-2019, se han matriculado 7 niñas y niños en 5 Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak,
distribuidos de la siguiente manera: 1 niña y 3 niños nacidos en 2017, y 2 niñas y 1 niño nacidos en 2018.
Conclusiones y propuestas:
-

-

-

El impacto del Protocolo de derivación de niñas y niños de 0 a 2 años atendidos en los Servicios Sociales
Municipal fue menor del esperado debido al nuevo tramo de “cuota 0” que el Consorcio Haurreskolak aplicó
con fecha 1 de enero de 2019. El colectivo al que se dirige ambas medidas de apoyo económico es, en
parte, el mismo.
Avanzar en esta línea de colaboración y coordinación entre Administraciones y colectivos de profesionales
que atienden y educan a familias y niñas y niños de 0 a 2 años en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y/o riesgo de desprotección infantil.
Realizar acciones formativas dirigidas al personal educador de las Haurreskolak del Consorcio
Haurreskolak, con el objetivo de capacitar a dicho colectivo en materia de detección precoz de posibles
situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y/o posibles situaciones de desprotección infantil en que
pudieran encontrarse niñas y niños matriculados en las mismas.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO GENERAL 4: PROFUNDIZAR EN LA PREVENCIÓN Y EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE
PROBLEMAS EN EL DESARROLLO Y EN EL ABORDAJE DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: Impulsar y participar en programas de actuación específicos tendentes a
identificar, eliminar, corregir o minimizar los efectos que puedan presentar las niñas y los niños con
problemas en el desarrollo.
ACTUACIONES:
4.1.1 Seguimiento psicopedagógico de las niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales con problemas en el desarrollo y abordaje de necesidades educativas especiales, y atención
a sus familias.
Descripción: El equipo técnico de la Unidad Educativa para la Primera Infancia realiza una labor de apoyo a los
equipos educativos de las Escuelas Infantiles Municipales en el seguimiento del desarrollo físico, cognitivo,
afectivo-emocional y social de las niñas y niños matriculados.
Este tratamiento de la diversidad y de la atención temprana requiere un procedimiento de coordinación con otras
entidades desde el mismo momento en que la niña o el niño con necesidades educativas especiales se matrícula
en la Escuela Infantil. En este momento se establece una coordinación previa con el Servicio de Atención
Temprana del Instituto Foral de Bienestar Social, que atiende las necesidades del desarrollo desde los 0 a los 6
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años, con el objetivo de orientar la escolaridad de aquellas niñas y niños y niños cuyas familias optan por las
Escuelas Infantiles, tanto del Consorcio Haurreskolak como Municipales. Es también el momento de establecer
un primer contacto con cada una de las familias a fin de acompañarlas desde los primeros momentos.
Este modo de proceder facilita que se puedan tomar las primeras decisiones antes de comenzar el curso sobre
el tipo de respuesta a las necesidades específicas, que pudieran ser, entre otras posibilidades, dotar de personal
de apoyo en el aula, modificar la ratio del aula a valorar según la demanda o realizar un seguimiento más
específico del desarrollo con coordinaciones más frecuentes entre profesionales. De este modo se comienza el
curso con un periodo de acogida y familiarización de una manera normalizada.
La coordinación entre el personal del Servicio de Atención Temprana y el personal educador de las Escuelas
Infantiles Municipales comienza a principio de curso y es periódica a lo largo del mismo, así como el seguimiento
de las niñas y niños por parte del personal técnico de la Unidad Educativa para la Primera Infancia.
En este sentido durante este curso se ha trabajado de manera coordinada con el CRI (Centro de Recursos para
la Inclusión educativa de alumnado con discapacidad visual), dependiente de la Delegación Territorial de
Educación del Gobierno Vasco y con un gabinete de logopedia.
En este curso a fin de dar respuesta a las necesidades de las niñas y niños se reforzaron seis aulas con personal
de apoyo al aula.
A continuación, se pueden ver en el cuadro resumen las niñas y niños derivados desde el Servicio de Atención
Temprana en el curso 2018-2019.

ESCUELA

NIÑA/O

FECHA DE NACIMIENTO

EIMU HAURTZARO

M.F.L.

2017

U.C.S

2016

EIMU LOURDES LEJARRETA

D.R.A.

2016

N.B.O.

2016

M.F.D.

2017

E.F.M.

2016

E.S.R

2016

V.A.S.

2016

EIMU SANSOMENDI
EIMU ZARAMAGA

Niñas y niños con necesidades educativas especiales

A medida que avanza el curso, es relativamente frecuente la detección, con la ayuda del personal educador de
nuevos casos que requieren un tratamiento especial. En función de la especificad de cada caso, se puede
valorar realizar un seguimiento de la evolución y desarrollo con pequeñas pautas de intervención, o plantear la
necesidad de redivación para valoración a la Unidad Técnica de Valoración del Instituto Foral de bienestar Social
y, si es necesario, la intervención desde el Servicio de Atención Temprana. Todo el proceso se lleva a cabo en
coordinación con las familias y con el personal educador del aula.
A continuación se recogen las niñas y niños a quienes se ha realizado seguimiento y valoración a lo largo del
curso:
ESCUELA
EIMU HAURTZARO

NIÑA/O

FECHA DE NACIMIENTO

E.S.G

2016
2017
2016

M.E.M.N.
EIMU LOURDES LEJARRETA
EIMU ZABALGANA

D.M.S.
A.F.R.
M.B.M

EIMU ZARAMAGA

J.R.G.
M.I.M.P.

2017
2016
2016
2016

La mayoría han sido niñas y niños con dificultades en su desarrollo de carácter madurativo, que se han orientado
hacia refuerzos en el ámbito de la fisioterapia, estimulación temprana y logopedia.
La coordinación con la Delegación Territorial de Educación de Araba/Álava se realiza con el personal técnico del
Berritzegune. A comienzos del segundo trimestre, coincidiendo con el periodo de preinscripciones para los
centros dependientes de la Delegación Territorial de Educación, se remite la relación de las niñas y niños que
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han requerido un especial seguimiento. En la mayoría de los casos, el personal técnico del Berritzegune se
acerca a las aulas de las Escuelas Infantiles Municipales para conocer a estas niñas y niños en el contexto
escolar. El objetivo de estas medidas de coordinación es conocer las necesidades de las niñas y niños y así
poder prever los recursos adecuados para su escolarización posterior.
Objetivos:
-

Identificar y hacer seguimiento de las niñas y niños con problemas de desarrollo, sin valoración previa, a
fin de garantizar una intervención temprana y, si procede, realizar derivaciones a otros recursos donde
puedan recibir un tratamiento específico.
Identificar las dificultades de desarrollo que presentan niñas y niños que acceden a las Escuelas
Infantiles Municipales con una valoración previa, para dar la mejor respuesta a sus necesidades educativas
específicas.

El objetivo último es intervenir de modo inclusivo desde los primeros momentos de la escolarización de todas las
niñas y niños y, en especial, de quienes presentan o pueden presentar dificultades en su desarrollo.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Centro de Orientación y Valoración del Instituto Foral de Bienestar Social: Unidad
Técnica de Valoración y Atención Temprana, Delegación Territorial de Educación de Araba/Álava, Berritzegune y
CRI (Centro de Recursos para la Inclusión educativa de alumnado con discapacidad visual).
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 0 a 3 años matriculados en las EIMU.
Conclusiones y propuestas:
-

Es de gran importancia seguir en esta línea de coordinación entre profesionales de la educación que
trabajan con niñas y niños de 0 a 3 años en diferentes momentos y situaciones de la escolarización.
Incidir en el trabajo de observación y seguimiento que realiza el personal educador en las aulas.
Analizar las funciones del personal de apoyo a las aulas con niñas y niños con necesidades educativas
especiales.
Es fundamental acompañar a las familias en estos procesos de detección y valoración de dificultades en
el desarrollo de sus hijas e hijos.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

4.1.2 Coordinación pedagógica con el Servicio de Atención Temprana de la Diputación Foral de
Araba/Álava.
Descripción: La escolarización y el seguimiento de la evolución de las niñas y niños con necesidades
educativas especiales se coordinan con el personal del Servicio de Atención Temprana del Instituto Foral de
Bienestar Social de Álava. Asimismo, y en el caso de aquellas niñas y niños cuyo seguimiento pedagógico no ha
requerido de derivación a dicho servicio o que su derivación y posterior valoración se ha demorado en el tiempo,
se ha puesto en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación de Araba/Álava para que sean tenidos en
cuenta de cara a su incorporación en colegios públicos y privados concertados.
Objetivos:
-

Coordinar las actuaciones dirigidas a la identificación y seguimiento de niñas y niños con problemas de
desarrollo, sin valoración previa, con la Unidad Técnica de Valoración y de Atención Temprana a fin de
garantizar una intervención temprana y, si procede, ofrecer los recursos necesarios.
Coordinar las actuaciones dirigidas al seguimiento de niñas y niños con necesidades educativas especiales
valoradas por la Unidad Técnica de Valoración y con intervención desde Servicio de Atención Temprana.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Centro de Orientación y Valoración del Instituto Foral de Bienestar Social: Unidad
Técnica de Valoración y Atención Temprana.
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Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 0 a 3 años matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales.
Conclusiones y propuestas:
-

Seguir y avanzar en esta línea de coordinación entre profesionales de la educación.
Abordar la atención temprana y la inclusión de niñas y niños con necesidades educativas especiales como
claves para una educación de calidad en las Escuelas Infantiles Municipales.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO GENERAL 5: OFRECER UN PROYECTO EDUCATIVO DE CALIDAD EN LAS ESCUELAS
MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: Gestionar el funcionamiento de la red de Escuelas Infantiles Municipales.
ACTUACIONES:
5.1.1

Gestión del personal de dirección, educador y de cocina de las Escuelas Infantiles Municipales.

Descripción:
En las Escuelas Infantiles Municipales trabaja personal de dirección, personal educador y personal de cocina que
está adscrito al Servicio de Educación, y cuya gestión es realizada por la Unidad Educativa para la Primera
Infancia. Las variaciones más significativas en el curso escolar 2018-2019, por Escuelas, y que más han incidido
en las necesidades de personal son:
En la EIMU Haurtzaro se mantuvo el número de 4 aulas abiertas, como en el curso anterior. Se solicitaron tres
personas a jornada completa para la plantilla base de la Escuela y una persona como refuerzo de media jornada
para el comedor. Además se matriculó una criatura que necesitaba apoyo educativo específico por lo que se
contrató a una educadora con un 50% de jornada para atender esta necesidad.
En la EIMU Lourdes Lejarreta se ofertaron, como en cursos anteriores, seis aulas. La alta demanda del servicio
de comedor hizo que no pudiera ser atendido únicamente por el personal de la plantilla base de la Escuela.
Además, se matricularon dos criaturas con necesidades educativas especiales. Se solicitaron, por tanto, cuatro
personas en programas de jornada completa para completar la plantilla base, dos personas como refuerzo de
comedor (una de media jornada y otra al 66,66% de jornada) y dos personas con media jornada como apoyo
educativo para necesidades educativas especiales.
En la EIMU Sansomendi, al igual que en el curso anterior, se ofertaron seis aulas. A principio de curso se solicitó
una persona al 100% de jornada para completar la plantilla base de la Escuela, y otra jornada del 66,66% para
refuerzo del servicio de comedor. No obstante, dada la alta demanda que fue generándose una vez empezado el
curso, fue necesario solicitar dos personas más al 50% de jornada.
En la EIMU Zabalgana, se ofertaron seis aulas, y fue necesario solicitar cinco jornadas del 100% para completar
la plantilla base de la Escuela, más un refuerzo del servicio de comedor del 66,66% de jornada. Tras varias
solicitudes por parte de familias matriculadas en la Escuela de servicio de comedor, en el mes de octubre se hizo
necesario contratar un refuerzo más para el comedor con una jornada del 50%.
En la EIMU Zaramaga, también se volvieron a abrir seis aulas. Se solicitó la contratación de dos personas con
una jornada del 100%, para completar la plantilla base de la Escuela, más dos educadoras al 50% de jornada
como refuerzo de aula para atender a dos criaturas matriculadas que presentaban necesidades educativas
específicas.
Además del personal de dirección y educador de las Escuelas Infantiles Municipales, las EIMU cuentan con cinco
oficiales de cocina. Durante el curso 2018-2019, tuvo lugar un proceso de provisión en el Ayuntamiento, que hizo
que se dieran varios cambios de personal de cocina en las Escuelas.
En el curso 2018-2019 la red de Escuelas Infantiles Municipales ha contado con cinco personas de refuerzo
disponibles para toda la red, susceptibles de estar al servicio de las cinco Escuelas, para cubrir las ausencias de
personal educador derivadas de los permisos y licencias del personal de plantilla, y de las situaciones de
incapacidad transitoria.
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La organización de los horarios del personal educador se establece en función de la utilización de los servicios y
los tramos de flexibilidad horaria ofertados a las familias.
Además de la dotación de personal, ajustada al comienzo del curso según las demandas de las aulas y edades
implica también la gestión de las incidencias de personal que conllevan los permisos, licencias y
compensaciones horarias, valorándolo junto con el personal de dirección de las EIMU las posibilidades y
necesidades.

P. EDUCADOR

PROGRAMAS

PROGRAMAS NEE

OFICIALES DE
COCINA
1

HAURTZARO

7

(3)100% plantilla base
50% refuerzo de comedor
100% refuerzo red EIMU

(1) 50%

L. LEJARRETA

10

(4) 100% plantilla base
50% + 66,66% comedor
100% refuerzo red EIMU

(2) 50%
2

SANSOMENDI

ZABALGANA

13

(1)100% de plantilla base
50% + 66,66% comedor
100% oficial de cocina
100% refuerzo red EIMU

9

(5) 100% de plantilla base
50 % + 66,66% comedor
100% refuerzo red EIMU

12

(2) 100% plantilla base
100% refuerzo red EIMU

2
ZARAMAGA

EIMU
ZARAMAGA

(2) 50%

50%
Se amplió la jornada al 100% a una educadora que, durante el curso,
ya estaba contratada al 50% en la Escuela.

Del 23 al 26 de abril

50%
Se amplió la jornada al 100% a una educadora que, durante el curso,
ya estaba contratada al 50% en la Escuela.

Del 23 al 26 de abril

Objetivos:
-

Establecer las necesidades del personal educador para cada Escuela que permita la correcta atención del
Servicio.
Asegurar la dotación de personal educador suficiente para la adecuada prestación de la atención educativa
en los diferentes servicios y momentos del curso escolar.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Recursos Humanos.
Colectivos destinatarios y participación: personal de dirección, personal educador y personal de cocina de las
EIMU.
Conclusiones y propuestas: Teniendo en cuenta que el objetivo es siempre ofrecer una prestación adecuada
del servicio, es fundamental la coordinación entre las directoras de las Escuelas Infantiles y la persona
responsable de la Unidad Educativa para la Primera Infancia para establecer las necesidades, y en su caso
cubrirlas.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura. En el curso 2018-2019,
los gastos de personal de las EIMU han ascendido a 4.732.924,10 euros (personal docente: 4.273.417,62 euros y personal
no docente: 459.506,48 euros).
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: Contribuir al desarrollo integral de las niñas y de los niños, atendiendo a sus
necesidades físicas, psicológicas, afectivo-emocionales y sociales.
ACTUACIONES:
5.2.1

Reelaboración del Proyecto Educativo de la Red Municipal de Escuelas Infantiles.

Descripción: En el marco del Plan Estratégico del Servicio de Educación 2016-2022 se planteó la necesidad de
reelaborar el Proyecto Educativo de la Red Municipal de Escuelas Infantiles. Las cinco Escuelas Infantiles
Municipales constituyen una red propia que funciona en base a unos mismos principios pedagógicos que son el
fundamento de la práctica educativa de las Escuelas Infantiles. Este modo de proceder es el que se desea
reflejar en el Proyecto Educativo de la Red de Escuelas Infantiles.
El proceso de elaboración comenzó en enero de 2017 con la realización de un proceso de reflexión participativo
con las directoras y personal educador de las cinco Escuelas Infantiles Municipales, dirigidas por profesorado de
la UPV/EHU y en colaboración con el Grupo de Investigación IkHezi UPV/EHU-GIU 15/29 de la Facultad de
Educación y Deporte de la UPV/EHU, y continuó desarrollándose en las Escuelas hasta finalizar el curso 20162017. Este proceso de reflexión quedó recogido en el documento: “Proceso participativo del personal educador y
de dirección de las Escuelas Infantiles Municipales, encaminado a la elaboración del proyecto educativo de la
Red de Escuelas Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz”, de diciembre de 2017.
A partir de este documento, el personal técnico de la Unidad Educativa para la Primera Infancia del Servicio
Municipal de Educación elaboró una propuesta de “Proyecto educativo de la Red de Escuelas Infantiles
Municipales de Vitoria-Gasteiz”, de octubre de 2019, que fue sometida a estudio, mejora y consenso por parte
de:
-

Consejo Escolar de la EIMU Haurtzaro, el 20 de noviembre de 2019.
Consejo Escolar de la EIMU Lourdes Lejarreta, el 29 de noviembre de 2019.
Consejo Escolar de la EIMU Sansomendi, el 20 de noviembre de 2019.
Consejo Escolar de la EIMU Zabalgana, el 19 de noviembre de 2019.
Consejo Escolar de la EIMU Zaramaga, el 26 de noviembre de 2019.
Consejo Escolar Municipal, el 18 de noviembre de 2019.

Finalmente, la propuesta de Proyecto Educativo de la Red de Escuelas Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz
fue sometida a estudio y aprobación por parte del Consejo Escolar de la Red de Escuelas Infantiles Municipales,
quedando aprobado por el mismo en fecha 11 de diciembre de 2019.
Este documento sienta las bases para el desarrollo en cada Escuela Infantil de su Proyecto Educativo, en base a
la realidad más cercana de cada Escuela, su entorno físico y social, sus acuerdos, sus prácticas…
Objetivos:
-

Elaborar un documento de trabajo común para la Red de Escuelas Infantiles Municipales adecuándolo a los
actuales cambios sociales y normativos, así como a nuevas propuestas pedagógicas.

-

Reflexionar sobre los fundamentos teóricos y la práctica educativa en las Escuelas Infantiles Municipales en
clave de mejora continua.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Profesorado de la UPV/EHU y Grupo de Investigación IkHezi UPV/EHU-GIU 15/29 de la
Facultad de Educación y Deporte de la UPV/EHU (Campus de Araba/Álava).
Colectivos destinatarios y participación: Comunidades educativas de EIMU Haurtzaro, EIMU Lourdes
Lejarreta, EIMU Sansomendi, EIMU Zabalgana y EIMU Zaramaga.
Conclusiones y propuestas:
-

La reelaboración del Proyecto Educativo de la Red de Escuelas Infantiles requirió más tiempo del
inicialmente previsto por la dificultad de recoger en un mismo documento reflexiones, prácticas,
experiencias, aportaciones de muchas personas, de gran valor y significado todas y cada una de ellas.

-

La metodología de trabajo utilizada en el proceso de reelaboración del Proyecto Educativo de la Red de
Escuelas Infantiles Municipales ha sido muy participativa.

-

Es un documento base para la Red de Escuelas Infantiles Municipales a partir del cual se elaborará el
Proyecto Educativo de cada Escuela Infantil.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura. En 2017 se formalizó
un contrato con la UPV/EHU para el acompañamiento en la elaboración del Proyecto Educativo de la Red de EIMU que
ascendió a la cantidad de 20.898,00 euros, de los cuales 4.200,00 euros fueron a cargo del Departamento de Recursos
Humanos y 16.698,00 euros a cargo del Servicio de Educación.

5.2.2

Coordinación pedagógica de las Escuelas Infantiles Municipales.

Descripción: Las reuniones de coordinación entre las directoras de las Escuelas Infantiles Municipales y el
personal técnico del Servicio de Educación se establecen con una periodicidad quincenal, acordada desde el
comienzo de curso.
Esta organización posibilita el adecuado seguimiento y valoración de los programas educativos impulsados tanto
desde la Unidad como desde las propias Escuelas. Del mismo modo, permite aunar criterios de organización y
funcionamiento comunes para todas las Escuelas.
Esta estructura organizativa no impide la realización de reuniones específicas que, con carácter monográfico, se
dedican a profundizar en aspectos de la organización y/o programas para los que es de interés dedicar más
tiempo. Estas reuniones ordinarias no excluyen tampoco a otras que, de manera más específica, se puedan
realizar con cada Escuela, de modo presencial o través de reuniones puntuales con cada directora.
El personal técnico de la Unidad realiza la coordinación previa al desarrollo de programas de carácter educativo
que se desarrollan en las Escuelas y en los que intervienen diversas empresas y organismos, así como
programas relacionados con la formación de familias y la expresión artística en la educación infantil.
Objetivos:
-

Profundizar en la construcción de una Red de EIMU con criterios pedagógicos comunes
Reflexionar y aunar formas de actuación en las diferentes situaciones que a diario se plantean en las
Escuelas.
Coordinar las acciones pedagógicas que se realizan en las Escuelas.
Facilitar un espacio en el que compartir experiencias de las cinco Escuelas.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Equipo técnico de la Unidad Educativa para la Primera Infancia y
personal de dirección de las Escuelas Infantiles Municipales.
Conclusiones y propuestas: La coordinación entre el equipo técnico de la Unidad y las Escuelas es
imprescindible, tanto para el funcionamiento diario de las Escuelas, como para coordinar los diferentes proyectos
que se llevan a cabo de manera global en la Red de Escuelas, así como para compartir experiencias y formas de
hacer de las diferentes Escuelas.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

5.2.3 Seguimiento psicopedagógico de las niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales, y atención a sus familias.
Descripción: El personal educador de las Escuelas Infantiles Municipales realiza el seguimiento y evaluación del
desarrollo de las niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales. La pareja educativa de cada
aula valora la evolución de todas las niñas y niños por medio de la utilización de diferentes técnicas de
evaluación a lo largo del curso. En aquellas situaciones en las que se valora que una niña o niño pudiera
presentar algún problema en su desarrollo físico, cognitivo, afectivo-emocional y social solicita el apoyo del
personal técnico de la Unidad para efectuar un seguimiento más específico.
A raíz de este seguimiento conjunto se puede proceder a realizar una derivación al Equipo de Valoración de
Atención Temprana para su valoración o se mantiene el seguimiento de la evolución del desarrollo de la niña o
niño con pequeñas pautas de intervención.
Todo este proceso se realiza en colaboración con las familias, quienes reciben la información y participan de
forma activa.
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Objetivos:
-

Contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales
desde los planteamientos educativos de la atención temprana.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Unidad de Valoración de Atención Temprana del Instituto Foral de Bienestar Social.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales
Conclusiones y propuestas: Mantener y promover esta línea de trabajo en equipo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

5.2.4

Formación continua del personal de dirección y educador de las Escuelas Infantiles Municipales.

Descripción: El equipo técnico del Servicio de Educación organiza la formación del personal educador y
directoras de las Escuelas Infantiles Municipales. Se trata de conjugar las propuestas recibidas desde el personal
educador derivadas de los intereses y necesidades propias de las funciones a realizar, y las ofertadas desde
otros Departamentos Municipales, adaptándolas a los intereses de las Escuelas.
En el curso 2018-2019 este proceso formativo se ha desarrollado en torno a dos momentos: en diciembre de
2018 dos jornadas formativas y en julio de 2019, otras dos jornadas. El objetivo es actualizar los conocimientos
teóricos y prácticos del personal educador y de dirección para la mejora de los procesos educativos.
Actividad formativa de diciembre: Desarrollo de la musicalidad para personal educador de educación infantil.
Cómo ser guías musicales de las niñas y niños según la Teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon(Music
Learning Theory).
Objetivos de esta formación:
-

Desarrollar la propia musicalidad del personal educador en la etapa 0 a 3 años.
Ofrecer estrategias de observación para reconocer el proceso madurativo musical de las niñas y niños.
Conocer un repertorio adecuado de canciones y recitados apropiados para la etapa 0 a 3 años.
Aprender a crear actividades apropiadas para el aprendizaje musical en esta etapa.

La metodología de trabajo alternó espacios más teóricos con explicaciones sobre la Music Learning Teheory con
otros más prácticos, de experimentación con materiales-instrumentos y melodías apropiadas a la etapa 0 a 3
años. Se realizó una sesión práctica con niñas y niños y sus familias, para su observación y evaluación por parte
del personal educador.
Actividad formativa de julio: Hacia una alimentación más saludable y sostenible. El comedor, un espacio
educativo.
En el curso 2018-2019 el personal técnico de la Unidad, en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales
CEA y la Asesoría Técnica especializada en sistemas alimentarios, saludables y sostenibles Menjadors
Ecològics, ha realizado una completa revisión de los menús en los comedores de las Escuelas Infantiles
Municipales, para finalizar diseñando los nuevos menús que se van a introducir en las Escuelas Infantiles en el
curso 2019-2020.
Objetivos de esta formación:
-

-

Dar a conocer al personal educador los nuevos menús de las Escuelas Infantiles Municipales a
implementar en el curso 2019-2020,
Hacer partícipe al personal educador del cambio de modelo alimentario (incremento de la ingesta de
verduras de temporada y de su variedad, aumento del consumo de cereales integrales, rigurosidad con la
ingesta de proteína), para que transmita entre las familias la confianza en el cambio y sus beneficios.
Reflexionar sobre el modelo alimentario actual para avanzar hacia un modelo más sostenible y saludable,
Reflexionar y promover cambios hacia la consideración del comedor como espacio educativo.

Se alternaron explicaciones teóricas y prácticas que justifican el cambio hacia un modelo de alimentación más
sostenible y saludable. Se analizaron posibles resistencias o dificultades para el cambio y finalizó con una sesión
show cooking para su observación y valoración.
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Objetivos:
Ofrecer al personal de dirección y educador espacios de formación continua que permitan la mejora de la
práctica educativa en las EIMU.
Propiciar un espacio de formación y reflexión compartido entre el personal de dirección y el personal
educador de las cinco EIMU.

-

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Recursos Humanos.
Colectivos destinatarios y participación: Personal de dirección y educador de las EIMU.
Conclusiones y propuestas:
La valoración de ambas formaciones ha sido muy positiva. La calidad de las personas expertas que impartieron
todas las jornadas formativas fue subrayada según las valoraciones del personal educador y de dirección
recogidas por escrito.
-

Han sido cursos con una aplicación práctica inmediata.

-

Respecto a la implantacion de nuevos menús en las Escuelas Infantiles se valoró que no había resistencias
ante las modificaciones, aunque sí incertidumbre sobre cuál podría ser la respuesta de las familias y de las
niñas y niños, sobre las dificultades en las cocinas para la elaboración de menús… pero siempre desde el
pleno convencimiento, avalado por personal experto en la materia, de que se avanza hacia un modelo más
sostenible y saludable para toda la comunidad educativa.

-

Los contenidos de las formaciones han de surgir de las necesidades detectadas en las Escuelas.

-

La formación continua del personal educador es fundamental como elemento motivador.
FORMACIÓN

DESARROLLO DE LA
MUSICALIDAD TEORIA
DEL APRENDIZAJE
MUSICAL DE EDWIN
GORDON

HACIA UNA
ALIMENTACIÓN MÁS
SALUDABLE Y
SOTENIBLE

DÍAS

PONENTES

PARTICIPANTES

Victoria Carbó y Alba Camins
(Profesoras del Instituto Gordon
Educación Musical España IGEME )

El colectivo del
personal educador y
de dirección dividido
en dos grupos, según
turnos

LUGAR

27 y 28 de
diciembre de
2018

Centro Cívico
Salburua

3 y 4 de enero
de 2019

8 y 9 de julio
de 2018
10 y 11 de
julio de 2019

Centro Civico
Zabalgana

Nani Moré (Directora de
Menjadors Ecològics), Sandra
Ruiz (Directora de la Escuela
Infantil El Rial de Sant Cebrià) y
María Manera (Dietistanutricionista, Departament de
Salut de Catalunya)

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Materiales
TOTAL

El colectivo del
personal educador y
de dirección dividido
en dos grupos, según
turnos

IMPORTE
619,23 €
619,23 €

NOTA: Los gastos de formación continua del personal de dirección y educador de las EIMU suelen ser asumidos por el
Departamento de Recursos Humanos, como así fue en la formación del curso 2018-2019 cuyo gasto ascendió a la cantidad de
5.400,00 euros.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: Impulsar proyectos de innovación educativa.
ACTUACIONES:
5.3.1

Programa de teatro “Haur Antzerkia”.

Descripción: “Haur Antzerkia” es un programa con larga trayectoria. Nace en el 2002 con el objeto de
promocionar el euskera a través del teatro y con el paso de los años ha ido asentándose y evolucionando hasta
encontrarse actualmente totalmente integrado en la vida de las Escuelas. Es una propuesta de desarrollo de la
competencia artística y de encuentro con el arte dirigida a toda la comunidad educativa de las Escuelas Infantiles
Municipales: niñas y niños, familias y personal educador.
La propuesta para este curso 2018-2019 se recogió bajo el título “Lorategian”. Abordó el tema de las imágenes y
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sus posibilidades educativas y artísticas en la Escuela Infantil. Fue una propuesta innovadora para experimentar
las imágenes como materia de juego y exploración artística.
Planteó los siguientes campos de actuación:
-

Programación escénica de teatro dirigida a niñas y niños de 1 y 2 años. En el curso 2018-2019 se ha
escenificado el espectáculo “Lorategian” en sesiones de las que disfrutó el personal educador junto con las
niñas y niños, integrando acciones vinculadas con el teatro, el juego y las artes plásticas. Se articuló en
torno a diferentes momentos: invitación a la actividad por parte del personal educador, encuentro con
artistas, contemplación de la creación artística y exploración posterior.

-

Actividades artísticas con familias. Los talleres para familias llevaron el nombre “Irudien lorategia / Jardín de
imágenes”. Eran una invitación a habitar una instalación artística creada con diversos materiales e inspirada
en la recreación en un jardín de un multiespacio sensorial.

-

Acompañamiento del proyecto en cada Escuela. El programa permitió generar espacios de formación y
reflexión compartida entre artistas y personal educador, enriqueciendo desde la complementariedad de su
experiencia el día a día de la Escuela Infantil. Se realizaron dos sesiones formativas con el personal
educador, sobre las imágenes como herramienta educativa y sobre cómo construir una experiencia artística
en la Escuela.

Previamente a las diferentes actuaciones se realizó una reunión de planificación entre la directora de cada
Escuela y el personal artístico que realizaba el Programa. Se decidían también los diferentes espacios para cada
actuación.
Se llevaron a cabo 10 sesiones de formación con el personal educador, 20 talleres con familias y 9
representaciones escénicas. En las tablas que se presentan a continuación, se detalla la participación.
Objetivos:
-

Desarrollar proyectos pedagógicos en torno a un espectáculo teatral que se vincula con la vida de la
Escuela Infantil, con el euskera como medio de expresión y comunicación.

-

Generar ambientes artísticos estimulantes para ofrecer a las familias, de tal modo que se posibiliten
encuentros de madres y padres con sus respectivas hijas e hijos y otras familias del mismo centro en
situaciones de ocio creativo.

-

Profundizar y reflexionar sobre la expresión artística por parte del personal educador de las EIMU.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de las EIMU y sus familias, y personal educador.

TALLER “LORATEGIAN”

ESCUELA
Na
HAURTZARO
(3 SESIONES)
LOURDES LEJARRETA
(4 SESIONES)
SANSOMENDI
(4 SESIONES)
ZABALGANA
(4 SESIONES)
ZARAMAGA
(5 SESIONES)
TOTALES (20 SESIONES)
Na: niñas
No: niños
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3 SESIONES CON FAMILIAS EN NOV Y DIC DE 2018
No
Ma
Pa
Ea
Eo
Am
Ah

13

13

20

5

0

0

14

20

30

2

0

0

18

17

34

7

0

0

14

9

15

14

0

0

15

20

34

12

10

0

74

79

133

79

10

0

Ma: madres
Pa: padres

Ea: educadoras
Eo: educadores

Am: artistas mujeres
Ah: artistas hombres
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FORMACIÓN DE EDUCADORAS Y EDUCADORES

ESCUELA

2 SESIONES ENTRE OCTUBRE DE 2018 Y JUNIO DE 2019
Na

No

Ma

Pa

Ea

Eo

17

0

LOURDES LEJARRETA

24

1

SANSOMENDI

29

3

ZABALGANA

33

0

ZARAMAGA

24

0

TOTALES (10 SESIONES)

67

4

HAURTZARO

Na: niñas
No: niños

Ma: madres
Pa: padres

Ea: Educadoras
Eo: Educadores

Am

Ah

An: Mujeres artistas
Ah: Hombres artistas

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA DE TEATRO “LORATEGIAN”
SESIONES EN MAYO Y JUNIO DE 2019

ESCUELA
Na

No

Ea

Eo

An

Am

HAURTZARO (1 SESIÓN)

18

17

9

0

2

1

L.LEJARRETA (2 SESIÓN)

33

37

13

1

2

1

SANSOMENDI (2 SESIÓN)

29

22

13

2

2

1

ZABALGANA (2 SESIÓN)

33

35

12

0

2

1

ZARAMAGA (2 SESIÓN)
TOTALES (9 SESIONES)

40

37

12

0

2

1

153

148

59

3

2

1

Na: niñas
No: niños

Ma: madres
Pa: padres

Ea: educadoras
Eo: educadores

An: artistas mujeres
Am: artistas hombres

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes en el programa:
En el taller “Lorategian”, de noviembre y diciembre de 2018, participaron 74 niñas y 79 niños. En la
programación escénica de teatro “Lorategian” de mayo y junio de 2019, participaron 153 niñas y 148 niños.
2.- % Incremento o decremento del gasto económico con respecto al curso anterior:
Se mantiene el gasto de 14.000,00 euros del programa con respecto al curso anterior.
Conclusiones y propuestas:
-

-

Es una de las actividades que acercan las familias a la Escuela y que lo hace con una propuesta diferente a
las que se suelen ofrecer en las Escuelas. Es, a su vez, una experiencia que favorece las relaciones entre
toda la comunidad educativa en un ambiente distendido que, a su vez, es generador de nuevos encuentros
y formas de relación.
La participación de las familias es muy alta. Disfrutar de un tiempo de ocio junto con sus hijas e hijos en el
marco de la Escuela Infantil es una propuesta con gran aceptación.
Enriquecer el planteamiento de esta propuesta artística teatral poniendo en valor la riqueza de otros
lenguajes artísticos (danza, música, plástica visual…).
Avanzar en esta línea de participación de las familias en las actividades de la Escuela como instrumento
para “abrir” la Escuela a la comunidad educativa.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Contrato para la asistencia técnica del programa
TOTAL

5.3.2

IMPORTE
13.999,94 €
13.999,94 €

Programa “Arte y Primera Infancia”.

Descripción: Programa que desde la complementariedad de la mirada del personal educador y de colectivos
profesionales de la Escuela de Artes y Oficios promueve intervenir en los espacios de juego cotidianos para
transformarlos en espacios de experimentación, disfrute estético y de relación para toda la comunidad educativa.
Es una oportunidad de implementar actividades o modificar las existentes, no solo desde la mirada pedagógica
sino también artística y creativa. Trabaja valores relacionados con la innovación educativa, transformación,
participación, creatividad y arte.
En el mes de septiembre tres profesionales comenzaron a elaborar el proyecto de este año bajo el título
“Urpean”, desarrollado hasta mediados de junio. La propuesta fue la creación de una instalación artística como
escenario de juego que evocaba la vida que existe en las profundidades marinas.
A lo largo del primer trimestre del curso y parte del segundo estuvieron elaborando los elementos para la
instalación. Combinaron con gran acierto materiales de gran riqueza visual, como fueron las “medusas”
suspendidas en el aire que se movían suavemente, con otros materiales más susceptibles de manipulación, tales
como las formas de peces recubiertas de telas de colores y nudos marinos. Todo este escenario se enriqueció
con una presentación digital de luces y sonidos elaborada por el personal educador a partir de las indicaciones
de personal profesional experto en vídeo y fotografía en el seminario formativo realizado. De este modo se
construyó un espacio lúdico y estético en el que las niñas y niños intervenían para llegar a experimentar, crear,
relacionarse y pensar a través del juego, una gran experiencia sensorial y artística.
El proceso de elaboración de materiales se realizó en la EIMU Zaramaga. En marzo comenzaron los traslados de
la instalación de una Escuela a otra, con la ayuda del Servicio de Mantenimiento. Se hizo un gran trabajo de
adaptación de la instalación a los espacios de cada Escuela.
Como novedad y con el objetivo de propiciar la participación de las familias en la vida de la Escuela se las invitó
a disfrutar de la instalación en horario escolar.
Objetivos:
-

Enriquecer y complementar las propuestas educativas cotidianas con la mirada hacia el arte.

-

Generar espacios lúdicos y estéticos que contribuyan al desarrollo integral de las niñas y niños de las EIMU.

-

Compartir experiencias y reflexiones sobre el arte y la primera infancia.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, Servicio Municipal de Mantenimiento.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de las Escuelas, sus familias y el personal educador.
Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes en el programa (si es posible desagregado por género):
Han participado todas las niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales (340).
2.- % Incremento o decremento del gasto económico con respecto al curso anterior:
Es una colaboración gratuita de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, por lo que no supone gasto
para el Servicio de Educación.
Conclusiones y propuestas: La colaboración de la Escuela de Artes y Oficios es una de las colaboraciones que
más ha ayudado a innovar y a enriquecer la práctica habitual en las Escuelas Infantiles Municipales, siendo muy
valorada por todas las personas que participan en ella.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Materiales
TOTAL

IMPORTE
1.197,25 €
1.197,25 €

NOTA: El programa se lleva a cabo a través de la colaboración gratuita de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. El
gasto que se refleja se refiere exclusivamente a la compra de los materiales necesarios.
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5.3.3

Programa de Folklore.

Descripción: La Escuela Municipal de Folklore colabora con las Escuelas Infantiles Municipales realizando
conciertos pedagógicos en las mismas. Es una muestra de los instrumentos de folklore vasco, sin explicaciones
técnicas, donde lo importante es que el público escuche los timbres característicos de nuestros instrumentos con
melodías normalmente muy conocidas para niñas y niños.
Estas actuaciones realizadas por profesorado de la Escuela Municipal de Folklore están incorporadas dentro de
la programación de cada Escuela. Se realizan en el último trimestre del curso.
Objetivos:
-

Acercar a las EIMU el folklore musical de su entorno.

-

Crear un ambiente que facilite que las niñas y niños disfruten con la actividad musical.

-

Generar espacios de encuentro con otros colectivos profesionales de la educación.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Escuela Municipal de Folklore.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de las Escuelas Infantiles Municipales y personal
educador.
Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes en el programa: han participado todas las niñas y niños matriculados
en las Escuelas Infantiles Municipales (340).
2.- % Incremento o decremento del gasto económico con respecto al curso anterior: es una colaboración gratuita
de la Escuela Municipal de Folklore, por lo que no supone gasto para el Servicio de Educación.
Conclusiones y propuestas: Es una actividad puntual adecuada, ligada a los instrumentos y temas musicales
de la cultura vasca bien valorada porque complementa las propuestas educativas escolares.
Significa otra propuesta diferente de abrir la Escuela a la realidad que le rodea y de promover la participación de
otros colectivos profesionales implicados en la actividad escolar. Ahora bien, es una actividad puntual y por tanto
muy corta en el tiempo. Sería interesante lograr que esta colaboración fuera de mayor duración.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: El programa se lleva a cabo a través de la colaboración gratuita de la Escuela Municipal de Folklore.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4: Impulsar proyectos de coeducación y corresponsabilidad.
ACTUACIONES:
5.4.1.

Programa de revisión de la práctica educativa desde los principios de la coeducación.

Descripción: El Programa “Hezkidetza eguneroko bizitzan” se desarrolló durante el curso 2017-2018 en la EIMU
Haurtzaro, siendo valorado como muy positivo. Como consecuencia, se decidió extender dicho proyecto, para el
curso 2018-2019, a otras dos Escuelas Infantiles Municipales: Sansomendi y Zabalgana. En la EIMU
Sansomendi se desarrolló de noviembre de 2018 a febrero de 2019; y en la EIMU Zabalgana, de enero a mayo
de 2019.
En dicho proyecto se han utilizado diferentes dinámicas de trabajo: lectura de textos, vídeos, sesiones de
observación, elaboración de diarios, valoraciones conjuntas… con la ayuda de una profesional experta en el
tema.
Estas dinámicas han permitido realizar una reflexión conjunta de análisis y autoanálisis sobre las prácticas en la
Escuela en relación a la coeducación, adquiriendo conciencia de la forma de actuación y, como consecuencia,
mejorarla.
Para el desarrollo del proyecto se contrató los servicios de una persona experta de la Universidad de
Mondragón.
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Objetivos:
-

Analizar la práctica del personal educador, desde el punto de vista de la coeducación, con la ayuda de una
persona especialista externa, en la relación con las niñas y niños, con las familias y entre el propio
personal.

-

Detectar las fortalezas y debilidades de la práctica del equipo educativo en materia de coeducación y llegar
a acuerdos comunes de actuación.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Personal educador de las EIMU Sansomendi y Zabalgana, en
primera instancia, y resto de personal, niñas y niños matriculados y sus familias, en última instancia.
Conclusiones y propuestas: En la EIMU Sansomendi el equipo educativo ha fijado unos criterios de actuación
como consecuencia de la citada reflexión. En la EIMU Zabalgana se ha creado un “Decálogo sobre
Coeducación” que se ha compartido con las familias.
Nuevamente, la valoración general ha sido positiva y es por ello que se propuso seguir con el proyecto en las
dos Escuelas Infantiles Municipales que restan, Zaramaga y Lourdes Lejarreta, el curso 2019-2020.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Contrato del Proyecto en EIMU Sansomendi
Contrato del Proyecto en EIMU Zabalgana
TOTAL

5.4.2.

IMPORTE
2.999,00 €
2.999,00 €
5.998,00 €

Programa de fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y la educación.

Descripción: El proyecto realizado el curso 2017-2018 en la EIMU Zaramaga con la Asociación para la Igualdad
ON:GIZ para analizar el grado de implicación de los padres en la educación y atención de sus hijas e hijos, así
como para analizar la adecuación de la actuación educativa al principio de corresponsabilidad de los hombres en
el cuidado y la educación proporcionó la mejora del conocimiento sobre la brecha de género en este ámbito de
intervención. Desde ese conocimiento, se vio de interés trabajar una segunda parte para analizar cómo se
posicionaba el equipo educador ante el tema y cómo se podía mejorar la práctica educativa diaria en relación a
los padres y también a las madres, que se desarrolló desde octubre de 2018 a marzo de 2019.
En función de ello, se establecieron una serie de acciones como formación en lenguaje inclusivo, adaptación de
textos, análisis de métodos para incrementar la participación de los padres, y también de las madres, en
reuniones y/o entrevistas, creación de grupos de trabajo de padres y de grupos de trabajo de madres…
Objetivos:
-

Diagnosticar la implicación del personal educador en el ámbito de la corresponsabilidad de los hombres en
el cuidado y educación de sus hijas e hijos.
Detectar los aspectos débiles de la práctica educativa del personal educador en relación a la
corresponsabilidad.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Equipo educativo de la EIMU Zaramaga, y padres y madres de las
niñas y niños matriculados.
Conclusiones y propuestas: Respecto a las familias, solo las madres han participado en los talleres
propuestos, mostrando un interés real por aprender y compartir.
El valor principal del proyecto ha sido la toma de conciencia de la importancia del lenguaje y de otras actitudes
que contribuyen en un sentido u otro a transmitir ciertos grados de sexismo en niñas y niños y en sus familias.
Es por ello que se considera la validez de este proyecto para el resto de Escuelas Infantiles Municipales.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE

Contrato para el desarrollo del proyecto en EIMU Zaramaga

2.700,00 €
TOTAL
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5.4.3.

Formación y asesoramiento sobre la corresponsabilidad en la EIMU Lourdes Lejarreta.

Descripción: El propósito ha sido la elaboración de un nuevo diagnóstico de la participación de los hombres en
la vida cotidiana en la EIMU Lourdes Lejarreta con la Asociación para la Igualdad ON:GIZ, similar al realizado
durante el curso 2017-2018 en la EIMU Zaramaga.
El diagnóstico se ha basado en el análisis de tres ámbitos: las tareas cotidianas de la Escuela, la relación familiaescuela y los espacios de participación de la familia en la Escuela, de manera directa o indirecta.
Para ello, la metodología empleada ha sido la observación directa en la Escuela y la realización de encuestas,
tanto a las familias (madres y padres) como al equipo educativo. Además, se propusieron, en su momento, dos
grupos de discusión, uno para padres y otro para madres.
Tras ese estudio, se ha elaborado el diagnóstico de participación de los padres en la vida cotidiana de la EIMU
Lourdes Lejarreta, quedando patente la similitud en la valoración con el realizado en la EIMU Zaramaga.
Objetivos:
-

-

Obtener información sobre la asunción de responsabilidades de los padres en la crianza.
Recabar datos objetivos sobre la participación de los padres en la actividad de la Escuela.
Utilizar toda la información recogida para abrir líneas de trabajo que fomenten la participación e implicación
de los padres.
Tomar conciencia de la importancia de la implicación de los padres en la crianza y el cuidado de hijas e
hijos, tanto por parte de ellos mismos, como de las propias familias y de las personas trabajadoras de la
Escuela.
Generar espacios de participación y de relación entre familias, incluidos los padres y la Escuela.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Padres y madres de las niñas y niños matriculados.
Conclusiones y propuestas:
Tras la elboración del diagnóstico y las conclusiones del mismo, se proponen diferentes acciones desde la
Escuela, tales como:
-

-

Introducir otros modelos de masculinidad a través de los materiales existentes en la Escuela: fotos,
carteles, vinilos… de hombres asumiendo labores del ámbito reproductivo. Integrar roles masculinos de
cuidado en cuentos y materiales existentes en la Escuela o incorporar otros nuevos.
Incorporar en las comunicaciones informativas de las reuniones la importancia de la participación madre y
padre, siempre que los haya, como figuras necesariamente implicadas en la educación.
Ofrecer información a la plantilla educativa sobre masculinidades y corresponsabilidad, facilitando
bibliografía ad hoc.
Se propone también la adaptación de documentos de la Escuela a un lenguaje inclusivo.

Para todo ello, se considera necesario un segundo proyecto, similar al desarrollado en la EIMU Zaramaga.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE

Formación y asesoramiento sobre corresponsabilidad en la EIMU Lourdes Lejarreta
TOTAL

2.950,00 €
2.950,00 €

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.5: Ofrecer una dieta alimenticia y un servicio de comedor de alta calidad en las
Escuelas Infantiles Municipales.
ACTUACIONES:
5.5.1. Mejora continua del servicio de comedor de las Escuelas Infantiles Municipales como acción
pedagógica.
Descripción: Uno de los aspectos fundamentales del Proyecto “Comedores ecológicos en las Escuelas
Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz”, es la visión del comedor como un espacio educativo más de la
Escuela.
Dentro de la formación que se ofreció en julio de 2019 a todo el equipo educador y a las directoras de las EIMU
en torno a los nuevos menús y el servicio de comedor, se dio mucha importancia a la dimensión pedagógica del
acto alimentario y los comedores escolares.
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Se trabajaron aspectos como la organización de los comedores, la forma de ofrecer los alimentos a las niñas y
los niños, los utensilios que se utilizan en los comedores, la duración que debe tener el comedor, la cantidad que
se ofrece a cada criatura, los aspectos madurativos y de desarrollo de las criaturas que marcan lo que debe
comer cada niña o niño, y cómo lo debe comer,…
En resumen, se hizo una reflexión profunda del servicio de comedor, de su importancia dentro de la Escuela, y
de los aspectos que deben tenerse en cuenta, de los que en cada Escuela se extraerán las decisiones para la
mejora del servicio. Estas conclusiones han quedado reflejadas en el Proyecto Educativo de cada Escuela.
Objetivos:
Ofrecer un servicio de comedor de alta calidad en las EIMU.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños matriculados en las EIMU que hacen uso del servicio
de comedor.
Conclusiones y propuestas:
-

Actualmente existe más sensibilización en los equipos de las EIMU en torno al servicio de comedor, que ha
provocado cambios en las Escuelas y en sus comedores.
Es necesario seguir dándole al comedor la importancia educativa que tiene. Se continuará revisando este
servicio y trabajando para mejorarlo.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

5.5.2.

Reelaboración del menú que se ofrece en las Escuelas Infantiles Municipales.

Descripción: El segundo aspecto importante del Proyecto “Comedores Escolares en las Escuelas Infantiles
Municipales de Vitoria-Gasteiz”, ha sido la revisión integral y reelaboración de los menús que se ofrecen en las
Escuelas Infantiles Municipales.
Objetivos:
-

Ofrecer a las niñas y niños que hacen uso del servicio de comedor en las EIMU una dieta sana, equilibrada
y sostenible, y adquieran de este modo hábitos saludables de alimentación.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: CEA / Centro de Estudios Ambientales.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 1 y 2 años matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales que hacen uso del servicio de comedor.
Conclusiones y propuestas: El proceso de reelaboración de menús de las EIMU dio lugar a dos menús
basales, uno de calor y otro de frío, atendiendo a la temporalidad de los alimentos. Las diferencias más notables
de los nuevos menús en relación a los menús anteriores son:
-

Mayor consumo diario de fruta (100 grs.) y verdura (100-120 grs.)
Más variedad de verduras (30 variedades de verdura) y siempre de temporada.
Menor consumo de proteína animal: se ha eliminado por completo en los primeros platos, y
segundos se ofrece la cantidad recomendada por las autoridades sanitarias en estas edades.
Introducción de más variedad de cereales en los menús y siempre integrales.

en los

Es de interés seguir trabajando en este aspecto, ofreciendo un menú saludable y sostenible e implicar a las
familias en este trabajo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: La reelaboración del menú en la Red de EIMU contó con la colaboración técnica y económica del CEA/Centro de
Estudios Ambientales, quien asumió el pago de 4.743,20 euros a cargo de sus partidas. En ese sentido, no se generó gasto a
cargo de las partidas del Departamento de Educación y Cultura.
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5.5.3.

Contratación de personal auxiliar para el apoyo en el servicio de comedor de las Escuelas
Infantiles Municipales.

Descripción: Al no disponer de cocina y, por tanto, de oficiales de cocina en dos de las Escuelas Infantiles
Municipales, es necesaria la contratación de personal de apoyo en las tareas de servicio y limpieza de los
comedores de las EIMU Lourdes Lejarreta y Zabalgana. El número y la dedicación horaria se concretan por
curso y Escuela.
Objetivos:
-

Llevar a cabo las funciones higiénicas, sanitarias y logísticas necesarias para el correcto desarrollo del
servicio de comedor, como pueden ser la recepción de los menús procedentes de las cocinas, la toma y
registro de las temperaturas de los platos, la limpieza y guarda de los arcones del transporte,…

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios: EIMU Lourdes Lejarreta y EIMU Zabalgana.
Conclusiones y propuestas: Es un servicio necesario para el correcto desarrollo del servicio de comedor. Es
necesaria la buena coordinación con el Departamento de Mantenimiento con el objetivo de definir las tareas
correspondientes a este personal auxiliar y las correspondientes al personal de limpieza municipal que trabaja en
las Escuelas.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Contrato del Servicio de auxiliares de comedor en EIMU Lourdes Lejarreta y Zabalgana
TOTAL

5.5.4.

IMPORTE
25.626,38 €
25.626,38 €

Contratación de un servicio de transporte de menús para aquellas Escuelas Infantiles
Municipales que no disponen de cocina.

Descripción: Al no disponer de cocina en las Escuelas Infantiles Municipales Lourdes Lejarreta y Zabalgana se
contrata un servicio de transporte del menú para dichas Escuelas. El menú es transporte a la EIMU Lourdes
Lejarreta desde la EIMU Zaramaga; y a la EIMU Zabalgana desde la EIMU Sansomendi, mediante transporte
isotermo, con todas las garantías sanitarias y en los tiempos necesarios.
Objetivos:
-

Transportar diariamente los menús elaborados en las cocinas de EIMU Zaramaga y EIMU Sansomendi
hasta las dos Escuelas que no disponen de cocina propia, es decir, EIMU Lourdes Lejarreta y EIMU
Zabalgana.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios: EIMU Lourdes Lejarreta y EIMU Zabalgana.
Conclusiones y propuestas: Se trata de un servicio necesario para el correcto desarrollo del servicio de
comedor que se ofrece en las cinco Escuelas Infantiles Municipales, y que por incapacidad de medios propios es
imprescindible contratar.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Transporte de menús a las EIMU Lourdes Lejarreta y Zabalgana.
TOTAL

IMPORTE
14.861,83 €
14.861,83 €

INGRESOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES CURSO 2018-2019
CONCEPTO
IMPORTE
Subvención del Gobierno Vasco (curso 2018-2019)
976.102,33 €
Cuotas mensuales por matriculación (curso 2018-2019)
442.016,62 €
TOTAL
1.418.118,95 €
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LÍNEA 3: EQUIDAD Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
DESCRIPCIÓN.
Avanzar en equidad y garantizar el derecho a la educación son, sin duda alguna, dos de los pilares en los que
una intervención educativa de carácter municipal tiene que asentarse si anhelamos un mejor funcionamiento de
nuestra ciudad y de las actuales y futuras generaciones que en ella habitan. Por ello, es fundamental definir
estrategias que nos permitan alcanzar acuerdos que garanticen su consecución.
En el contenido de esta línea, y en los proyectos que la desarrollan, se evidencia la urgencia de lograr una mayor
equidad educativa como garante de una mayor equidad social. Una visión que conlleva un compromiso por el
desarrollo de un sistema de valores y de políticas inclusivas a favor de las personas más desfavorecidas, en
especial de aquellas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad ligadas a su carácter
socioeconómico y/o cultural.
Resulta poco cuestionable la relación entre desigualdad socioeconómica-cultural y desigualdad educativa. Por
ello, es ineludible una intervención que la aminore, ya que en su defecto, es decir, si dejamos que la desigualdad
se asiente y materialice de un modo estable en nuestra ciudad, la ruptura social se impondrá. En este sentido,
hay que situar la cohesión social en el centro de nuestras miradas posibilitando medidas que combinen calidad
con equidad, un reto que, por su envergadura, nos va a obligar y comprometer a todos y a todas en un mismo
esfuerzo compartido.
Está fuera de toda duda también que, a pesar de que la idea de Ciudad Educadora nos remite a una
consideración global de nuestro entorno urbano, la política municipal tiene que tener como eje preferente de su
intervención a la Escuela. Es necesario poner en ella el acento si queremos desarrollar cambios educativos que
influyan en la compleja realidad que vivimos. Ello nos tiene que llevar a actuar con criterios de equidad, es decir,
dar más a las Escuelas que más lo necesitan y, sobre todo, ofrecer a cada persona los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros que requiere para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las
oportunidades educativas y lograr resultados de aprendizaje equiparables.
Participar en la planificación educativa de la ciudad, combatir los factores de desventaja y la desigualdad, apoyar
a las niñas, niños y jóvenes con problemas de aprendizaje y a sus familias, así como a los centros educativos
para la participación de su alumnado en los programas educativos, son algunas de las intervenciones que en
este contexto podemos plantear.

LÍNEA 3: EQUIDAD Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: COOPERAR CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN GARANTIZAR EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Colaborar en la planificación educativa de la ciudad.
ACTUACIONES:
1.1.1

Participación en la Comisión Territorial de Garantías de admisión, para la planificación del mapa
escolar en educación infantil, primaria y secundaria.

Descripción: El artículo 15 del Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del
alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como
en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional
Básica, regula la Comisión Territorial de Garantías de admisión en cada uno de los Territorios Históricos.
No obstante, en aquellos casos en los que las Delegadas o Delegados Territorial de Educación así lo consideren,
se pueden constituir otras Comisiones de Garantías de admisión referidas a un nivel y/o a un ámbito geográfico
concreto.
Objetivos:
-

-

Supervisar el proceso de admisión de alumnado en los centros públicos y privados concertados de
Araba/Álava y garantizar el cumplimiento de la normativa que lo regula, sin perjuicio de las funciones y
competencias de la Inspección de Educación.
Asesorar a las Delegadas o Delegados Territoriales de Educación en la delimitación de las áreas de
influencia y de las áreas limítrofes de cada centro.
Asesorar a las Delegadas o Delegados Territoriales de Educación en la decisión sobre la escolarización de
las alumnas y alumnos que hayan presentado más de una solicitud y de aquellos y aquellas en cuya
solicitud se compruebe falsedad en la documentación aportada por la persona solicitante.
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Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: La Comisión Territorial de Garantías de Admisión en Araba/Álava, es coordinada por la
Delegada Territorial de Educación en Araba/Álava. Está integrada por representantes de la Administración
educativa, de la Administración local, de las madres y padres, del profesorado y de los centros objeto del Decreto
1/2018, de 9 de enero. Su composición y regulación se establece anualmente por medio de una Orden de la
Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de educación.
Colectivos destinatarios y participación: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de personal técnico del
Servicio de Educación, viene participando en todas las sesiones convocadas de la Comisión Territorial de
Garantías de admisión en Araba/Álava.
Conclusiones y propuestas: Además de quedar recogida en la normativa correspondiente la participación del
Ayuntamiento del ámbito geográfico de competencia de la Comisión, se considera de especial interés la
colaboración en la misma.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

1.1.2

Participación en la Comisión Territorial sobre conciertos educativos.

Descripción: El Decreto 293/1987, de 8 de septiembre, aprobó el Reglamento de Conciertos Educativos para
los centros docentes no universitarios en el País Vasco, que regula el sostenimiento con fondos públicos de los
centros privados concertados para la impartición de enseñanzas regladas no universitarias regladas. Entre sus
fines, el Régimen de conciertos persigue hacer efectivo en los centros docentes privados el derecho a la
educación básica obligatoria y gratuita mediante los conciertos generales.
Por su parte, la Orden de 27 de abril de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la
que se convoca la renovación de los conciertos educativos y la suscripción de nuevos conciertos para los cursos
escolares comprendidos entre 2016-2017 y 2021-2022, establece que, en base a los informes emitidos desde las
Viceconsejerías de Educación y Formación Profesional, se realizará una propuesta provisional que será
presentada en una Comisión Territorial.
Una vez presentada la propuesta provisional a la citada Comisión Territorial, las Delegadas o Delegados
Territoriales efectuarán la notificación a los centros.
Objetivos:
-

Estudiar y hacer propuestas a informes relativos a la renovación de conciertos educativos y suscripción de
nuevos conciertos por parte de centros privados no universitarios en el País Vasco.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: La citada Comisión tiene carácter territorial y está presidida por la Directora o Director
de Gestión Económica del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de educación, y actúa
como Secretaria o Secretario personal técnico de Gestión Administrativa responsable de Igualdad de
Oportunidades de la Delegación Territorial.
Son vocales de la Comisión:
- La Delegada o Delegado Territorial.
- Responsable del Área de Gestión Económica Presupuestaria.
- Responsable Territorial de Centros Escolares.
- Responsable de Programas de Innovación Educativa.
- Responsable Territorial de Inspección Técnica de Educación.
- Personal técnico de Formación Profesional.
- Personas técnico de los programas de Educación Especial.
- Responsable del Servicio de Conciertos Educativos y Pago Delegación del Departamento de Educación.
- Representantes de las Federaciones de asociaciones de madres y padres de centros privados.
- Representantes del profesorado.
- Representantes de asociaciones de titulares de centros docentes privados.
- Representante de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se imparta con mayor extensión la
educación objeto de los conciertos educativos.
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Colectivos destinatarios y participación: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de personal técnico del
Servicio de Educación, viene participando en todas las sesiones convocadas de la Comisión Territorial sobre
conciertos económicos.
Conclusiones y propuestas: Además de quedar recogida en la normativa correspondiente la participación del
Ayuntamiento, se considera de especial interés la colaboración en la misma.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO GENERAL 2: COMBATIR LOS FACGTORES DE DESVENTAJA Y DESIGUALDAD EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Desarrollar actuaciones educativas en materia de compensación en
educación y/o en el ámbito educativo.
ACTUACIONES:
2.1.1

Estudio de los recursos municipales que facilitan la participación en las actividades educativas
organizadas por el Ayuntamiento (becas, ayudas al transporte, criterios de subvención, etc.).

Descripción: El equipo interdepartamental que se ocupa del desarrollo del proyecto “Vitoria-Gasteiz Ciudad
Educadora” se ha planteado como objetivo el analizar la adecuación entre las necesidades educativas de la
ciudad y la oferta educativa municipal. Para ello, en una primera fase, se ha formalizado un estudio para conocer
las condiciones que los distintos servicios definen para tomar parte en estas actividades (abono de cuotas, uso
de transporte…) y, de este modo, saber si las mismas pueden ser o no factores de equidad.
Objetivos:
Analizar las condiciones de participación en las actividades educativas municipales como factor de equidad
educativa.

-

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Departamentos participantes en el proyecto “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”.
Colectivos destinatarios y participación: Departamentos municipales participantes en el proyecto VitoriaGasteiz Ciudad Educadora.
Conclusiones y propuestas: La oferta educativa municipal, con carácter general, no supone un factor de
desventaja. No obstante, las acciones asociadas a la participación, bien el abono de una cuota, bien la necesidad
del uso de transporte, dificultan la participación de los Centros Escolares que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad. En este sentido, se estima necesario eliminar aquellas condiciones asociadas a las
actividades educativas municipales que supongan una barrera para la participación de los Centros Escolares en
situación de vulnerabilidad.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: Desarrollar proyectos educativos de compensación.
ACTUACIONES:
2.1.2

Convocatoria de ayudas psicopedagógicas, para escolares con problemas de aprendizaje.

Descripción: La convocatoria de subvenciones tiene por objeto facilitar una ayuda económica, en el curso 20182019, a los Centros Escolares de Vitoria-Gasteiz para que las niñas y niños, matriculados en Educación Primaria
Obligatoria y que presenten dificultades en el aprendizaje, puedan acceder a una ayuda de carácter
psicopedagógico.
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Las Entidades destinatarias de las ayudas serán los Centros Escolares de Vitoria-Gasteiz que impartan
enseñanza de Educación Primaria Obligatoria, que las emplearán para prestar una ayuda de carácter
psicopedagógico al alumnado que presente dificultades en el aprendizaje y sea admitido por el Servicio de
Educación, de acuerdo a las solicitudes y a los informes presentados por los Centros Escolares.
El destinatario último de estas ayudas será el alumnado matriculado en Educación Primaria Obligatoria, que
presente problemas en el aprendizaje y que haya sido becado por el Gobierno Vasco, en el curso 2017-2018, en
el marco de la Orden, de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas y
ayudas de estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios, quedando excluidas las
becas del programa para el uso solidario y equitativo de los libros de texto y material didáctico.
Partiendo de estas premisas, el alumnado destinatario de estas ayudas para el curso 2018-2019, fue
exclusivamente:
-

Alumnado de Educación Primaria Obligatoria que fue beneficiario de estas ayudas en el curso 2017-2018,
al amparo de la cláusula 3 de la Convocatoria de ayudas psicopedagógicas para el curso 2017-2018
(BOTHA, de 23 de junio de 2017), que no hubiera renunciado a la misma a lo largo del curso 2017-2018 y
que no recibiendo recibiendo un ayuda similar por parte de organismos públicos.

-

Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria Obligatoria que participaba por primera vez en la concesión de
una ayuda de carácter psicopedagógico que promueve la presente Convocatoria y que no esté recibiendo
una ayuda similar por parte de organismos públicos.

Con carácter excepcional, y siempre que concurriesen circunstancias extraordinarias, el Servicio de Educación
podía valorar la propuesta de concesión de ayudas a niñas y niños matriculados en otros cursos de la EPO
distintos a los que se indican en las bases de la Convocatoria.
Objetivos:
-

Prestar una ayuda de carácter psicopedagógico al alumnado con problemas de aprendizaje, que pueda
encontrarse en situación de vulnerabilidad, para mejorar su formación y prevenir o compensar
desigualdades en el ámbito educativo.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Centros Educativos de Educación Primaria.
Colectivos destinatarios y participación:
Colectivo destinatario: alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria.
Participación: se han atendido a 397 alumnas y alumnos de Educación Primaria de 42 Centros Escolares. No
han resultado beneficiarias 25 niñas y niños por no cumplir los requisitos de la Convocatoria de subvenciones.
Indicadores:
1.- Número de niñas y niños beneficiarios de las ayudas:
Han resultado beneficiarias 162 niñas (40,80%) y 235 niños (59,20%), lo que hacen un total de 397.
2.- % Incremento o decremento del número de niñas y niños beneficiarios con respecto al curso anterior:
Respecto al curso 2017-2018 el incremento del número de niñas y niños beneficiarios ha sido de 42, dado
que en el curso 2017-2018 el número fue de 355. Así pues, el incremento es del 12%.
3.- % Incremento o decremento del número de sesiones subvencionadas para la atención de niñas y niños con
problemas en el aprendizaje con respecto al curso anterior:
En el curso 2017-2018 se ofrecieron 16 sesiones por alumna/o; y en el curso 2018-2019, 13 sesiones, debido
al incremento de alumnado admitido. Así pues, el número de sesiones se ha visto reducido en un 19%.
4.- % Solicitudes procedentes de centros públicos y privados concertados:
El porcentaje de alumnado beneficiario de centros públicos es del 87,15% y de los centros privados
concertados del 12,85%.
5.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado a la convocatoria de ayudas.
En el curso 2018-2019 el presupuesto destinado a la convocatoria ascendió a 160.222,00 euros. Por su parte,
el crédito destinado en la convocatoria de 2017-2018 fue de 161.358,00 euros. Así pues, se ha producido una
reducción del crédito del 0,70%.
Conclusiones y propuestas: Durante el curso 2018-2019 se han admitido 42 solicitudes más que en el curso
anterior, lo que ha motivado una reducción del número de sesiones ofrecidas al alumnado beneficiario, en tanto
el crédito de la convocatoria no se ha incrementado.
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Esta ayuda, basada en la atención individual, recibe una valoración positiva por parte del personal orientador y
tutor de los centros, considerándola una herramienta eficaz a la hora de contribuir a afrontar problemas en el
aprendizaje. Ello se refleja en los informes y evaluaciones entregadas y en las entrevistas mantenidas con
consultoras y consultores de varios Centros Educativos durante este curso. La satisfacción del personal
orientador de los Centros Escolares con la eficacia del programa es notoria.
Esta ayuda es utilizada fundamentalmente por los Centros Educativos de la red pública. Casi un 90% del
alumnado solicitante y admitido procede de centros públicos.
La asistencia del alumnado ha sido muy alta, en tanto prácticamente todo el alumnado ha asistido a todas las
sesiones.
Las sesiones han sido productivas, ya que el trabajo realizado, según las consultoras y consultores, esta
ayudando en su proceso escolar. El trabajo de los gabinetes psicopedagógicos facilita la labor de las consultoras
y consultores en el apoyo al alumnado.
Los diagnósticos son acertados. Este hecho ayuda luego en los gabinetes a la hora de trabajar con el alumnado.
Las familias, en su mayoría, han estado presentes en el proceso de acompañamiento.
Es importante destacar que los encuentros de las familias con los gabinetes psicopedagógicos (tres sesiones por
familia), se han transformado en muchos casos en encuentros formativos para las familias. Se ve necesario
continuar con estas sesiones destinadas a las familias del alumnado que atienden los gabinetes, ya que de esta
manera se consigue su implicación en el proceso educativo.
Propuestas:
-

Seguir ofreciendo la ayuda para 1º y 2º de EPO, para atender estas necesidades en una edad temprana,
aunque sería interesante poder ampliarla a los cursos de 3º y 4º de EPO, como indica el personal de los
Centros Educativos.

-

Reflexionar sobre el importe de cada sesión, para así adaptarla a los precios actuales.

-

Es preciso incrementar el crédito destinado a la convocatoria, a fin de poder incrementar el número de
sesiones para que su eficacia sea todavía mayor.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convocatoria de ayudas al aprendizaje, curso 2018-2019
TOTAL

2.1.3

IMPORTE
154.992,50 €
154.992,50 €

Convocatoria de ayudas al transporte a los Centros Educativos para el traslado del alumnado a
los programas educativos del Servicio de Educación.

Descripción: El objeto de esta Convocatoria de subvenciones es proporcionar ayuda económica a los Centros
Educativos que imparten enseñanza obligatoria y cuyo alumnado, en todo o en parte, participó en el curso 20182019 en alguno de los programas educativos organizados por el Servicio de Educación, y que para participar
hubieran necesitado utilizar algún medio de transporte colectivo.
Objetivos:
-

Proporcionar una ayuda económica a los Centros Educativos para el traslado del alumnado en transporte
colectivo que participa en los programas educativos del Servicio de Educación.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Centros Educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Colectivos destinatarios y participación:
En la convocatoria para el curso 2018-2019 se han presentado y admitido 23 solicitudes de Centros Educativos.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del número de Centros Educativos beneficiarios de las ayudas para el traslado
del alumnado, con respecto al curso anterior.
En 2017, la convocatoria de subvenciones cubría el periodo de enero a diciembre de 2017. A fin de poder
generar una convocatoria que cubriera el curso escolar, se procedió a hacer una convocatoria de enero a
junio de 2018, lo cual permitió, posteriormente, realizar una convocatoria para el curso 2018-2019.
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En la convocatoria de 2017, el número de solicitudes recibidas y aceptadas fue de 29. En la convocatoria del
periodo enero-junio de 2018, el número fue de 24. En la convocatoria del curso 2018-2019 el número de
solicitudes fue de 23.
Así pues se produce un decremento del número de Centros Educativos del 4% con respecto a la
convocatoria del periodo enero-junio de 2018, y del 20% con respecto a la convocatoria del año 2017 (que
incluye el periodo de octubre a diciembre de 2017 del curso escolar 2017-2018).
2.- Grado de cobertura de la ayuda económica con respecto al gasto generado en el traslado del alumnado.
El gasto total de los Centros Educativos ha sido de 27.013,15 euros y la subvención concedida de 11.284,00
euros; es decir, se ha subvencionado el 42% del gasto realizado por los centros. Hay que señalar que la
distribución de la dotación económica, teniendo en cuenta los criterios de valoración de la convocatoria de
subvención, ha favorecido a los centros con mayor número de alumnado becado por el Gobierno Vasco y a
los que participan en el programa “Hamaika Esku”.
3.- % Incremento o decremento del crédito destinado a la convocatoria de ayudas.
El crédito destinado a la convocatoria ha sido el mismo que en la convocatoria anterior.
Conclusiones y propuestas: Esta convocatoria es de interés para los Centros Escolares, porque favorece la
participación del alumnado de los centros que están alejados del lugar en que se realizan los programas
educativos del Servicio de Educación.
Los criterios de valoración de la convocatoria de subvenciones priorizaron los centros en situación de
vulnerabilidad, por entender que los centros pueden presentar una situación de mayor vulnerabilidad económica
para el pago del trabajo colectivo necesario para acudir a los programas educativos.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convocatoria de subvenciones al transporte de escolares 2018-2019

MPORTE
11.284,00 €
11.284,00 €

TOTAL

LÍNEA 4: CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN.
DESCRIPCIÓN.
Una intervención adecuada en materia de educación o en cualquier otra materia, necesita tener conocimiento
preciso sobre la situación, necesidades y expectativas del ámbito en el que ha de intervenir, difundir ese
conocimiento entre los agentes intervinientes y la población, y conocer experiencias y buenas prácticas que
hayan resultado exitosas y que puedan ser trasladables, en este caso, a nuestra realidad en Vitoria-Gasteiz.
Por ello, ha sido de interés establecer una línea sobre conocimiento y buenas prácticas en educación en donde
poder concretar proyectos dirigidos a la generación y difusión de pensamiento y conocimiento, y al intercambio
de buenas prácticas, estableciendo canales permanentes y abiertos con los diferentes agentes que permitan
formular propuestas concretas y de política general en materia de educación. Cabe destacar la colaboración del
Servicio con la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.
En tanto el Servicio de Educación ha asumido el reto de participar en la Comisión de Seguimiento de la Red
Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), para el periodo 2016-2018 y 2018-2020, ha hecho un especial
esfuerzo en liderar o colaborar en redes temáticas a desarrollar en el marco de trabajo de la RECE. Cabe
destacar el liderazgo por parte del Servicio de una red temática sobre el papel de los Ayuntamientos en la
compensación de desigualdades, y de una red temática sobre segregación escolar; así como la colaboración en
una red temática sobre educación y valores.
También establece espacios de colaboración para la generación y difusión de un conocimiento encaminado al
desarrollo de competencias tecnológicas y científicas.

LÍNEA 4: CONOCIMIENTO Y
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.

BUENAS

PRÁCTICAS

EN

EDUCACIÓN.

OBJETIVO GENERAL 1: FOMENTAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Generar y difundir conocimiento para el desarrollo de competencias
tecnológicas y científicas.
ACTUACIONES:
1.1.1 Colaboración con la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Zientzia Astea), organizada
anualmente por la UPV/EHU.
Descripción: En el marco del Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), en el curso 2018-2019 se ha colaborado en el desarrollo de la Semana de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (Zientzia Astea 2019) organizada por la UPV/EHU.
Esta actividad de la UPV/EHU se ha difundido a través de la web municipal y de la publicación Vitoria-Gasteiz
Ciudad Educadora. Además, se ha apoyado económicamente diferentes ámbitos de esta intervención como, por
ejemplo, su divulgación a través de medios de comunicación de la ciudad o el desarrollo de las acciones
"Aportate aquam. Uso y disfrute del agua en el mundo romano” e “Higiene, cuidado personal y vestuario en la
época tardorromana”.
Objetivos:
-

Desarrollar el Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad del País Vasco.
Colaborar en el desarrollo de actividades de enseñanza, investigación y desarrollo científico y tecnológico.
Colaborar en la organización de la Semana de la Ciencia.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: UPV/EHU (Vicerrectorado del Campus de Araba/Álava).
Colectivos destinatarios y participación: Centros Escolares de Vitoria-Gasteiz y ciudadanía.
Indicadores de seguimiento:
1.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado a la Semana de la Ciencia con respecto al curso
anterior:
En 2018 se dedicó un importe de 1.776,75 euros a la colaboración del Servicio de Educación en la puesta en
marcha de la Semana de la Ciencia, por lo que el importe aportado en 2019 (2.273,52 euros) supone un
incremento del 28%.
Conclusiones y propuestas: Para el desarrollo de la idea de Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora es fundamental
contar con las instituciones de carácter educativo que ejercen su intervención en el municipio. Entre las mismas,
la Universidad tiene un lugar privilegiado y, desde esta perspectiva, el desarrollo de acciones compartidas, como
es la Semana de la Ciencia, sigue siendo una buena oportunidad para ejercitar la transversalidad en el ámbito
interinstitucional.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
"Aportate aquam. Uso y disfrute del agua en el mundo romano” e “Higiene, cuidado
personal y vestuario en la época tardorromana”
Seguridad de la Semana de la Ciencia en el BIBAT
Cuñas informativas en medios de comunicación
TOTAL

IMPORTE
800,00 €
597,14 €
876,38 €
2.273,52 €

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Colaborar con la UPV/EHU en el desarrollo de programas formativos para la
generación y difusión de conocimiento en materia educativa.
ACTUACIONES:
1.2.1 Colaboración con la UPV/EHU en el programa de “Cursos de verano” organizado en Vitoria-Gasteiz.
Descripción: El Servicio de Educación desarrolló en 2019 su tercer curso de verano, en el marco de los cursos
de verano de la UPV/EHU en el Campus de Araba/Álava: “La ciudad educadora: Ayuntamientos y modelos de
intervención ante la segregación escolar”. Se realizó los días 10 y 11 de julio de 2019, a lo largo de 10 horas, en
el Palacio de Congresos Europa.
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En el año 2018 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propuso a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) el
abordaje de la red temática “Segregación escolar y Ciudad Educadora”. Una red en la que han participado 23
ciudades y en cuyo contexto se ha realizado este Curso de verano, con la intención de proponer modelos de
intervención educativa que faciliten a los gobiernos locales afrontar el fenómeno de la segregación escolar.
Los contenidos más destacados fueron los siguientes: Segregación escolar y Ciudad Educadora (Reina Ruiz
Bobes y Olaia Jimenez Arrieta); Combatir la segregación escolar: de la amenaza a la oportunidad (Xavier Bonal
Sarró); Modelos de intervención municipal ante la segregación escolar (Xavier Bonal Sarró, Mireya Royo
Conesa, José Vicente Salicio Parraga y Teresa Cabanes Santanach); Evaluación del Programa Magnet
(Alejandro Montes Ruiz); Dos experiencias Magnet: La Escuela Samuntada y la Escuela Josep Maria de Sagarra
(Patricia Rey Ruíz, Isabel Corral Lobato y Yolanda Jolis Guix) y La Escuela, la Ciudad y los Programas Magnet
(Alejandro Montes Ruiz, Montserrat Duran Tauleria, Patricia Rey Ruíz y Isabel Corral Lobato).
Objetivos:
-

Facilitar que las políticas educativas municipales se conviertan en factores de inclusión.
Proponer modelos de intervención educativa que faciliten a los gobiernos locales afrontar el fenómeno de la
segregación escolar.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU y la Red Estatal de Ciudades Educadoras
(RECE).
Colectivos destinatarios y participación: Ciudades de la RECE, personal de la administración local,
estudiantes y ciudadanía, en general. Han participado 109 personas (83 mujeres y 26 hombres).
Indicadores de seguimiento:
1.- % Incremento o decremento de la participación en el Curso de verano con respecto al curso anterior:
En el Curso de verano celebrado en 2018 participaron 59 personas (40 mujeres y 10 hombres), por lo que la
participación en el Curso de 2019 (109 personas: 83 mujeres y 26 hombres) se ha incrementado en un
84,7%.
2.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al Curso de verano con respecto al curso anterior:
En 2018 se dedicó un importe de 6.459,92 euros a la organización del curso de verano, por lo que el importe
aportado en 2019 (8.894,68 euros) supone un incremento del 37,7%.
Conclusiones y propuestas: Con esta tercera edición de cursos de verano en el marco de la UPV/EHU, que
tiene como contenido troncal la idea de Ciudad Educadora, se ha estabilizado una acción que se inició en 2017
fruto de la colaboración del Ayuntamiento con la UPV/EHU. En este sentido, se puede concluir que constituye
una intervención valiosa, tanto por dar contenido al convenio marco suscrito entre estas instituciones, como por
servir de elemento contextual en el desarrollo de las redes temáticas que el Servicio de Educación lidera en la
RECE.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Organización del curso: Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
Otros gastos de organización complementarios
TOTAL

IMPORTE
7.508,68 €
1.386,00 €
8.894,68 €

1.3.2 Convenio de Colaboración con la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU para el desarrollo
de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
Descripción: Desde el año 2014 el Ayuntamiento viene colaborando con la Fundación de los Cursos de Verano
de la UPV/EHU en la celebración anual de los “Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales”
de Vitoria-Gasteiz, convirtiendo a esta ciudad en referente nacional e Internacional del debate científico y de la
difusión de las materias que configuran el orden jurídico y político internacional. La edición de 2019 se llevó a
cabo en la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz del 16 al 19 de julio.
Objetivos:
-

Contribuir a la puesta en marcha de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internaciones que, en
el marco de los curso de verano, lleva a cabo la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
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Entidades implicadas: Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.
Colectivos destinatarios y participación: En los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
viene participando profesorado, personal investigador, estudiantes de la comunidad internacional, y ciudadanía
implicada en el Derecho Internacional.
Indicadores de seguimiento:
1.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al Convenio de Colaboración con respecto al curso
anterior:
La aportación económica municipal, tanto en el Convenio de colaboración de 2018 como de 2019, ha sido de
30.000,00 euros, por lo que no ha habido variación.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de Colaboración con la Fundación Cursos de verano UPV/EHU
TOTAL

IMPORTE
28.624,28 €
28.624,28 €

OBJETIVO GENERAL 2: PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Participar en redes temáticas de la Red Estatal de Ciudades Educadoras
(RECE), en su periodo de actividad 2018-2020.
ACTUACIONES:
2.1.1

Impulso y coordinación de la Red temática “Segregación escolar y Ciudad Educadora”.

Descripción: La red temática de la RECE “Segregación escolar y ciudad educadora” se inició en el curso 20172018 y en ella toman parte activa 23 ciudades. En el curso 2018-2019 se han desarrollado tres sesiones de
trabajo y un Curso de verano (“La ciudad educadora: Ayuntamientos y modelos de intervención”). Las sesiones
han tenido lugar los días 13 de diciembre de 2018, 9 de marzo y 10 de julio de 2019, y el Curso de verano los
días 10 y 11 de julio de 2019. Los contenidos trabajados han sido la medición de la segregación escolar, los
efectos de la segregación escolar, la intervención municipal, y la elaboración de una guía para los
Ayuntamientos.
Objetivos:
-

Identificar y definir los indicadores que correlacionan con la segregación escolar.
Analizar el impacto de la política municipal como factor de segregación escolar.
Establecer pautas de intervención municipal para reducir el nivel de segregación y/o los efectos de la
misma.
Concretar instrumentos para diagnosticar y estimar en el tiempo su evolución en los Centros Educativos de
la ciudad.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE); Universidad del País Vasco
(Departamentos de Teoría e Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar, y de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación).
Colectivos destinatarios y participación: 23 ciudades de la RECE (Alcoi, Barakaldo, Barcelona, Bilbao,
Ciudad Real, El Prat de Llobregat, Getafe, Girona, Granollers, Ibi, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró,
Móstoles, Pamplona, Paterna, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Sevilla, Tarragona, Terrassa, Tomelloso, Valencia y Vitoria-Gasteiz).
Conclusiones y propuestas: La red temática ha constituido un excelente recurso para abordar una realidad que
afecta a muchos Ayuntamientos. Esto es así, tanto por el nivel de implicación de las ciudades participantes, como
por los resultados obtenidos que se publicarán y presentarán en el XIV Encuentro de la RECE que se realizará
en Sevilla en marzo de 2020.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
UPV/EHU (segunda fase del desarrollo de la red temática)
Asistencia técnica
Adecuación de los espacios y mobiliario
Identificadores de asistencia
Otros gastos adicionales
TOTAL

2.1.2

IMPORTE
16.940,00 €
2.539,70 €
1.134,98 €
34,37 €
3.957,58 €
24.606,63 €

Participación en la Red temática “Ciudad de Valores, Ciudad Educadora”, impulsada y
coordinada por el Ayuntamiento de Bilbao.

Descripción: Bilbao, ciudad ejemplar en regeneración urbana, ha querido continuar con la “construcción” de la
ciudad, pero ahora desde un marco compartido de valores. Valores aportados por toda la ciudadanía y en el que
estos jueguen un papel estratégico y sirven de motor de un desarrollo más sostenible en su triple dimensión
social, medioambiental y económica.
Sobre la base del proyecto “BILBAO BALIOEN HIRIA” (BILBAO CIUDAD DE VALORES), desarrollado en Bilbao
a partir de 2016 se ha planificado el trabajo de esta Red.
Como ciudad miembro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), Bilbao considera que se trata de un
debate que debe abrirse al resto de ciudades educadoras, entendiendo que más allá de la propia idiosincrasia de
cada una, hay valores comunitarios que se pueden y se deben compartir.
Objetivos:
-

Reflexionar sobre los valores que debe impulsar una ciudad educadora, como motor de tracción humana de
una ciudad.
Fomentar el desarrollo en las ciudades de la RECE de un marco de valores compartido.
Definir el significado de los valores.
Garantizar la comparabilidad de los valores en las distintas ciudades.
Elaborar un Vademecum de valores compartidos, con una ficha tipo de cada valor.
Definir acciones que debieran realizar los Ayuntamiento en relación a los valores definidos.
Crear un banco de experiencias para la modelización de buenas prácticas.
Realizar un decálogo de buenas prácticas para el impulso de los valores más relevantes para el colectivo.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Esta Red ha sido liderada y coordinada por el Ayuntamiento de Bilbao, acompañado por
la Cátedra Deusto Cityes Lab como secretaría técnica y desarrollo de las diferentes sesiones.
Colectivos destinatarios y participación: Además Bilbao, en esta Red se inscribieron, aunque definitivamente
no todas ellas tomaron parte, las siguientes ciudades: Barcelona, San Just Desvern, Lleida, Vila-Real, Granollers,
Barakaldo, Pamplona-Iruña, Alcoi, Camargo, Castelló, Vila-Real, Santiago de Compostela, Parets del Vallés, La
Vall D'Uxó, Cuenca, Sant Feliu de Llobregat, Ciudad Real, Rivas Vaciamadrid, Llobregat, Zaragoza, Pontevedra,
Ibi, Girona, Villanueva de la Torre, Eivissa, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
Conclusiones y propuestas: El punto de partida de esta Red se articuló en torno a la experiencia desarrollada
en Bilbao “Bilbao Balioen Hiria / Bilbao Ciudad”. La importancia del liderazgo institucional y las herramientas
utilizadas (encuesta ciudadana, el mapa de agentes y el vademecum) constituyeron el comienzo de este trabajo
compartido por todas las ciudades asistentes.
En una segunda fase de trabajo se trató de consensuar un listado de Valores propios y compartidos por todas las
asistentes para llegar a una definición de una “Carta de Valores”.
En un tercer momento se puso en común las diferentes experiencias, que en este ámbito, presentaron las
ciudades participantes en esta Red.
Y para finalizar, esta Red tuvo como objetivo elaborar una agenda común y compartida. Se definió agenda como
un marco de referencia de un conjunto de valores consensuado y compartido por todos los agentes
(instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanía) que representa la identidad de un territorio y que tiene un
carácter transversal y sirve de herramienta práctica que ayuda a implantar un plan de acciones calendarizado.
Esta Red temática, trabajó a lo largo de estos dos últimos años (2018-2019), con la participación de 26 ciudades,
consiguió alcanzar los objetivos propuestos inicialmente. Como resultado del trabajo desarrollado se elaboró una
propuesta de Carta de Valores de la Red que incorpora un Manifiesto o Preámbulo inicial, junto a 14 Valores, de
los que se ha consensuado su definición, naturaleza y alcance. Igualmente, se propusieron 3 acciones concretas
que pueden sentar las bases de una Agenda de Valores que desarrolle los contenidos de la Carta.
Finalmente, se recomendó la toma en consideración, por cada una de las ciudades miembro de la Red temática
y por cuantas ciudades miembro de RECE puedan estar interesadas, de la puesta en marcha de un proceso
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participativo de definición de una Carta de Valores y de una Agenda de Valores adaptada a la realidad y
necesidades de cada municipio.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

LÍNEA 5: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO EN EDUCACIÓN.
DESCRIPCIÓN.
Educar, además de ser sinónimo de aprender, también lo es de crear las condiciones adecuadas para que las
personas tengan conocimiento y criterio propio para poder llevar a cabo sus tareas y responsabilidades. No cabe
duda de que el conocimiento es uno de los capitales más valiosos de que disponemos. Por ello, las personas
deben de tener la posibilidad de crecer, de actualizar continuamente el conocimiento, y de ser capaces de hacer
frente a los retos y posibilidades de las actuales sociedades, tan cambiantes. Así pues, la educación y la
formación han dejado de concernir exclusivamente a niñas, niños y jóvenes, para abarcar a toda la población.
Este aprendizaje y formación continua cobra especial relevancia para las personas que tienen responsabilidad en
la formación de niñas, niños y jóvenes (madres, padres, profesorado, otros agentes educativos, etc.). Por ello,
esta línea de actuación establece proyectos dirigidos a las familias, al profesorado y a otros agentes educativos.
La formación de familias no debe olvidar, por otra parte, las posibles situaciones de especial vulnerabilidad en
que pueden encontrarse algunas de ellas y, por tanto, la necesidad de integrar esta realidad y, en su caso, de
implementar medidas específicas. Hablar de familias es también hablar de una implicación desigualdad de
mujeres y hombres en la educación y el cuidado de menores, por lo que también se han previsto talleres dirigidos
a padres, que permitan reducir la brecha de género en la educación en el ámbito familiar.
Todo ello genera también la necesidad de capacitar al propio personal del Servicio que permita un mejor trabajo
con las familias, por lo que también se tienen en cuenta diversas actuaciones formativas dirigidas al propio
personal del Servicio.

LÍNEA 5: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO EN EDUCACIÓN.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE
LAS FAMILIAS, EN SUS RESPONSABILIDAD Y TAREAS EDUCATIVAS, HACIENDO HINCAPIÉ EN EL
APOYO A LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Capacitar al personal del Servicio de Educación en materias que propicien
un mejor trabajo con las familias.
ACTUACIONES:
1.1.1

Formación continua del personal educador y técnico del Servicio de Educación en materias
relacionadas con la educación y/o el ámbito educativo, y el apoyo y la capacitación de las
familias.

Descripción: El personal del Servicio de Educación, ya sea personal educador, técnico o administrativo, viene
participando en diferentes iniciativas formativas propuestas por el Departamento de Recursos Humanos, otros
Servicios municipales, otras Instituciones o Entidades u organizadas por el propio Servicio de Educación.
Objetivos: Capacitar de manera continua al personal del Servicio de Educación para la mejora del abordaje de
los objetivos de trabajo.
Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Departamento de Recursos Humanos y otros Servicios municipales y Entidades.
Colectivos destinatarios y participación: Personal educador, técnico y administrativo del Servicio de
Educación.
Conclusiones y propuestas: Se considera de especial interés facilitar el acceso del personal del Servicio de
Educación a la formación continua, a fin de mejorar su capacitación para el abordaje de los objetivos de trabajo
que pueden ir modificándose en relación a los cambios sociales y a los actuales retos que presente la sociedad.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Desarrollar programas formativos dirigidos a familias en la educación y/o en
el ámbito educativo.
ACTUACIONES:
1.2.1 Programa “Escuelas de Madres y Padres” de Escuelas Infantiles y Centros Educativos.
Descripción: El Programa de Escuelas de Madres y Padres se lleva a cabo tanto en las Escuelas Infantiles de
titularidad pública como en Centros Educativos públicos y privados concertados.
Escuelas de Madres y Padres en Escuelas Infantiles de titularidad pública: El Programa ha sido una propuesta
formativa dirigida a las familias, con el objetivo de incidir en la formación de las madres y padres mediante el
desarrollo de temas relacionados con la crianza y la educación.
Las acciones para esta formación han estado basadas fundamentalmente en el diálogo, la participación y la
reflexión. Uno de sus objetivos fundamentales era fomentar y reforzar la relación entre la familia y Escuela, bajo
la premisa de que la atención, el cuidado y la educación de las niñas y los niños en su primera infancia es un
trabajo compartido entre ambas.
Para el curso escolar 2018-2019, se realizó una contratación externa que llevó a cabo la coordinación y
dinamización por parte de profesionales, tanto de las Escuelas de Madres y Padres de Escuelas Infantiles de
titularidad pública como de las Escuelas de los Centros Educativos públicos y privados concertados.
Escuelas de Madres y Padres de Centros Educativos: Las Escuelas de Madres y Padres tienen como objetivos
formar, motivar e interesar a las familias en todo lo concerniente a la educación de sus hijas e hijos; favorecer
una mayor toma de conciencia en su responsabilidad como agentes educadores; proponer recursos y pautas que
sirvan para prevenir y/o afrontar algunos de los problemas comunes que se producen en relación a sus hijas e
hijos, facilitar la toma de decisiones en todo lo relacionado con la educación y, entre otras muchas cosas,
fomentar el auto-cuidado de las madres y los padres.
Para ello se reúnen en grupos estables en los que las personas participantes se dotan de reuniones periódicas
(máximo 12 personas con una persona coordinadora), para tratar temas que ellas mismas eligen, relativos al
desarrollo de su función como madres y padres, la relación de pareja en relación a la educación o su condición
de ciudadanas y ciudadanos activos y críticos. Cada sesión tiene una duración de dos horas, según un
calendario establecido por cada Escuela al inicio del curso. La dinámica de trabajo se basa en una metodología
común de funcionamiento, como marco de referencia, pero que a su vez es flexible a las circunstancias de cada
Escuela. El objetivo de las Escuelas no es sólo aportar información, sino también analizar y reflexionar sobre los
temas, e incluso ayudar a crear y modificar actitudes.
Objetivos:
-

Mantener el Programa de Escuela de Madres y Padres como programa único que engloba las Escuelas de
Madres y Padres de las Escuelas Infantiles y las del resto de Centros de Vitoria-Gasteiz.

-

Profundizar en las necesidades de las familias con hijas e hijos con necesidades educativas especiales.

-

Continuar ejerciendo una labor de mediación entre aquellas Escuelas cuyas relaciones con los equipos
directivos del centro escolar o las AMPA puedan ser mejorables.

-

Proponer la fusión de aquellas Escuelas en las que el número de asistentes no llegue al número mínimo de
participantes establecido, así como proponer el desglose de aquellas otras Escuelas que posean un
número importante de participantes y tengan intereses diferentes debido a las distintas edades de sus hijas
e hijos.

-

Trabajar en la organización anual del Encuentro de Madres y Padres, facilitando su difusión.

-

Continuar con la reflexión interna iniciada dentro del programa sobre el concepto de formación, haciéndolo
extensivo al colectivo de madres y padres de la ciudad en general.

-

Buscar vías para fomentar la participación de las familias en las Escuelas de Madres y Padres, en especial
familias migradas y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

-

Buscar vías para el incremento de la participación de los hombres en las Escuelas.

-

Fomentar la participación de las familias de las Escuelas Infantiles en el programa de Escuelas.
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Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia y Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Escuelas Infantiles Municipales, Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak y Centros
Educativos.
Colectivos destinatarios y participación:
Se ha generado un total de 42 Escuelas de Madres y Padres: 5 grupos en torno a las Escuelas Infantiles de
titularidad pública y 37 en 29 Centros Educativos de Vitoria-Gasteiz, de los cuales 19 son centros públicos y 10
son centros concertados. De las 37 Escuelas de Centros Educativos, 19 de ellas han ido dirigidas a padres y
madres con hijos e hijas en educación infantil y primaria, 3 grupos exclusivos para padres y madres de niños que
cursan educación infantil y 4 grupos exclusivos para padres y madres de niños que cursan educación primaria, 6
grupos dirigidos a familias con hijos e hijas en educación secundaria, 3 grupos dirigidos a padres y madres de
niños que cursan educación primaria y secundaria y 2 grupos dirigidos a padres y padres con hijos e hijas con
necesidades educativas especiales de infantil y primaria. El número de personas participante fue de 684 (594
mujeres y 90 hombres).
Se ha dado de baja la Escuela de Toki Eder a la que acudían familias de niñas y niños con necesidades
educativas especiales y se han incorporado los grupos del Instituto Lakua y Presentación de María.

ESCUELA DE MADRES Y PADRES 2018-2019
Datos de participación
Grupos Escuelas de Madres y Padres
Madres
Abendaño (infantil y primaria)
8
Abetxuko Ikastola (infantil y primaria)
9
Adurza Ikastola (infantil y primaria)
12
Angel Ganivet (infantil y primaria)
12
A. Lpz. de Guereñu (infantil y primaria)
11
Arantzabela (infantil y primaria)
14
Armentia (primaria)
21
Barrutia (infantil y primaria)
16
Corazonistas-1 (infantil y primaria)
13
Corazonistas-2 (secundaria)
10
Errekabarri (infantil y primaria)
14
Escolapias-1 (primaria)
12
Escolapias-2 (secundaria)
11
Escolapias-3 (infantil)
12
Hogar San José (primaria)
17
Ikasbidea. (infantil y primaria)
17
Inma. Concepción Abetxuko. (infantil y primaria)
12
Koldo Mitxelena. (secundaria)
8
Instituto Lakua (secundaria)
17
Lakuabizkarra (infantil y primaria)
15
Lakuabizkarra NEE (infantil y primaria)
9
Mendebaldea (secundaria)
22
Odon Apraiz (infantil y primaria)
20
Olabide (primaria y secundaria)
18
Padre Orbiso (infantil y primaria)
26
Presentación de María (infantil y primaria)
7
Sagrado. Corazón-1 (infantil)
16
Sagrado. Corazón-2 (primaria y secundaria)
12
San Prudencio-1 (infantil y primaria)
12
San Prudencio-2 (primaria y secundaria)
20
San Viator II (secundaria)
13
Sansomendi (infantil y primaria)
12
Toki Eder I (primaria)
12
Toki Eder II (infantil)
12
Toki Eder NEEs (infantil y primaria)
4
Umandi. (infantil y primaria)
29
Zabalgana. (infantil y primaria)
13
Galtzagorri Haurreskola
33
Lourdes Lejarreta Udalaren Haur Eskola
10
Montehermoso (euskeraz)
4
Salburua Haurreskola
29
El Pilar Haurreskola
TOTAL
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594

Padres
3
0
4
2
1
1
0
0
2
0
4
0
1
1
5
0
2
3
0
1
0
0
2
10
6
2
2
1
1
4
1
3
3
3
0
0
1
6
3
3
9

Total
11
9
16
14
12
15
21
16
15
10
18
12
12
13
22
17
14
11
17
16
9
22
22
28
32
9
18
13
13
24
14
15
15
15
4
29
14
39
13
7
38

90

684
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Indicadores de seguimiento:
1.- Número de mujeres y hombres participantes en las Escuelas de Madres y Padres de Escuelas Infantiles:
El número de mujeres participantes fue de 77 (78,57%) y el de hombres, de 21 (21,43%), lo cual hizo un total
de 98 personas.
2.- Número de mujeres y hombres participantes en las Escuelas de Madres y Padres de Centros Educativos:
El número de mujeres participantes fue de 517 (88,22%) y el de hombres, de 69 (11,78%), lo cual hizo un
total de 586 personas.
3.- % Incremento de participantes con respecto al curso anterior:
El número de participantes se ha incrementado de 569 a 684, por lo tanto el incremento ha sido de un 20%.
4.- Número de Escuelas de Madres y Padres de Escuelas Infantiles y Centros Educativos:
El número de grupos de Escuelas en torno a las Escuelas Infantiles fue de 5. Respecto a los Centros
Educativos se constituyeron 37 grupos en 29 Centros Educativos de Vitoria-Gasteiz, de los cuales 19 son
centros públicos y 10 son centros concertados.
5.- % Incremento o decremento de Escuelas de Madres y Padres con respecto al curso anterior:
En el curso 2017-2018 se constituyeron 39 Escuelas; y en el curso 2017-2018, 42 Escuelas, por lo que se ha
producido un incremento del 7,7%.
6.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa, con respecto al curso anterior:
El presupuesto se ha mantenido como el curso anterior.
Conclusiones y propuestas: Las Escuelas de Madres y Padres deben reunir los siguientes requisitos para
propiciar un buen funcionamiento:
-

-

-

-

-

Deben estar compuestas por padres, madres o personas tutoras con hijos e hijas en edad escolar y
generalmente de un mismo centro educativo. A ser posible, agrupar a las familias en función a la edad de
sus hijas e hijos.
La figura de portavocía es de especial relevancia, por ello es altamente recomendable que no recaiga en
personal docente o técnico del centro educativo sino en madres y padres voluntarios y motivados.
La asistencia debe ser regular, no ocasional y con un mínimo de media por sesión de 12 personas para
promover una adecuada participación del grupo.
Es conveniente mantener una buena relación con la dirección del centro educativo y con la AMPA del
mismo para que dicho programa surja y se integre en el centro.
Para que se dé un mejor aprovechamiento de las sesiones, es conveniente empezar el curso la primera
semana de octubre y acabar antes de semana santa, ya que el buen tiempo siempre propicia una bajada de
asistencia.
Evitar que las sesiones se conviertan en charlas abiertas al centro. Es admisible que haya un par de
sesiones abiertas para darse a conocer y captar nuevos componentes.
Deben incluir en su formación temas específicos utilizando principios metodológicos que contemplen
parámetros de educación inclusiva.
En lo que respecta a la evaluación del programa, se hace necesario distribuir al finalizar el curso una hoja
de valoración general para todas las Escuelas recogiendo los aspectos más destacados del curso.
El Programa debe dar servicio a las distintas necesidades existentes, especialmente a aquellos grupos de
madres y padres de niñas y niños con Necesidades Educativas Especiales.
Es preciso lograr la integración de toda la diversidad existente en los centros, de manera que las Escuelas
tengan la misma proporción de diversidad en función al alumnado de dicho centro.
Continuar motivando y animando la participación de padres en las Escuelas, hasta lograr la participación
igualitaria de madres y padres.
Se ha valorado positivamente la gestión conjunta de las Escuelas en Escuelas Infantiles y en los demás
Centros Educativos dado que da continuidad entre las distintas etapas educativas y porque las familias
desde el inicio de la escolaridad tienen información de un recurso educativo de gran valor.
Continuar desarrollando el programa en Escuelas Infantiles respetando las particularidades de estos
grupos. Son familias que están muy poco tiempo en las Escuelas, en muchos casos un solo año, lo que
dificulta que se integren en la vida de las Escuelas y participen de sus propuestas. Por ello es necesario
implicar al centro escolar para la difusión de este programa formativo.
En aquellas Escuelas Infantiles en las que no hay Escuela de Madres y Padres el desplazamiento a otra
Escuela Infantil pudiera ser un inconveniente.
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Propuestas para el curso 2019-2020:
-

-

-

-

-

-

-

Se ve de importancia mejorar el conocimiento del funcionamiento interno de los grupos; para ello y con
permiso de dichos grupos, sería preciso compartir alguna de las sesiones que realicen. Se propone el
seguimiento a un grupo de un centro público y a otro privado concertado.
Mantener actualizada en la página web municipal toda la información relativa al programa: criterios de
funcionamiento, Escuelas participantes, encuentro anual, ficha de inscripción,…
Ayudar en su continuidad a aquellas Escuelas que, por diversos motivos, tengan problemas de número o un
número excesivo de participantes.
Atender de forma específica a los nuevos grupos que vayan surgiendo, ayudando en su puesta en marcha.
Continuar con el acercamiento a los y las coordinadoras del programa estableciendo de forma sistemática
una reunión al inicio del curso, para fijar las pautas de funcionamiento generales del programa, y otra al final
para evaluar el desarrollo del mismo.
Controlar mensualmente la asistencia de madres y padres en todas las Escuelas para intervenir, si la
asistencia fuera escasa, a la mayor brevedad posible analizando sus causas.
Remitir en forma de enlace, a las y los portavoces toda la información de las actividades educativas
municipales que, desde los Servicios Municipales, se ofertan a las familias.
Proseguir con el reparto, al finalizar el curso, de la hoja de valoración del programa entre todas las Escuelas
participantes.
Continuar con la reflexión iniciada dentro del programa de Escuelas de Madres y Padres y del Servicio de
Educación de cómo hacer extensiva la formación al resto de familias que no participan en el programa. En
este sentido, en el mes de septiembre de 2019 se va a remitir un correo a las direcciones de los Centros
Educativos para que trasladen toda la información sobre las Escuelas al personal tutor de aula, de cara a
que den esta información a las familias en las reuniones de aula.
Continuar con el seguimiento y la motivación en las Escuelas de Madres y Padres, buscando el incremento
en la participación de padres y la representación plena de la diversidad cultural existente en todos los
centros.
Ofertar el programa en diferentes Escuelas Infantiles, tanto municipales como del Consorcio Haurreskolak,
distribuidas por barrios o zonas, teniendo en cuenta las características de las familias que acuden por
primera vez a un centro educativo y que tienen hijas e hijos de muy corta edad.
Implicar al personal tutor de las Escuelas Infantiles en la difusión del programa entre las familias y
promuevan su participación.
Proponer a las Escuelas la opción de elegir entre sesiones de 1,5 horas con un máximo de 13 sesiones
durante el curso, o continuar con las 2 horas de siempre hasta un máximo de 10 sesiones. En ambos casos
la duración máxima de la formación por cada Escuela sería de 20 horas.
Las Escuelas de Madres y Padres de niñas y niños con necesidades educativas especiales quieren hacer
extensiva su Escuela a todos los Centros Educativos.
Fomentar actividades más dinámicas y prácticas dentro de las Escuelas, introducir aspectos novedosos y
más atractivos, respondiendo así a la demanda hecha desde algunos grupos de madres y padres.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

Asistencia técnica
TOTAL

IMPORTE
42.622,34 €
42.622,34 €

1.2.2 Talleres dirigidos a familias en las Escuelas Infantiles Municipales (EIMU).
Descripción: Además de poder participar en las sesiones de las Escuelas de Madres y Padres que se recogen
en el apartado anterior, en varias de las Escuelas Infantiles Municipales se han organizado talleres formativos.
En EIMU Haurtzaro se organizó un taller para tratar con las familias el tema de la coeducación, en el marco del
proyecto que la Escuela ha desarrollado durante los tres últimos cursos escolares. Se desarrolló en tres sesiones
que fueron coordinadas por una profesional de contratación externa y el apoyo de una educadora de la Escuela.
Se eligió un tema alrededor del cual poder trabajar el tema de la coeducación: “¿Educamos igual a nuestras hijas
que a nuestros hijos?”. Se concluyó la necesidad de utilizar las reuniones de aula para mejorar la información a
las familias sobre coeducación y avanzar en la concienciación de madres y padres.
En la EIMU Zaramaga se organizaron dos sesiones formativas dirigidas a madres incluidas dentro del programa
de formación interna que estaba realizando el equipo educativo de la Escuela sobre “Proyectos para impulsar la
corresponsabilidad de madres y padres en la educación y crianza de sus hijas e hijos” y dinamizadas por el
mismo personal de la formación interna.
A continuación se recogen las sesiones que se han llevado a cabo en las Escuelas.
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EIMU HAURTZARO: ¿EDUCAMOS IGUAL A NUESTRAS HIJAS QUE A NUESTROS HIJOS?
SESIONES
TOTAL
SESIÓN 1
SESIÓN 2
SESIÓN 3
Madres
Padres
9
8
Madres
Padres
Madres
Padres
Madres
Padres
4
4
3
2
2
2

SESIÓN 1
Madres
9

EIMU ZARAMAGA: CORRESPONSABILIDAD
SESIONES
SESIÓN 2
Madres
7

TOTAL
16

Objetivos:
-

Generar espacios formativos en los que familias y personal educador profundicen en su labor educativa
compartida.
Avanzar hacia una relación familia Escuela de colaboración y participación de las familias en las Escuelas.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Familias de las niñas y niños matriculados en las EIMU.
Indicadores:
1.- Número de mujeres y hombres participantes:
Han participado 25 mujeres (75,75%) y 8 hombres (24,25%).
2.- % Incremento o decremento de participantes con respecto al curso anterior:
En relación al curso pasado ha descendido en torno a un 75% la participación de las familias, dado que se ha
realizado un menor número de talleres con las familias.
Conclusiones y propuestas:
-

-

La realidad de este curso es que el número de talleres que se han realizado a iniciativa del personal
educador en las Escuelas Infantiles ha sido sensiblemente inferior a otros cursos. Se ha hecho una apuesta
por la formación de las familias desde el Programa de Escuelas de Madres y Padres.
Es una línea de trabajo que hay que impulsar en las Escuelas dado su valor educativo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Charlas informativas para las familias en EIMU Haurtzaro
TOTAL

IMPORTE
600,00 €
600,00 €

NOTA: El presupuesto de los talleres sobre corresponsabilidad, realizados en EIMU Zaramaga, ha quedado ya recogido en la
actuación relativa al programa de corresponsabilidad en las Escuelas Infantiles Municipales.

1.2.3 Encuentro de intercambio y formación de “Escuelas de Madres y Padres”.
Descripción: Las Escuelas de Madres y Padres celebran anualmente un encuentro de intercambio y formación.
En 2019 se celebró el XXIII Encuentro y se llevó a cabo el 23 de febrero, en jornada de tarde, en el Palacio de
Congresos “Europa”. La conferencia impartida llevó por título “Familias Inteligentes: aplicación práctica de
parentalidad positiva”, y estuvo a cargo de Antonio Ortuño, psicólogo y terapeuta familiar. El Encuentro ofreció un
servicio de custodia de menores.
La comisión organizadora del XXIII Encuentro estuvo formada por las Escuelas de Madres y Padres del centro
educativo de Escolapias-Paula Montal (infantil), Hogar San José e Inmaculada Concepción, contando con el
apoyo del Servicio de Educación.
Objetivos:
-

Celebrar una sesión conjunta de formación y crear, al mismo tiempo, un marco de convivencia y de
conocimiento mutuo entre todas las Escuelas de Madres y Padres y sus componentes.
Extender el Encuentro a profesionales de la educación, madres y padres y ciudadanía en general.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia y Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Comisión organizadora de las Escuelas de Madres y Padres (Centro Educativo de
Escolapias-Paula Montal, Hogar San José e Inmaculada Concepción).
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Colectivos destinatarios y participación: Escuelas de Madres y Padres de Vitoria-Gasteiz, profesionales de la
educación, madres y padres, y ciudadanía en general.
Participación: En el XXIII Encuentro participaron en torno a 310 personas; y en el servicio de custodia, 29 niñas
y 19 niños (48 en total), de 2 a 12 años.
El porcentaje de participantes pertenencientes a grupos de Escuelas de Madres y Padres se mantuvo
prácticamente igual al de años anteriores. El 36,40% de las personas que respondieron al cuestionario
participaban en las Escuelas.

Sí
No

Curso
20162017
Numero
119
227

Curso
20172018
%
34,40%
65,60%

Curso 2018-2019

Numero
120
206

%
36,80%
63,20%

Numero
79
138

%
36,40%
63,60%

Indicadores:
1.- Número de mujeres y hombres participantes:
El 23,96% de las personas que respondieron el cuestionario eran hombres. Este porcentaje se incrementa
ligeramente con respecto al anterior curso y disminuye, también ligeramente, con respecto al curso 2016-2017.
Curso 2017-2018

Curso 2016-2017
Mujeres
Hombres

Numero
252
80

%
75,90%
24,10%

Numero
264
62

Curso 2018-2019

%
80,98%
19,02%

Numero
165
52

%
76,04%
23,96%

Conclusiones y propuestas: En las encuestas de valoración, las personas participantes reflejan un alto grado
de satisfacción tanto en el contenido como en el formato del Encuentro.
Se planteó, de cara al siguiente Encuentro, la posibilidad de ajustar la hora y comenzar un poco más tarde, hacia
las 16:30, finalizando a las 19:30.
Este año por primera vez, se ha utilizado el auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa. Se ha
considerado de interés, dado que permite incluso a las familias con hijas e hijos menores de dos años estar en la
misma sala de la ponencia, con acceso a una sala cercana (sala Avenida) donde pueden salir si fuese necesario.
En relación al reparto de los dípticos en los Centros Escolares, se ha constatado que una cantidad significativa
de madres y padres se informaron del Encuentro a través de este medio de difusión.
Para el curso 2019-2020 se valora la posibilidad de difusión a través de las redes sociales, whatsApp,…
En relación al servicio de guardería, se cree conveniente que pueda ser ofrecido en el mismo Palacio de
Congresos Europa, como un servicio más. Ello permitiría evitar el desplazamiento de las familias fuera del
edificio y por otro lado, evitar el trabajo añadido a la Haurreskola Txagorritxu donde se instala este servicio. Para
el Servicio de Educación, además, ofrecer un servicio de guardería fuera del Palacio de Congresos Europa, tiene
un coste importante que se podría evitar, ya que supone la contratación de una empresa de limpieza.
VALORACIÓN GENERAL DEL ENCUENTRO
Curso 2017-2018
Curso 2016-2017
Muy bien
Bien
Regular
Mal

Número
273
70
1
0

Muy Mal

0
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%
79,36%
20,34%
0,30%

Curso 2018-2019

Número
295
30
1
0

%
90,49%
9,20%
0,31%
0,00%

Número
182
30
3
0

%
83,87%
13,82%
1,38%
0,00%

0

0,00%

2

0,93%
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Nivel de satisfacción de la jornada: El 83,87% de las personas que han contestado la encuesta han dado una
valoración de “Muy Bien”; el 13,82% han contestado “Bien”, el 01,38% “Regular” y el 0,93% han calificado el
encuentro como “Muy Mal”. Observamos que la valoración en su mayoría es muy positiva.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
XXIII Encuentro de Escuelas de Madres y Padres
TOTAL

OBJETIVO GENERAL 2: FOMENTR LA CORRESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDADES Y TAREAS EDUCATIVAS.

DE

IMPORTE
7.503,57 €
7.503,57 €

LOS

PADRES

EN

SUS

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Capacitar a los hombres en responsabilidades y tareas educativas.
ACTUACIONES:
2.1.1 Talleres destinados a hombres con hijas e hijos matriculados en las Escuelas Infantiles de
titularidad pública: “Construyendo una paternidad responsable en la crianza y la educación de nuestras
hijas e hijos”.
Descripción: Esta es la segunda edición del taller que se realiza dirigido a hombres con hijas e hijos
matriculados en las Escuelas Infantiles de titularidad pública. Dicho taller persigue la mejora de la implicación y
capacitación de los hombres, en la crianza y educación de sus hijas e hijos de 0-3 años, ofreciéndoles un
espacio de socialización y utilizando una metodología teórico-vivencial.
Se realizaron dos charlas informativas: una, en la EIMU Zaramaga y otra, en la EIMU Zabalgana. El objetivo era
dar a conocer el proyecto y consensuar, con los padres interesados, las fechas y horario y el idioma del taller. En
total, 32 hombres mostraron su interés en el taller. Finalmente el taller se desarrolló en seis sesiones en la EIMU
Zaramaga.
Objetivos:
- Reflexionar acerca de los modelos de paternidad y el propio, y su relación con la corresponsabilidad.
Compartir sus experiencias y vivencias relacionadas con el cuidado, así como el abordaje de sus afectos.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Escuelas Infantiles Municipales y Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak.
Colectivos destinatarios y participación: Padres de niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles de
titularidad pública. En el taller, participaron 11 hombres.

Indicadores:
1.- Número de hombres participantes: 11 hombres.
2.- % Incremento o decremento del número de hombres participantes con respecto al curso anterior: con
respecto a la participación de la primera edición del taller se produjo un decremento del 26,66%
3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado con respecto al curso anterior: con respecto al
presupuesto destinado a la primera edición de taller se produjo un incremento de presupuesto del 19,39%.
Conclusiones y propuestas:
En general, la valoración del taller ha sido muy positiva. El mero hecho de que se haya conformado el grupo y
haya sido posible la realización del taller ha sido considerado un éxito. También la creencia de que tendrá un
impacto positivo en la mayor implicación de estos padres en la crianza y en la educación.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Taller sobre paternidades responsables en la educación y cuidado de
menores 0-3 años.
TOTAL
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IMPORTE
1.970,00 €
1.970,00 €
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OBJETIVO GENERAL 3: CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA DE
LOS AGENTES EDUCATIVOS Y SOCIALES IMPLICADOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Generar espacios de intercambio y capacitación de los agentes educativos
y/o sociales implicados.
ACTUACIONES:
3.1.1
Jornadas destinadas a los distintos sectores que componen los Órganos de Máxima
Representación de los Centros Educativos.
Descripción: El día 3 de abril de 2019 la Federación “Denon Eskola” junto con el Servicio de Educación
organizaron una jornada de “Reflexión sobre el funcionamiento y la participación en los Consejos escolares” en
el Palacio de Villasuso desde las 17:30 a las 20:30 horas.
Objetivos:
-

Conocer las competencias de los Órganos Máximos de Representación.
Conocer y analizar el funcionamiento de los Consejos Escolares.
Buscar estrategias para la participación de familias en los Consejos Escolares.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Denon Eskola.
Colectivos destinatarios y participación: Componentes de los distintos sectores integrantes de los Consejos
Escolares de Centros Escolares públicos y privados concertados.
Conclusiones y propuestas: Se considera oportuna y adecuada la colaboración del Servicio de Educación con
Denon Eskola, con el objetivo de impulsar la participación de las madres y padres en la comunidad educativa.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica
Asistencia auxiliar técnica
TOTAL

LÍNEA 6: EMPODERAMIENTO
EDUCATIVO. DESCRIPCIÓN.

Y

PARTICIPACIÓN

EN

IMPORTE
290,40 €
135,58 €
425,98 €

EL

ÁMBITO

La construcción de la Ciudad Educadora requiere profundizar en el concepto de ciudadanía plena, en la
corresponsabilidad en la educación y, por tanto, en la participación empoderada de las personas y los agentes
implicados como agentes de cambio. La educación es, en definitiva, una responsabilidad compartida que
requiere de la participación desde una perspectiva empoderada y responsable.
Ello nos lleva, necesariamente, a hablar de las estructuras de trabajo municipales dirigidas al fomento de la
participación de los agentes educativos: Consejos Escolares de las Escuelas Infantiles Municipales, Consejo de
Red de las Escuelas Infantiles Municipales y Consejo Escolar Municipal
También señala proyectos que pretenden contribuir a la mejora de la organización, empoderamiento colectivo y
participación pública de las familias a través del apoyo económico a la realización de actividades realizadas por
las AMPA, la colaboración con las Federaciones de AMPA Denon Eskola y FAPACNE.
Finalmente esta línea de actuación establece también medidas de apoyo a agentes sociales en su actuación
pública, como es el apoyo económico a las asociaciones implicadas en el ámbito de las necesidades educativas
especiales, la colaboración con la Asociación Udaberria para el acercamiento del aprendizaje musical a las
personas con diversidad funcional, con la Fundación Fernando Buesa Blanco en el desarrollo de actuaciones
educativas, así como la colaboración con la Asociación Jazzargia para la realización de conciertos de jazz de
carácter pedagógico.
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LÍNEA 6: EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: FOMENTAR ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
MATERIA EDUCATIVA.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Asegurar un óptimo funcionamiento de las estructuras de participación
coordinadas con el Servicio de Educación.
ACTUACIONES:
1.1.1. Funcionamiento estable del Consejo de Red de las Escuelas Infantiles Municipales.
Descripción: El Consejo Escolar de Red de las Escuelas Infantiles Municipales es el órgano colegiado de
participación de la Red de Escuelas Infantiles Municipales y está compuesto por:
Alcalde o Concejal/a en quien delegue, que será su Presidente o Presidenta.
Jefa del Servicio de Educación.
Responsable de la Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Dos Directoras de Escuelas Infantiles Municipales.
Un representante del personal de Servicios asignados a la Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Dos madres y/o madres de las Escuelas Infantiles Municipales.
Representantes de los grupos políticos municipales.
La o el Técnica de Administración General del Servicio, que estará en funciones de secretaría.

-

Objetivos:
Fomentar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de la Red de EIMU.
Consultar preceptivamente al Consejo de Red sobre la planificación 0-3 años en general, y de la de Red de
EIMU en particular.
Consultar preceptivamente al Consejo de Red sobre la oferta de plazas y la normativa de matriculación del
cada curso escolar.

-

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Familias con hijas e hijos matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales y Grupos
políticos municipales, además de diferentes colectivos profesionales del Servicio de Educación.
Colectivos destinatarios y participación: Comunidad educativa de las Escuelas Infantiles Municipales y
Grupos políticos municipales.
Conclusiones y propuestas:
El Consejo de Red de las EIMU está regulado por el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Red
de EIMU”, aprobado el 29 de julio de 2005 por el Pleno Municipal. Dados los cambios acontecidos en la Red de
EIMU desde 2005 a la actualidad, se hace precisa la actualización de su regulación y, por tanto, del citado
Reglamento.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

1.1.2. Funcionamiento estable de los Consejos Escolares de las Escuelas Infantiles Municipales.
Descripción: El Consejo Escolar es un órgano de gobierno colegiado de las Escuelas Infantiles Municipales.
Está compuesto por:
-

Directora de la Escuela que será su presidenta.
Concejal/a responsable o personal técnico en quien delegue.
Número de educadoras y educadores igual al número de niveles educativos que oferta la Escuela.
Número de madres o padres igual al número de niveles educativos que oferta la Escuela.
1 representante del personal de servicios.
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Objetivos:
Fomentar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de la Escuela Infantil.
Establecer las directrices y criterios para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro.
Fijar anualmente las directrices y criterios para la elaboración del Plan y Memoria del Centro, aprobarlos y
evaluar su aplicación.
Promover la renovación de las instalaciones y del equipo escolar, así como vigilar su conservación.
Supervisar la actividad general del Centro.
Elevar propuestas al Consejo Escolar de Red.

-

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Colectivos destinatarios y participación: Comunidad educativa de las Escuelas Infantiles Municipales.
Conclusiones y propuestas: Los Consejos Escolares de las EIMU están regulados por el “Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Red de EIMU”, aprobado el 29 de julio de 2005 por el Pleno Municipal.
Dados los cambios acontecidos en la Red de EIMU desde 2005 a la actualidad, se hace precisa la actualización
de su regulación y, por tanto, del citado Reglamento
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

1.1.3

Funcionamiento estable del Consejo Escolar Municipal.

Descripción: El Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz (CEM) es el órgano de participación de los
sectores sociales que forman la comunidad educativa de nuestra ciudad, y el instrumento de consulta y
asesoramiento del Ayuntamiento en todo lo referente a las intervenciones en materia educativa. En el curso
2018-2019 se han formalizado cinco sesiones: una de la Comisión permanente y cuatro del Pleno del CEM.
Los contenidos más relevantes del Consejo Escolar Municipal han sido los siguientes: seguimiento del Plan
estratégico del Servicio Municipal de Educación 2016-2018; mantenimiento y conservación de los Centros
Escolares; presentación del II PLINA (Plan Local de infancia y adolescencia); presentación del “Estado
Educativo de la ciudad 2009-2017”; declaraciones del Alcalde de Vitoria-Gasteiz sobre la segregación escolar;
dotación de “personal de limpieza L1” en los Centros Escolares públicos; convenios municipales del Servicio de
Educación 2019; “caminos seguros”; itinerario educativo entre las Escuelas Infantiles Municipales y los Centros
Educativos públicos; punto complementario de los Órganos de máxima Representación en la matriculación del
curso 2019-2020; datos de la Comisión de escolarización: Cursos 2017-2018 y 2018-2019; datos de
matriculación 2018-2019: aulas de 2 y 3 años; familias inmigrantes; becas…; y la presentación del Protocolo de
intenciones entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la colaboración en
favor de la convivencia y equidad educativa.
Objetivos:
-

Constituir un foro en el que poder contrastar y consensuar la intervención educativa que se desarrolla
en la ciudad.
Afianzar el Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz como entidad relevante en el ámbito
educativo de la ciudad.
Responder con criterios de proximidad a las necesidades educativas de la ciudadanía.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Sectores y colectivos participantes en el CEM (Federación de Asociaciones de madres
y padres de la Escuela pública de Álava Denon Eskola; Federación de Asociaciones de madres y padres de los
centros concertados FAPACNE; agrupaciones sindicales del profesorado; Sarean; BIHE; Kristau Eskola;
Erkide; Delegación Territorial de Educación en Araba/Álava y Vicerrectorado de la UPV/EHU).
Colectivos destinatarios y participación: Comunidad educativa de la ciudad.
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Conclusiones y propuestas: La constitución en junio de 2013 del CEM, tras varios años sin actividad, supuso
un punto de inflexión en su funcionamiento. Las sesiones realizadas en el curso 2018-2019 han servido para
afianzar una estructura de trabajo que posibilita abordar temas relevantes en el quehacer educativo de la
ciudad.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de personal son a cargo del Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese
sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO GENERAL 2: CONTRIBUIR A LA ORGANIZACIÓN, EMPODERAMIENTO Y ACTUACIÓN
PÚBLICA DE LAS FAMILIAS, COMO AGENTE EDUCATIVO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Apoyar el funcionamiento y actividad de las Asociaciones de Madres y
Padres.
ACTUACIONES:
2.1.1 Convocatoria de subvenciones dirigida a las AMPA, para la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
Descripción: Uno de los principios básicos en los que se sustenta la idea de Vitoria-Gasteiz como Ciudad
Educadora lo constituye la participación de las familias, tanto individual como colectivamente; esta última
representada por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA).
En este contexto, el Servicio de Educación ha adquirido el compromiso de impulsar la actuación de las AMPA
como una de las garantías en el ejercicio del derecho efectivo a la educación. Un compromiso que, entre otras
intervenciones, toma forma en la Convocatoria de ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y
Alumnas de Vitoria-Gasteiz para la realización de actividades complementarias y extraescolares en el curso
2018-2019.
Con el objeto de facilitar a las AMPA el trabajo y complejidad que conlleva la elaboración de la documentación
para las solicitudes de las ayudas, se confeccionó un tríptico informativo. Esta información fue enviada en el mes
de mayo a todos los Centros Escolares de Vitoria-Gasteiz y sus correspondientes AMPA.

Objetivos:
-

Promover la participación activa de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) en
el proceso educativo.

-

Posibilitar recursos para la organización de actividades complementarias y extraescolares.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Centros Educativos de Educación Infantil y Educación Obligatoria.
Colectivos destinatarios y participación:
Entidades destinatarias: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) de Vitoria-Gasteiz,
vinculadas a Centros Educativos que impartan niveles de Educación Infantil y de Educación Obligatoria.
Participación: en la Convocatoria de subvenciones han participado 46 AMPA de 45 Centros Escolares (en estos
centros, existían 11.250 alumnas y alumnos que disfrutaban de beca y 28 presentaban necesidades educativas
especiales).
Indicadores de seguimiento:
1.- Número de AMPA beneficiarias de las ayudas: 46. Tres fueron denegadas por no cumplir los requisitos.
2.- % Incremento o decremento en relación al número de AMPA solicitantes en el curso anterior: se ha producido
un decremento del 13,21 % en relación al número de AMPA solicitantes en el curso anterior.
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3.- Número de niñas y niños con necesidades educativas especiales beneficiarios de actividades extraescolares
y complementarias: 28 niñas y niños.
4.- % Incremento o decremento en relación al presupuesto destinado a la Convocatoria de subvenciones en el
curso anterior: con respecto a la convocatoria del curso 2017-2018 no se ha producido variación en el
presupuesto destinado, permaneciendo el mismo en 126.000,00 euros.
Conclusiones y propuestas: El presupuesto destinado a la Convocatoria de subvenciones dirigida a las AMPA
resulta escaso para el abordaje de los objetivos de trabajo. En consecuencia, estas ayudas son muy inferiores al
coste real de las actividades que se realizan.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Subvención a AMPA para actividades extraescolares y complementarias
TOTAL

2.1.3

IMPORTE
125.999,96 €
125.999,96 €

Convocatoria de subvenciones dirigida a las AMPA, para la realización de actividades
vacacionales.

Descripción: Uno de los principios básicos en los que se sustenta la idea de Vitoria-Gasteiz como Ciudad
Educadora lo constituye la participación de las familias, tanto individual como colectivamente; esta última
representada por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA).
En este contexto, al Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de impulsar la actuación de las AMPA como una
de las garantías en el ejercicio del derecho efectivo a la educación. Un compromiso que, entre otras
intervenciones, toma forma en la Convocatoria de ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y
Alumnas de Vitoria-Gasteiz para la realización de actividades vacacionales del curso 2018-2019.
En esta convocatoria de subvención ha habido un cambio sustancial con respecto a las anteriores. Ha sido en
relación al punto 11 denominado “Criterios para la determinación de la cuantía de Subvención”. En primer lugar,
se ha cambiado la cantidad de los porcentajes de cada uno de los tres criterios que se contemplan en el sistema
de reparto. En segundo, se ha determinado para cada centro escolar participante una puntuación que contempla
el total del alumnado y, no específicamente, las personas participantes en el programa vacacional, la Red pública
o concertada a la que pertenece el centro escolar, el número total de personas becadas y centros ligados al
programa “Hamaika esku”.
Objetivos:
-

Promover la participación activa de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) en
el ámbito educativo, y de un modo relevante, en la formación integral del alumnado y, por tanto, en su éxito
escolar.

-

Posibilitar recursos económicos a las AMPA para la organización de actividades vacacionales.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Centros Educativos con niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación
Obligatoria.
Colectivos destinatarios y participación:
Entidades destinatarias: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) de Vitoria-Gasteiz,
vinculadas a Centros Educativos que impartan niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación
Obligatoria.
Participación: han participado 26 AMPA de Centros Escolares (matriculación: 17.708 personas, 5.769 eran
becadas, y 41 presentaban necesidades educativas especiales).
Indicadores de seguimiento:
1.- Número de AMPA beneficiarias de las ayudas: 26.
2.- % Incremento o decremento en relación al número de AMPA solicitantes en el curso anterior: el número de
AMPA se ha incrementado en 3, por lo que se produjo un incremento del 11,54 % en relación al pasado
curso.
3.- Número de niñas y niños con necesidades educativas especiales beneficiarios de actividades vacacionales:
41 niñas y niños.
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4.- % Incremento o decremento en relación al presupuesto destinado a la Convocatoria de subvenciones en el
curso anterior: con respecto a la convocatoria del curso 2017-2018 no se ha producido variación en el
presupuesto destinado, permaneciendo el mismo en 54.000,00 euros.
Conclusiones y propuestas: El presupuesto destinado a la Convocatoria de subvenciones dirigida a las AMPA
resulta escaso para el abordaje de los objetivos de trabajo. En consecuencia, estas ayudas son muy inferiores al
coste real de las actividades que se realizan.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Subvención a programas de actividades vacacionales
TOTAL

IMPORTE
53.999,98 €
53.999,98 €

2.1.3 Convenio de Colaboración con Denon Eskola.
Descripción: El objeto de este Convenio es el establecimiento y la regulación de la colaboración entre el
Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de la Escuela Pública
de Álava, Denon Eskola, para el mantenimiento de las Oficinas de información sobre educación.
Objetivos:
-

Ejercer de observatorio de la comunidad educativa, detectando las necesidades en sus diferentes ámbitos,
canalizando las problemáticas y prestando atención a las diferentes cuestiones que se le planteen.
Realizar un diagnóstico de las carencias detectadas para que una vez canalizadas puedan ser conocidas
por aquellas entidades que tienen responsabilidades en materia educativa.
Proporcionar información y asesoramiento, formación y comunicación sobre temas relativos a la educación
y la participación de madres y padres en el Sistema Educativo Vasco.
Asesorar y favorecer la gestión de las AMPA en sus diferentes ámbitos de actuación: programas de
actividades extraescolares y complementarias, programas vacacionales…
Promover, mediante campañas de sensibilización, la transformación hacia una sociedad inclusiva.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de la Escuela
Pública de Álava “Denon Eskola”.
Colectivos destinatarios y participación: Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y
Alumnas (AMPA) de la Escuela Pública de Álava, Denon Eskola.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento en relación al presupuesto destinado al Convenio de Colaboración en el curso
anterior: con respecto al curso 2017-2018 no se ha producido variación en el presupuesto destinado,
permaneciendo el mismo en 30.000,00 euros.
Conclusiones y propuestas: Este Convenio de Colaboración constituye un recurso fundamental para dar
respuesta a las necesidades de las federaciones de las AMPA, tanto las que se refieren a su propio
funcionamiento, como las relativas a la promoción de las actividades de sus asociaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de colaboración con la Federación de AMPA “Denon EsKola”.
TOTAL

IMPORTE
30.000,00 €
30.000,00 €

2.1.4 Convenio de Colaboración con FAPACNE.
Descripción: El objeto de este Convenio es el establecimiento y la regulación de la colaboración entre el
Ayuntamiento con la Federación Alavesa de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de
Centros privados concertados, FAPACNE, para el mantenimiento de la Oficina de información sobre educación.
Objetivos:
-

Ejercer de observatorio de la comunidad educativa, detectando las necesidades en sus diferentes ámbitos,
canalizando las problemáticas y prestando atención a las diferentes cuestiones que se le planteen.
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-

Realizar un diagnóstico de las carencias detectadas para que una vez canalizadas puedan ser conocidas
por aquellas entidades que tienen responsabilidades en materia educativa.
Proporcionar información y asesoramiento, formación y comunicación sobre temas relativos a la educación
y la participación de madres y padres en el Sistema Educativo Vasco.
Asesorar y favorecer la gestión de las AMPA en sus diferentes ámbitos de actuación: programas de
actividades extraescolares y complementarias, programas vacacionales…
Promover, mediante campañas de sensibilización, la transformación hacia una sociedad inclusiva.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Centros
privados concertados de Álava: “FAPACNE”.
Colectivos destinatarios y participación: Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y
Alumnas de Centros privados concertados de Álava: “FAPACNE”.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento en relación al presupuesto destinado al Convenio de Colaboración en el curso
anterior: con respecto al curso 2017-2018 no se ha producido variación en el presupuesto destinado,
permaneciendo el mismo en 5.862,00 euros.
Conclusiones y propuestas: Este Convenio de Colaboración constituye un recurso fundamental para dar
respuesta a las necesidades de las federaciones de las AMPA, tanto las que se refieren a su propio
funcionamiento, como las relativas a la promoción de las actividades de sus asociaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de colaboración con la Federación de AMPA “FAPACNE”.
TOTAL

IMPORTE
5.862,00 €
5.862,00 €

OBJETIVO GENERAL 3: APOYAR LA LABOR EDUCATIVA DE AGENTES SOCIALES DE LA CIUDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Apoyar el funcionamiento y actividad de agentes sociales en el desarrollo de
actividades educativas.
ACTUACIONES:
3.1.1 Convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones implicadas en el ámbito de las necesidades
educativas especiales.
Descripción: Esta convocatoria tiene por objeto apoyar a las asociaciones que atienden a personas con
necesidades educativas especiales, en la organización y gestión de actividades educativas, dirigidas a sus
asociadas y asociados y/o a sus familiares, así como a escolares de Centros Educativos y/o sus familias y/o
profesorado, que promocionen y promuevan la integración escolar y/o social de dichas personas en VitoriaGasteiz.
Objetivos:
-

Promover la participación activa de las Asociaciones dedicadas a la atención de personas con necesidades
educativas especiales, a sus familiares, y a la ciudadanía en general.

-

Posibilitar recursos para la organización de actividades de sensibilización sobre la necesidad de inclusión de
las personas con necesidades educativas especiales de carácter complementario, extraescolar y
vacacional.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Asociaciones dedicadas a la atención de personas con necesidades educativas
especiales.
Colectivos destinatarios y participación: Esta Convocatoria de subvenciones está dirigida a Asociaciones
dedicadas a la atención específica de personas con necesidades educativas especiales, constituidas sin ánimo
de lucro, y que tengan fijado su domicilio social en Vitoria-Gasteiz.
En esta convocatoria participaron 7 asociaciones. El número de personas participantes en las actividades fue de
1.193 personas.
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Indicadores:
1.- Número de Asociaciones beneficiarias de las ayudas: 7
2.- % Incremento o decremento en relación al número de Asociaciones solicitantes en el curso anterior: se ha
producido un incremento del 40% con respecto al curso 2017-2018.
3.- % Incremento o decremento en relación al presupuesto destinado a la Convocatoria de subvenciones en el
curso anterior: con respecto a la convocatoria del curso 2017-2018 no se ha producido variación en el
presupuesto destinado.
Conclusiones y propuestas: Hay niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales que no pueden
participar, de manera normalizada, en los programas de actividades organizados por las AMPA. En este sentido,
las asociaciones que atienden a personas que presentan necesidades educativas especiales realizan una gran
labor educativa, formativa e informativa. Esta convocatoria apoya la dedicación y recursos de estas asociaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Subvención a Asociaciones dedicadas a la atención de personas con necesidades
educativas especiales.
TOTAL

IMPORTE
19.232,53 €
19.232,53 €

3.1.2 Convenio de colaboración con la Asociación Udaberria.
Descripción: El Ayuntamiento subscribió un Convenio de colaboración con la Asociación Udaberria, ejercicio
2019, con objeto de apoyar un programa musical dirigido a personas con diversidad funcional y adaptado a sus
necesidades.
El sistema musical utilizado por la Asociación “Udaberria” Elkartea, a través de su Escuela de Música Udaberria
Musika Eskola, para atender a las personas con diversidad funcional es, principalmente, el Sistema Musical
Aschero. El Sistema Musical Aschero es un código de lecto-escritura basado en la relación existente ente
números, colores, tamaños y volúmenes. Este sistema, al unificar en un único proceso la lectura, la interpretación
y la creación, está especialmente indicado para las personas con diversidad funcional, de edades y niveles muy
diferentes.
Los objetivos musicales de este programa son:
-

Desarrollar la capacidad para discernir las diferentes cualidades del sonido (duración, altura, intensidad y
timbre).
Practicar con elementos rítmicos, ejercitando el tiempo y el pulso.
Potenciar la expresión vocal (canto, vocalización y respiración).
Desarrollar la percepción auditiva.
Realizar el aprendizaje de un instrumento melódico (teclado).
Despertar la capacidad creativa (interpretación y composición).

Objetivo: Apoyar programas educativos de carácter musical dirigidos a personas con diversidad funcional.
Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Asociación Udaberria.
Colectivos destinatarios y participación: El colectivo destinatario del Convenio son personas con diversidad
funcional que requieren de un método singular de aprendizaje para su aproximación al mundo musical.
El número de personas que han participado en el programa de aprendizaje musical a través del método Aschero
es de 11.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al Convenio de Colaboración con respecto al año
anterior:
El Convenio de colaboración no fue suscrito en 2018, por lo que no es posible la comparación de la
aportación económica en 2018 y 2019.
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Conclusiones y propuestas: Hay personas con diversidad funcional que requieren de un método singular de
aprendizaje para adentrarse en el mundo musical. En ese sentido, este Convenio contribuye al acercamiento de
estas personas al ámbito musical. No obstante, es importante avanzar hacia la incorporación de medidas que
permitan que las personas con diversidad funcional puedan participar, de una manera más normalizada, en las
Escuelas existentes para el aprendizaje musical.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de colaboración con la Asociación Udaberria
TOTAL

3.1.3

IMPORTE
7.000,00 €
7.000,00 €

Convenio de Colaboración con la Asociación Jazzargia para la realización de conciertos de jazz
de carácter pedagógico.

Descripción: En el marco de la programación educativa del Servicio de Educación sobre expresión musical, el
Ayuntamiento, a través de este Servicio, viene subscribiendo un Convenio de colaboración con la Asociación
Jazzargia para el desarrollo del Programa “Ondas de jazz en la ciudad” que en el curso 2018-2019 celebró su
XIII Edición. Se desarrolló entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, en el aula magna del Conservatorio de
Música “Jesús Guridi”.
El programa de la XIII Edición de “Ondas de Jazz en la ciudad” supone la realización de un máximo de seis
conciertos pedagógicos. El hilo conductor de la XIII Edición fue el tema “JAZZ Y PROCESO CREATIVO” que
tuvo como objetivo conocer a las personas que interpretan jazz y los procesos que intervienen en la creación de
este estilo musical más que centenario. Por otra parte, dicho programa hace entrega de una makila de honor a
una persona o entidad, en reconocimiento a su contribución en la difusión del jazz. En esta edición, la makila de
honor, a título póstumo, se entregó a Paco de Lucía, a través de uno de sus hijos.
El programa se concretó en las siguientes actuaciones:
18 de diciembre de 2018 - Kurt Rosenwinkel.
22 de enero de 2019 - Julián Maeso.
26 de febrero de 2019 - Jon Urrutia Monnot.
12 de marzo de 2019 – Combos de la Escuela Municipal Luis Aramburu y Conservatorio Jesús Guridi.
Entrega de la makila de honor a uno de los hijos de Paco de Lucía.
9 de abril de 2019 – Bin Bang de la Escuela Municipal Luis Aramburu y Conservatorio Jesús Guridi.
7 de mayo de 2019 - Ksenia Parkhatskaya.
Además de ello, se llevó a cabo la grabación de un CD de la XIII edición del programa “Ondas de jazz en la
ciudad”, a través de la colaboración de Laboral Kutxa en el programa. El CD fue un recopilatorio de diferentes
conciertos llevados a cabo en el marco del programa.
Objetivos:
-

Contribuir técnica y económicamente al desarrollo del programa “Ondas de jazz en la ciudad”.
Complementar el programa educativo de Expresión Musical dirigido, fundamentalmente, a escolares, con
una programación abierta dirigida a la ciudadanía en el ámbito musical.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Asociación Jazzargia, Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”, Conservatorio de
Música “Jesús Guridi”. Radio Vitoria-EITB, Laboral Kutxa.
Colectivos destinatarios y participación: El programa se dirige a la ciudadanía en general y en su XIII Edición
han participado 2.988 personas. El promedio de asistentes en cada concierto fue de 498 personas, de un total de
500 localidades de aforo máximo. A este elevado número de participación hay que sumar también unas 3.000
personas que escuchan las audiciones que se emiten en directo a través de Radio Vitoria-EITB cada mes. En
ese sentido, podría decirse que la participación total asciende a 20.988 personas, además de las 200 personas
que asistieron en los Cines Florida al estreno en Vitoria-Gasteiz del documental “Paco de Lucía: la búsqueda”.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al Convenio de Colaboración con la Asociación
Jazzargia, con respecto al curso anterior:
El Convenio subscrito en el curso 2018-2019 mantuvo el mismo crédito que el subscrito para el curso 20172018, es decir, 30.000,00 euros. En ese sentido, no se ha producido ninguna variación en cuanto al
presupuesto destinado.
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Conclusiones y propuestas:
El programa “Ondas de jazz en la ciudad” goza de gran estabilidad y prestigio, como así se constata a través de
los datos de participación. Por su parte, se considera un importante complemento del programa de Expresión
Musical al dirigir su actividad educativa a la ciudadanía en general.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de Colaboración con la Asociación Jazzargia
TOTAL

3.1.4

IMPORTE
30.000,00 €
30.000,00 €

Convenio de Colaboración con la Fundación Fernando Buesa Blanco para el desarrollo de
actuaciones educativas.

Descripción: El objeto del Convenio es la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la financiación de
la actividad habitual de la Fundación Fernando Buesa Blanco, además de su participación en el desarrollo de
actividades. El presupuesto anual de la Fundación Fernando Buesa Blanco está destinado a la

realización de las actividades contenidas en la Memoria aprobada por los órganos rectores de la
Fundación, siendo sufragado mediante las aportaciones institucionales y particulares establecidas en
el artículo 28 de sus Estatutos. La duración del Convenio de Colaboración ha sido el año 2019.
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que persigue los siguientes fines:
-

El impulso y apoyo de los principios e instituciones democráticas.
La educación en la transmisión de los valores imprescindibles para articular una sociedad con
vigor ético.
La memora de la imagen y proyección exterior de la sociedad vasca y de su ciudadanía.

Objetivos:
-

Contribuir a la financiación y realización de la actividad habitual de la Fundación Fernando Buesa Blanco.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Fundación Fernando Buesa Blanco.
Colectivos destinatarios y participación: Fundación Fernando Buesa Blanco.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al Convenio de Colaboración con respecto al año
anterior: no se ha producido variación en el presupuesto destinado al Convenio de Colaboración respecto al
año 2018, permaneciendo el presupuesto en 45.000,00 euros.
Conclusiones y propuestas:
El Convenio de Colaboración con la Fundación Fernando Buesa Blanco viene siendo gestionado por el Servicio
de Educación en los últimos años, por lo que forma parte de su actividad habitual.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio con la Fundación Fernando Buesa Blanco
TOTAL
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IMPORTE
45.000,00 €
45.000,00 €
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LÍNEA 7: LA EDUCACIÓN Y LA CIUDAD. SU PATRIMONIO MATERIAL E
INMATERIAL. DESCRIPCIÓN.
La Ciudad Educadora plantea la posibilidad de aprovechar el patrimonio material e inmaterial del municipio para
utilizarlo como un recurso educativo al servicio de la comunidad, y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de una
formación permanente, que asegure las condiciones necesarias para el aprendizaje de competencias que
favorezcan la cohesión social y la ciudadanía activa en la construcción de una sociedad inclusiva, plural y
tolerante.
En 1988 la UNESCO definió el patrimonio como todos los elementos naturales y culturales, tangibles e
intangibles, que son heredados y creados recientemente. Es por ello que Vitoria-Gasteiz como Ciudad
Educadora, desde 1990 se ha esforzado de manera estructurada e intencionada en ser un entorno, un medio y
un contenido de educación.
La intencionalidad educativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en este sentido, se materializa en la oferta
universal de programas educativos dirigidos a todos los Centros Escolares y colectivos de personas adultas que
responden a los siguientes criterios de intervención:
Colaborar e incorporar en los proyectos educativos a las personas, colectivos y entidades que puedan
aportar su experiencia como modelos de aprendizaje.
Diversificar la oferta y colectivos destinatarios, adaptándose a sus necesidades.
Aprovechar los recursos de la ciudad (materiales e inmateriales) como instrumentos pedagógicos para el
aprendizaje de competencias claves que se consideran necesarias para la realización personal, la
ciudadanía activa, la cohesión social y el respeto mutuo en una sociedad plural y diversa.
Ofertar programas educativos complementarios a los ofertados por la Administración Educativa, que
mejoren las competencias básicas que determinan el currículo escolar.
Adaptar los proyectos educativos a las nuevas necesidades de la ciudadanía, prestando atención a los
cambios y aportando propuestas innovadoras.

-

-

Con esta intención, esta línea de actuación recoge una serie de proyectos educativos, dirigidos a escolares y
personas adultas, sobre expresión musical, de itinerarios histórico-artísticos, de visibilización y reconocimiento de
las mujeres en la historia de Vitoria-Gasteiz, de educación en la información y comunicación, y de prevención de
adicciones.

LÍNEA 7: LA EDUCACIÓN Y LA CIUDAD. SU PATRIMONIO MATERIAL E
INMATERIAL. OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: PROMOVER ACTUACIONES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS A LA
EDUCACIÓN FORMAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Implementar programas educativos dirigidos al desarrollo de la competencia
en historia, cultura humanística y artística.
ACTUACIONES:
1.1.1

Programa educativo de Expresión Musical: Jugando con la música, Clases con notas, Esto me
suena, Música con clase.

Descripción: El programa educativo Expresión Musical nació en 1988 para ofrecer conciertos pedagógicos al
alumnado de Vitoria-Gasteiz. Estos conciertos, interpretados por diferentes formaciones musicales de la ciudad,
suponen -y ahí reside su principal riqueza- acciones educativas intencionadas y estructuradas por niveles, en las
que se transmiten unos contenidos musicales al tiempo que nos permiten entrenar y sensibilizar nuestro oído.
Para ello, el programa se vale de la forma más inmediata de participar activamente en la música: la audición en
directo como recurso educativo y materiales complementarios dirigidos al profesorado para su aprovechamiento
en el aula.
El programa se divide en cuatro bloques: Jugando con la música, Clase con notas, Esto me suena y Música con
clase.
Los bloques Jugando con la música, Clase con notas y Esto me suena son una oferta estable, estructurada de un
modo secuenciado y progresivo, y trata de establecer un marco de actuación para un buen aprovechamiento
curricular. Con el fin de completar esta oferta y de aprovechar las iniciativas puntuales que surgen en la ciudad se
creó Música con clase.
Jugando con la música: Este bloque temático dirigido a las niñas y niños del 2º ciclo de Educación Infantil
propone audiciones musicales, donde la formación sonora y musical se adquiere desde una perspectiva lúdica y
creativa. Las sesiones se desarrollan en cada centro escolar. Abarca la actividad Cuento sonoro, dirigida al aula
de 4 años, y la actividad Jugando con el piano, destinada al aula de 5 años.
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Clases con notas: El segundo bloque temático ofrece al alumnado de Educación Primaria (así como a algunos
colectivos de personas adultas) diferentes contenidos musicales que le van a permitir experimentar, desde el
primer concierto, la magia de la música en directo y aprender y disfrutar con ella, siempre desde una actitud de
escucha activa y respeto. Los conciertos se desarrollan en tres teatros de la Red Municipal —Félix Petite, García
Lorca y Principal— y en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Esto me suena: En este tercer bloque se proponen una serie de conciertos pedagógicos dirigidos al alumnado
de Educación Secundaria y a colectivos de personas adultas. Los conciertos están interpretados por distintas
formaciones musicales de la ciudad y se desarrollan en varios teatros de la Red Municipal —Félix Petite, García
Lorca y Principal— y en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Música con clase: Este bloque de conciertos mantiene la estructura de concierto pedagógico. En el curso 20182019, la oferta de este bloque se subdividió a su vez en una oferta escolar, el concierto El Señor de los anillos, y
en una oferta abierta a la ciudadanía, XIII Edición de “Ondas de jazz en la ciudad”, basada en la idea de VitoriaGasteiz Ciudad Educadora, con igual planteamiento a los conciertos didácticos del Programa de Expresión
Musical pero con un destinatario más abierto, la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en general. Este último programa
se describe en un apartado específico de este documento.
Objetivos:
-

-

Contribuir a la formación del alumnado, con la intención de generar una actitud positiva y reflexiva hacia la
música y formar un hábito de escucha, atención y respeto en los conciertos, así como contribuir al
aprendizaje de contenidos musicales.
Facilitar al profesorado recursos que permitan su desarrollo curricular (música en vivo, materiales
didácticos).
Dar a conocer las formaciones, proyectos y espacios musicales de la ciudad.

Y, de forma transversal:
-

Visibilizar a las mujeres que guarden relación con los conciertos pedagógicos, para poner en valor su
contribución musical y social.
Contribuir a la inclusión social, facilitando el acceso a la cultura y, en concreto, a la expresión musical, a
colectivos en riesgo de exclusión social.
Contribuir a la difusión del patrimonio musical de la ciudad (folklore y música popular, compositoras/es
vascas/os...).
Contribuir a la convivencia intercultural, poniendo en valor la diversidad de las expresiones musicales.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas:
-

Arabatxo, Federación alavesa de coros infantiles.

-

Orquesta "Carmelo Bernaola" -alumnado del Conservatorio "Jesús Guridi" de Vitoria-Gasteiz.

-

Gabinete de Música Electroacústica del Conservatorio "Jesús Guridi" de Vitoria-Gasteiz.

-

Conservatorio de danza José Uruñuela.

-

Asociación musical Crescendo.

-

Asociación musical Turukutupa.

-

Academia municipal de Folklore.

-

Banda municipal de Música.

-

Banda de música de la Ertzaintza.

-

Asociación Jazzargia.

Asimismo, está implicada en el programa la Red municipal de Teatros, puesto que varios de los conciertos se
llevan a cabo en:
-

Teatro Principal.

-

Teatro García Lorca Centro Cívico Lakua).

-

Teatro Félix Petite (Centro Cívico Ibaiondo).

Los conciertos están dirigidos por una persona que ejerce la dirección pedagógica. La dirección pedagógica,
además de presentar los conciertos y moderar la participación del público asistente, ejerce la representación del
Servicio de Educación en los conciertos, coordina a los diferentes recursos (acomodación, servicio técnico
audiovisual...) y orientar la intervención de las formaciones musicales.
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Colectivos destinatarios y participación:
Jugando con la música (segundo ciclo de Educación Infantil): En este bloque han participado en 104 sesiones,
2.117 niñas y 2.167 niños (total: 4.284) de 46 centros diferentes.
Clase con notas (Educación Primaria): En este bloque, con 12 contenidos distintos, han participado en 92
conciertos 10.922 niñas y 11.471 niños (total: 22.393) de 62 centros diferentes.
Esto me suena (Educación Secundaria): se han ofrecido 19 conciertos de seis contenidos distintos, a los que han
acudido 1.507 alumnas y 1.582 alumnos (total 3.089), de 37 centros diferentes.
Música con clase (oferta complementaria): En la oferta escolar se han ofrecido 2 conciertos de El Señor de los
anillos, con una participación de 198 alumnas y 201 alumnos (total: 399) de 7 Centros Escolares. Asimismo,
forma parte de este bloque el ciclo Ondas de Jazz en la Ciudad, que dispone de su propio apartado en esta
memoria
Participación de personas adultas: han participado en tres de los bloques de conciertos: Clase con notas, Esto
me suena y Música con clase. Han participado 244 mujeres y 251 hombres (total: 495).
En el curso 2018-2019, han participado 30.660 personas, en 217 conciertos.
Gráfica: participación según idioma y género.
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Gráfica: participación según la procedencia del alumnado (red pública o privada concertada) y género.
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Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes, desglosado por género, etapa escolar y actividad.
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PARTICIPANTES

JUGANDO CON
LA MÚSICA

CONTENIDOS

2º Ciclo Educación
Infantil (4 años)

CUENTO SONORO

2º Ciclo Educación
Infantil
(5 años)

JUGANDO CON EL
PIANO

COLABORACIÓN
NIÑOS

TOTAL

Asociación
Turukutupá

1.103

1.101

2.204

44

Xabier Lizaso

1.014

1.066

2.080

43

2.117

2.167

4.284

46

TOTAL

CLASES
CON
NOTAS

1º EPO

2º EPO

3º EPO

4º EPO

CONTENIDOS

ASISTIMOS A UN
CONCIERTO

CENTROS
NIÑAS

60

44

104

PARTICIPANTES

COLABORACIÓN

Banda de Música de la
Ertzaintza

CONCIERTOS

CENTROS

CONCIERTOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

906

982

1.888

36

10

1.011

1.062

2.073

36

10

JUGANDO CON LA
VOZ

Crescendo

NUESTROS
INSTRUMENTOS
TRADICIONALES

Academia Municipal de
Folklore

932

981

1.913

34

9

LA MÚSICA COMO
EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

Banda de Música de la
Ertzaintza

816

853

1.669

30

9

CARACTERISTICAS
DEL SONIDO

Banda de Música de la
Ertzaintza

943

1.033

1.976

35

10

LA DANZA

Conservatorio. Municipal.
de Danza José Uruñuela

988

1.048

2.036

34

4

EL VIENTO Y LA
PERCUSIÓN

Banda de Música de la
Ertzaintza

840

881

1.721

32

9

MÚSICA FESTIVA

Banda Municipal de Música

1.013

1.068

2.081

38

6

MÚSICA EN EL CINE

Banda Municipal de Música

905

946

1.851

37

5

Conservatorio de Música
Jesús Guridi

819

883

1.702

29

4

802

802

1.604

31

8

947

932

1.879

39

8

10.922

11.471

22.393

62

92

5º EPO
LA CUERDA Y LA
ORQUESTA
CANTO CORAL

Federación de Coros
“Arabatxo”

HISTORIAS CON
MUSICA

Banda Municipal de Música

6º EPO

TOTAL
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PARTICIPANTES

ESTO
ME
SUENA

CONTENIDOS

COLABORACIÓN

LOS
INSTRUMENTOS
Academia Municipal
TRADICIONALES EN
de Folklore
LA MÚSICA

CHICAS

CHICOS

TOTAL

317

289

606

CENTROS

CONCIERTOS

12

4

14

3

10

2

21

6

10

2

6

2

37

19

1º ESO
NUESTRAS
COMPOSITORAS Y
COMPOSITORES

Banda Municipal de
Música

240

257

497

MÚSICA EN EL
MUNDO

Banda Municipal de
Música

158

174

332

REZIKLATE

Asociación
Turukutupá

608

630

1.238

EL JAZZ

Banda Municipal de
Música

84

134

218

SONIDO Y
ELECTRÓNICA

Conservatorio de
Música Jesús Guridi

100

97

197

1.507

1.581

3.088

2º ESO

3º ESO
4º ESO

TOTAL

MÚSICA CON
CLASE
CONTENIDOS COLABORACIÓN
(oferta
escolar)

ESO y ESPO

El Señor de los
Anillos

Banda Municipal
de Música

TOTAL

PARTICIPANTES

CENTROS
CONCIERTOS

CHICAS

CHICOS

TOTAL

198

201

399

7

198

201

399

7

2

2

2.- Número de mujeres y hombres participantes, desglosado por género:

PERSONAS
ADULTAS
Mujeres
Hombres
TOTAL
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244
251

495
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3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa con respecto al curso anterior: el gasto
en el curso 2017-2018 fue de 84.343,45 euros y en el curso 2018-2019 de 89.883,10 euros, por lo que se
produjo un incremento del 6,57% en el presupuesto invertido.
Conclusiones y propuestas:
En el curso 2018-2019 se produjeron cambios en el personal técnico responsable del programa. No
obstante, se han podido cumplir, casi en su totalidad, los objetivos propuestos para el curso.
Se ha realizado un gran esfuerzo de renovación de los conciertos. Se han incorporado cuatro nuevas
producciones:
o Descubrir nuestros instrumentos tradicionales (2º de EPO).
o Los instrumentos tradicionales en la Música (1º de ESO).
o “Nuestras compositoras y compositores” (1º ESO).
o Historias con música (6º EPO).
Asimismo, se han modificado varios guiones (el Jazz, el Viento y la Percusión…) y materiales audiovisuales
(Power Point y Vídeos).
Se ha incorporado una nueva Dirección Pedagógica.
Se ha renovado la información web de todos los conciertos, para que cada concierto disponga de su propia
ficha de información e inscripción (hasta ahora, había una sola ficha para todos los conciertos de un mismo
bloque).
Se ha hecho un informe sobre la demanda de la subvención al transporte en el programa de Expresión
Musical.
Se han analizado las necesidades de cambio en el programa informático LDE para facilitar la gestión de los
programas. Se han acordado con informática cambios en la inscripción de personas que se desplazan en
sillas de ruedas, en la gestión de listas de espera, en la programación de plazos de inscripción…
Se han ofrecido por primera vez conciertos en euskera para colectivos de personas adultas.
Se ha hecho el seguimiento a un Trabajo de Fin de Grado sobre el programa de Expresión Musical.

-

-

-

-

Teniendo en cuenta tanto las valoraciones de las personas participantes como las del propio equipo técnico del
programa podemos concluir que el programa Expresión Musical sigue siendo un recurso excelente para la
Escuela y la ciudadanía. Avanzando en este proceso de mejora continua se realizan las siguientes propuestas
de cara al curso 2019-2020:
Renovar la oferta de conciertos.
Valorar la incorporación de otras direcciones pedagógicas.
Realizar un estudio sobre la demanda y necesidades de la ESO en torno al programa.
Actualizar contenido y el formato del Cuaderno del Profesorado.
Presentar el programa en el Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras en Sevilla, 2020.

-

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica
TOTAL

1.1.1

IMPORTE
89.883,10 €
89.883,10 €

Programa educativo de Itinerarios Histórico-Artísticos: Vitoria Medieval, Vitoria Neoclásica, el
Ensanche del siglo XIX, Descubrir los archivos, la Escritura y lo Escrito, Iglesia de San Pedro, el
Ayuntamiento, Catedral de Santa María, Memoria oral.

Descripción: El Itinerario es una actividad de conocimiento de la ciudad y en la ciudad. Este conocimiento se
trabajará mediante recorridos en los que, a través de una dinámica y contenidos específicos, se tendrá la
oportunidad de descubrir la ciudad. A continuación se detallan y describen los diferentes itinerarios.

Itinerario

Personas
destinatarias

5º y 6º de EPO
Vitoria
Medieval

1er Ciclo de ESO,
EPA y
Colectivos de
personas adultas
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Objetivos

Descripción

Entidades
colaboradoras

Recursos

Recorrido por el Casco
Dar a conocer la
Medieval de la ciudad
Centro Cultural
situación social de la
Visita
para comprender el
Montehermoso,
época medieval de la
desarrollo inicial de
Fundación Vital,
Maquetas.
ciudad a través de las
Vitoria y su estructura
Servicio de Museos
Edificio El
calles y edificios de su
Portalón, Bibat
urbanística en el contexto de la Diputación
zona antigua:
medieval, sin perder la
Foral de Álava y
y Casa del
cantones, plaza de las
referencia de que en la
Restaurante El
Cordón
Burullerías, calles
actualidad es un barrio
Portalón.
Correría y Cuchillería.
de nuestra ciudad.

Departamento de Educación y Cultura 81

Vitoria
Neoclásica

El Ensanche
del siglo XIX

Descubrir los
Archivos

Los Archivos:
la Escritura y lo
escrito

2º Ciclo de ESO,
EPA y
Colectivos de
personas adultas

La actividad es un
recorrido urbano con
Dar a conocer el
paradas en: Palacio de
carácter histórico de la
Servicio de
Escoriaza-Esquível,
zona neoclásica de la Centro de Empresas, los
Protocolo de la
ciudad, sus
Arquillos, Plaza España, Diputación Foral de
características
Álava
Plaza de la Virgen
urbanísticas y los
Blanca, Convento de la
Centro de
aspectos artísticos y Magdalena, Palacio de la
arquitectónicos.
empresas del
Diputación Foral y
Escuela de Artes y
Casco Medieval
Oficios.

2º Ciclo de ESO,
EPA y
Colectivos de
personas adultas

Dar a conocer el
origen, trazado,
contexto histórico y
características
urbanísticas y
socioeconómicas del
Ensanche del siglo
XIX, así como las
funciones actuales de
la zona.

2º Ciclo de ESO,
ESPO, EPA y
Colectivos de
personas adultas

Mostrar el Archivo
Tras una introducción en
el archivo municipal, se
Municipal y el Archivo
visita el Archivo del
del territorio Histórico
de Álava, la
Territorio Histórico de
Álava, para conocer
documentación que
cómo se conservan los
contienen, lo que
tienen en común y lo documentos y el material
gráfico que describe la
que les diferencia.
Conocer el Archivo
historia de la ciudad y la
desde los puntos de
provincia, así como los
vista del “documento” y pasos para la consulta de
de las personas
documentos.
usuarias.

Introducir al alumnado
en la relación que
existe entre la
escritura y la difusión
de la cultura y de la
civilización.
Mostrarles la evolución
del alfabeto latino y los
diversos tipos de
caligrafías empleados
en Occidente.
ESO, ESPO, EPA Introducir al alumnado
y Colectivos de
en el conocimiento de
personas adultas
los documentos de
archivo,
demostrándole cómo
se escribían, con qué
soportes, con qué
material escriptorio y
con qué técnicas.
Despertar el interés
por los vestigios
escritos del pasado.
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La actividad consiste en
realizar un recorrido por
lugares significativos,
como son: calle Dato,
plaza del Arca, sede de
Emakunde, plaza de
Amárica, Palacio Zulueta,
Parque de la Florida.

Unidad de
Congresos y
Turismo del
Ayuntamiento
Emakunde.

Archivo Municipal
“Pilar Arostegui”
Archivo del
Territorio Histórico
de Álava.

La actividad consta de
dos partes. En la primera
las personas
participantes manejarán
tablillas de cera, rollos de
papiro, pergaminos, etc.
y realizarán ejercicios
prácticos con cálamos,
plumas de ave y
plumillas metálicas. A la
vez irán recibiendo
explicaciones teóricas
sobre paleoescritura,
Archivo Histórico
influencia de la escritura Provincial de Álava
en el desarrollo de la
cultura, soportes…En la
segunda, el grupo-aula
se dividirá en dos y
mientras un grupo ve
cómo se restaura un
documento, el otro
contemplará documentos
de diferentes épocas y
analizará la escritura que
aparece en ellos.

Palacio de la
Diputación
Centro de
empresas del
Casco
Medieval

Torre de la
Iglesia de San
Vicente.
Sede de
Emakunde

Edificio
Archivo
Municipal
Edificio ATHA

Edificio
Archivo
Histórico
Provincial de
Álava.
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Dar la oportunidad de
estudiar este edificio
de estilo gótico y las
connotaciones
históricas que
encierra, muy ligadas
a la propia historia de
la ciudad de VitoriaGasteiz.

Iglesia de San
Pedro

2º Ciclo de ESO,
Bachillerato, EPA y
Colectivos de
personas adultas

El
Ayuntamiento

5º y 6º de EPO
EPA y Colectivos
de personas
adultas

Visita a la
Catedral de
Santa María

La actividad consta de
Descubrir el origen
dos partes: el visionado
histórico de la Catedral de un audiovisual en el
6º de EPO,
y la evolución de las
aula y un recorrido por el
ESO,
obras de restauración.
exterior e interior del
Fundación Catedral
EPA y otros
Analizar aspectos
templo, con dos niveles
Santa María
grupos educativos
arquitectónicos de la
de contenidos
ciudad.
específicos para EPO y
ESO.

Talleres en la
Catedral de
Santa María

1º a 5º de EPO

MEMORIA 2019

Dar a conocer los
orígenes de la
institución municipal,
su organización y los
servicios que ofrece.

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

Visita guiada por el
interior y exterior del
templo.

Parroquia de la
Iglesia de San
Pedro

La actividad consta de un
recorrido por las calles
de la ciudad, una visita a
la Casa Consistorial y la Prensa y Protocolo
simulación de una sesión de Ayuntamiento
del Pleno Municipal con
el alumnado de EPO.

Iglesia de San
Pedro

Casa
Consistorial

Catedral de
Santa María

1º EPO-- Veo-veo la
Catedral
2º EPO-- La ciudad de
Bolsillo
3º EPO-- Érase una vez
Vitoria-Gasteiz
4º EPO—La piedra nos
cuenta
5º EPO—La Catedral
está enferma
La actividad consta de
dos partes: la primera es
la visita a la Catedral que Fundación Catedral
permite descubrir
de Santa María
aspectos históricos,
arquitectónicos y
artísticos acomodados a
los distintos niveles de
observación. A
continuación se realiza la
actividad plástica que
permite crear y
desarrollar conceptos
que se han visto en el
recorrido.

Catedral de
Santa María
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Memoria Oral

El Pórtico de la
luz

4º EPO

2º Ciclo de ESO,
ESPO y EPA

Dar a conocer la forma
de vida de hace 50
años. Potenciar la
capacidad de atención
en el aula. Promover el
respeto a las personas
mayores.

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

La actividad trata de dar
a conocer a las y los
escolares el modo de
vida en nuestra ciudad
durante los años 19401965, comparando la
infancia de las personas
de la llamada “tercera
edad” con el modo de
vida de la infancia actual.
Dos personas mayores,
voluntarias de la
Fundación Vital, acudirán
al centro escolar para
exponer sus recuerdos
de infancia, con el apoyo
del monitorado y de
material fotográfico.

Fundación Vital

Visita que incluye el
visionado del
espectáculo de luz y
sonido sobre las
Fundación Catedral
policromías del Pórtico
de Santa María
de la Catedral de Santa
María y un posterior
estudio histórico-artístico
del conjunto escultórico.

Pórtico de la
Catedral de
Santa María

Objetivos:
-

Proporcionar, a través de recorridos didácticos por zonas y edificios significativos de Vitoria-Gasteiz, el
conocimiento de las características de una determinada época histórica y su influencia en la ciudad actual.

-

Promover un conocimiento práctico de la ciudad que posibilite al alumnado la información necesaria para
conocer y utilizar los recursos y servicios que la ciudad nos ofrece.

-

Fomentar en los alumnos y alumnas hábitos y actitudes de valoración y respeto hacia su entorno en general,
y hacia el patrimonio histórico-artístico en particular.

-

Visibilizar a las mujeres que guarden relación con el itinerario, reconociendo y valorando su contribución
histórica, cultural, artística, social o política.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Fundación Catedral Santa María, Parroquia de la Iglesia de San Pedro, Fundación
Vital, Centro Cultural Montehermoso, Servicio de Museos de la Diputación Foral de Álava, Servicio de Protocolo
de la Diputación Foral de Álava, Centro de empresas del Casco Medieval, Unidad de Congresos y Turismo del
Ayuntamiento, Emakunde, Archivo Municipal “Pilar Arostegui”, Archivo del Territorio Histórico de Álava, Archivo
Histórico Provincial de Álava, Servicio de Prensa y Protocolo del Ayuntamiento y Restaurante El Portalón.
Colectivos destinatarios y participación: Durante este curso se han realizado 726 talleres e itinerarios en los
que han participado 13.030 personas (6.420 niñas y mujeres, y 6.610 niños y hombres) de 86 Centros
Educativos diferentes. Del total de participantes, 575 son personas adultas que proceden de 20 entidades
educativas o sociales).

ITINERARIO

Nº CENTROS
DIFERENTES

Nº GRUPOS

Nº ACTIVIDADES

CHICAS

CHICOS

TOTAL

VITORIA MEDIEVAL

65

166

276

1.853

1.896

3.749

CATEDRAL DE
SANTA MARÍA

55

268

273

3.101

3.293

6.394

EL AYUNTAMIENTO

19

36

39

398

408

806

VITORIA
NEOCLÁSICA

18

30

42

311

283

594

EL ENSANCHE DEL
SIGLO XIX

17

24

29

189

224

413
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Nº CENTROS
DIFERENTES

ITINERARIO

Nº GRUPOS

Nº ACTIVIDADES

CHICAS

CHICOS

TOTAL

IGLESIA DE SAN
PEDRO

8

8

8

93

50

143

LOS ARCHIVOS

14

21

39

242

223

465

MEMORIA ORAL DE
VITORIA

8

19

19

223

223

446

VITORIA DE
PRINCIPIO A FIN

1

1

1

10

10

20

86

573

726

6.420

6.610

13.030

TOTAL
PARTICIPACIÓN POR EDADES:

1º.Ciclo

EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
2º. Ciclo

3º Ciclo
TOTAL

6
1 EPO

7
2 EPO

8
3 EPO

9
4 EPO

10
5 EPO

11
6 EPO

Niñas
Niños

348
383

561
639

588
572

713
766

1.017
1.079

912
902

TOTAL

731

1.200

1.160

1.479

2.096

1.814

4.139
4.341
8.480

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º.Ciclo
12
1 ESO
Chicas
Chicos
TOTAL

2º. Ciclo
13
2 ESO

14
3 ESO

AAT + AAE
+ PIEE

15
4 ESO

79
81

969
1.026

66
69

312
291

45
69

160

1.995

135

603

114

ESPO, EPA, PERSONAS ADULTAS
ESPO
EPA
16
1 EP
Mujeres
Hombres
TOTAL

17
2 EP

18 - 65
3 EP

TOTAL
1.471
1.536
3.007

ADULT
TOTAL

18 - 65
4 EP

33
42

63
64

399
367

315
260

75

127

766

575

810
733
1.543

Participación según idioma: El 67% de las personas participantes realizan la actividad en euskera, el

23% en castellano y el 10% en inglés.
9. 000
8. 000
7. 000
6. 000
5. 000
4. 000

E uskar a

3. 000

C ast el l ano

2. 000

E ngl i sh

1. 000
0
Guz t i r a
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La participación según red educativa ha sido del 58% de participantes de la red pública y del 42%
de los centros privados concertados.

ITINERARIO

PÚBLICA

PRIVADA

TOTAL

VITORIA MEDIEVAL

2.280

1.469

3.749

CATEDRAL DE SANTA MARÍA

3.695

2.699

6.394

EL AYUNTAMIENTO

569

237

806

VITORIA NEOCLÁSICA

341

253

594

EL ENSANCHE DEL SIGLO XIX

177

236

413

83

60

143

LOS ARCHIVOS

199

266

465

MEMORIA ORAL DE VITORIA

226

220

446

VITORIA DE PRINCIPIO A FIN

0

20

20

7.570

5.460

13.030

IGLESIA DE SAN PEDRO

TOTAL

8 .0 0 0
7.0 0 0
6 .0 0 0
5.0 0 0
S a r e P u b l i k oa

4 .0 0 0
I t unpe ko S a r e a

3 .0 0 0
2 .0 0 0
1.0 0 0
0

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes, desglosado por género y etapa escolar:
EPO
Niñas/Chicas
Niños/Chicos
TOTAL

ESO

ESPO

TOTAL

4.139
4.341

1.471
1.536

96
106

8.480

3.007

202

5.706
5.983
11.689

2.- Número de mujeres y hombres participantes, desglosado por género:

Mujeres
Hombres
TOTAL

MEMORIA 2019

EPA

P. ADULTAS

TOTAL

399
367

315
260

766

575

714
627
1.341

Departamento de Educación y Cultura 86

3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa con respecto al curso anterior:
CONCEPTO
Asistencia
Artísticos”

técnica

2017-2018
“Itinerarios

2018-2019

Histórico-

34.158,30 €

34.982,00€

Asistencia técnica
“Talleres y visita a la
Catedral”
Asistencia técnica talleres “Memoria oral”

14.600,00 €

15.994,70

1.131,35 €

1.264,45

49.889,65

1.716,00
53.957,15

% Incremento

Maquetación cuadernos del alumnado
TOTAL

8,15%

Conclusiones y propuestas:
El número de personas y centros participantes vuelve a confirmar que el Programa Itinerarios Histórico-Artísticos
sigue siendo un buen recurso didáctico para el profesorado del Conocimiento del Medio, Historia, Geografía e
Historia del Arte de los Centros Escolares de nuestra ciudad, así como, para diferentes colectivos de personas
adultas.
La evolución de la participación sigue en ascenso este curso con 588 participantes más que el curso pasado, lo
que supone un 4,7 %. También ha aumentado el número de itinerarios, 24 más que el curso pasado (3,4%) y el
de centros, 5 más que el curso pasado (6%).
Ha aumentado la participación en las actividades que se desarrollan en la Catedral de Santa María, en el
itinerario de Vitoria Medieval y en el taller Memoria oral de Vitoria. Hay que comentar que todas ellas son
actividades dirigidas al alumnado de EPO.
Sin embargo, ha disminuido levemente la participación en los itinerarios dirigidos al alumnado del segundo ciclo
de ESO (Vitoria Neoclásica, El Ensanche del siglo XIX, Los Archivos y la Visita a la iglesia de San Pedro). No se
dispone de información contrastada pero quizá la puesta en marcha del nuevo itinerario Una historia por
visibilizar: mujeres en Vitoria-Gasteiz, dirigido también al 2º ciclo de ESO, ha podido influir.
Entre las propuestas de mejora planteadas para el curso 2019-2020 cabe destacar:

−

Realizar seguimientos técnicos para valorar la implementación de los contenidos alusivos al objetivo de
igualdad de género en los contenidos expuestos en cada itinerario.

−

Continuar revisando y actualizando el material didáctico del programa que aparece en la web, teniendo en
cuenta las nuevas investigaciones arqueológicas e históricas y la perspectiva de género.
Sistematizar lo criterios de inscripción de los grupos de personas adultas y elaborar una base de datos con
las direcciones electrónicas.

−

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica “Itinerarios histórico-artísticos”
Asistencia técnica “Talleres y visita a la Catedral”
Asistencia técnica Talleres “Memoria Oral”
Maquetación cuadernos del alumnado
TOTAL

1.1.2

IMPORTE
34.982,00 €
15.994,70 €
1.264,45 €
1.716,00 €
53.957,15 €

Itinerario educativo “Una historia por visibilizar: mujeres en Vitoria-Gasteiz”, de visibilización y
valoración de la aportación de las mujeres a la historia de Vitoria-Gasteiz.

Descripción: La historia de las mujeres, ya sean anónimas o conocidas, y su aportación a la sociedad ha
quedado silenciada y olvidada por los estudios históricos de las diferentes épocas. Por ello, este itinerario
pretende visibilizar y valorar la aportación de las mujeres a la historia de la ciudad, a través de un recorrido que
comienza en la plaza de la Virgen Blanca y transcurre por el Casco Histórico y el Ensanche. Durante el itinerario,
se visitan lugares y edificios de referencia relacionados con mujeres que desempeñaron un papel importante en
ámbitos tan diversos como el doméstico, el trabajo remunerado, la educación, la cultura, el arte, la religión, la
investigación, el ocio y la política. Ello permitirá una nueva "lectura" de la Historia, más justa, rigurosa y ajustada
a la realidad de las mujeres y hombres que vivieron en nuestra ciudad en las diferentes épocas históricas

MEMORIA 2019
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Objetivos:
-

Reconocer y valorar la aportación de las mujeres a la historia de Vitoria-Gasteiz.
Dar a conocer cómo y dónde vivían las mujeres de nuestra ciudad, y qué tareas y responsabilidades
llevaban a cabo.
Mejorar la “escritura” y "lectura" histórica de nuestra ciudad.
Contextualizar la participación de las mujeres a lo largo de la historia en el marco de las principales
características políticas, sociales, artísticas, económicas y políticas de cada época.
Fomentar un pensamiento crítico ante la realidad olvidada de las mujeres y, así, facilitar un posicionamiento
coherente y activo en relación a la igualdad de género.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Centro Cultural Montehermoso, Centro de Empresas del Casco Medieval y Fundación
Vital.
Colectivos destinatarios y participación: El itinerario está dirigido al 2º ciclo ESO, ESPO, EPA y colectivos de
personas adultas. Han participado un total de 1.693 escolares y personas adultas, 985 mujeres y 708 hombres
pertenecientes a 54 Centros Educativos y colectivos de personas adultas.
Además del elevado número de grupos participantes, cabe destacar la diversidad de las colectivos participantes:
Centros Escolares de ESO, ESPO, Formación Profesional, EPA, Facultad de Educación y Facultad de Letras de
la EHU, Euskaltegis, Centros Ocupacionales, Centros Socioculturales de Mayores, Fundación Adra, ASAFES,
Asociación Sartu, Fundación Adsis, Centros de Cultura Popular, Escuela de Madres y Padres, Arabako gorrak,
Arabako pentsionistak lanean, Club de lectura feminista, grupos de historia de la Asociación de Vecinos de San
Martín, un grupo de técnicas y técnicos de diferentes servicios y departamentos municipales, un grupo de
concejales y concejalas del Ayuntamiento de Gasteiz, Concejalía de Igualdad de Miranda, Geu Gasteiz…
A continuación se detalla la participación en el Itinerario:
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
2º. Ciclo
14
3 ESO
Chicas
Chicos
TOTAL

160
159

120
129

319

249

280
288
568

ESPO, EPA, PERSONAS ADULTAS
ESPO
EPA
PERS.ADULTA
S
17
18 - 65
18 - 65
2 LH/EP
3 LH/EP
4LH/EP

16
1 EP
Chicas
Chicos
TOTAL

TOTAL

15
4 ESO

49
44

21
15

27
22

608
339

93

36

49

947

TOTAL
705
420
1.125

Según idioma el 49% de las y los participantes han realizado la actividad en euskera y el 51% en castellano.

1. 000
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600

400

E uskar a
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200

0
Guz ti r a
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La participación según red educativa ha sido del 72% de participantes de la red pública y del 28% de la red
concertada o privada.

1.4 0 0
1.2 0 0
1.0 0 0
800

S a r e P u b l i k oa

600

I t u np e k o S a r e a

400
200
0

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes, desglosado por género y etapa escolar.
2º. Ciclo ESO

ESPO

ESPO

16

17

TOTAL
14
3 ESO
Chicas
Chicos
TOTAL

15
4 ESO

160
159

120
129

49
44

21
15

319

249

93

36

350
347
697

2.- Número de mujeres y hombres participantes, desglosado por género:
EPA
Mujeres
Hombres
TOTAL

PERSONAS
ADULTAS

27

608

22

339

49

947

TOTAL

635
361
996

Conclusiones y propuestas:
Tenemos que destacar la alta participación con 1.693 participantes (985 mujeres y 708 hombres) pertenecientes
a 54 Centros Educativos y colectivos de personas adultas. Hay que tener en cuenta que el itinerario se ha
ofertado con el curso comenzado y que el periodo de desarrollo ha sido más corto que el habitual. Es reseñable,
además, la diversidad de los colectivos participantes como hemos señalado en el apartado de colectivos
destinatarios.
Comparando con otros itinerarios hay que mencionar la elevada participación de colectivos de personas adultas
y, sobre todo, el número de mujeres. Del total de 996 personas adultas participantes 635 han sido mujeres y 361
hombres.
Entre las propuestas de mejora planteadas para el curso 2019-2020 cabe destacar:
-

-

Incorporar el itinerario Una historia por visibilizar: mujeres en Vitoria-Gasteiz al pliego de contratación de la
Asistencia Técnica del Programa de Itinerarios Histórico Artísticos.
Adecuar el Itinerario a las aportaciones recogidas tanto en las hojas de valoración de los grupos
participantes como en las hojas de seguimiento del equipo técnico municipal.
Elaborar material didáctico para el profesorado y el alumnado participante en el itinerario.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Interpretación lengua de signos
Asistencia técnica
TOTAL
MEMORIA 2019

IMPORTE
240,00 €
10.102,40 €
10.342,40 €
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: implementar programas educativos dirigidos al desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento de la información y competencia digital.
ACTUACIONES:
1.2.1 Programa Gasteiztxo, de educación en información y comunicación: Internet, Radio, Prensa,
Televisión y Publicidad.
Descripción: Los medios de comunicación audiovisuales utilizan sus propios lenguajes y medios de expresión.
Es necesario conocer y aprender a descodificar estos lenguajes para que se dé un proceso de alfabetización y
para el desarrollo de una actitud crítica hacia los mismos.
En este contexto, este programa propone un proceso formativo en el ámbito de los medios de comunicación
audiovisual para el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria, cuyo instrumento principal son los talleres de Internet, Radio, Prensa, Televisión y Publicidad. Se
ofertan a los Centros Escolares de una forma gradual y secuenciada por niveles educativos. De esta forma, a lo
largo de su etapa educativa, el alumnado tiene la oportunidad de ir trabajando los diferentes contenidos, siendo
el último el taller de publicidad, donde, además del lenguaje audiovisual, tiene especial importancia el lenguaje
persuasivo y su impacto en la sociedad actual.
La estrategia de aprendizaje se basa en la experimentación y en la metodología de talleres, con una sesión
preparatoria desarrollada con anterioridad a la realización de cada taller. Durante la realización del taller se
desarrollan distintas actividades que pretenden integrar de un modo coherente los siguientes aspectos.
Las siguientes entidades son colaboradoras habituales del programa: distintos medios de comunicación de la
ciudad, entidades deportivas, socioculturales, etc., así como también es habitual el uso de medios técnicos
(estudio de radio, televisión y prensa) ubicados en las dependencias municipales sitas en la calle Fray Zacarías
Martínez, 3 de Vitoria-Gasteiz.
Taller de Internet: en este taller, dirigido a 5º y 6º de EPO, se elabora una wiki. La wiki es un tipo de página web
adecuada para impulsar el trabajo cooperativo. Se inicia con una sesión con el profesorado en la que se dan las
pautas y se fijan los contenidos para posteriormente, junto con el alumnado, completar la elaboración de la wiki.
Este año además como novedad se incluye una sencilla herramienta de programación con utilidades educativas
llamada Scratch.
Taller de Radio: en este taller, dirigido a 1º de ESO, se elabora un informativo de radio. Previamente, se realiza
una sesión preparatoria en el aula en la que se les da la información necesaria para el taller. El día del taller se
visita una emisora de la ciudad, se realiza una encuesta en la calle y una entrevista. Después de un descanso,
se vuelca toda la información recogida en un informativo radiofónico que posteriormente se les enviará al centro
escolar.
Taller de Prensa: en este taller, dirigido a 2º de ESO, se elabora un periódico. Previamente, se realiza una sesión
preparatoria en el aula en la que se les da la información necesaria para el taller. El día del taller se visita un
periódico de la ciudad, se realiza una encuesta en la calle y una entrevista. Después de un descanso, se vuelca
toda la información recogida en un periódico que posteriormente se les enviará al centro escolar.
Taller de Televisión: en este taller, dirigido a 3º de ESO, se elabora un informativo de televisión. Previamente, se
realiza una sesión preparatoria en el aula en la que se les da la información necesaria para el taller. El día del
taller se visita EITB, se realiza una encuesta en la calle y una entrevista. Después de un descanso, se vuelca
toda la información recogida en un informativo de televisión que posteriormente se les enviará al centro escolar.
Taller de Publicidad: en este taller, dirigido a 4º de ESO, se elabora un anuncio publicitario. Previamente, se
realiza una sesión preparatoria en el aula en la que se les da la información necesaria para el taller. El día del
taller se hace un recorrido por la ciudad y se cumplimenta una ficha en la que se identifican diferentes tipos de
anuncios que nos rodean. También se analizan distintos ejemplos de campañas publicitarias. Después de un
descanso, el grupo aula trabaja en la producción y realización del anuncio elegido. Como siempre, el producto
final se les envía al centro escolar.
TALLERES
INTERNET (EPO)
RADIO (ESO)
PRENSA (ESO)
TELEVISIÓN (ESO)
PUBLICIDAD (ESO)
TOTAL
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Talleres planificados
11
60
50
63
40

Talleres realizados
7
60
51
65
40

224

223
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Objetivos:
-

Conocer de forma práctica la ciudad.
Descodificar y codificar mensajes en el lenguaje audiovisual y publicitario.
Adquirir sentido crítico respecto a los mensajes de los medios audiovisuales.
Conocer de forma práctica los medios de comunicación y la publicidad.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: RTVE, EITB, Televitoria, Radio Nacional, Radio Vitoria, Radio Gorbea…
Colectivos destinatarios y participación:
Durante el curso 2018-2019 han sido 29 los centros que han solicitado participar: 15 centros públicos y 14
centros privados concertados.
Se han realizado 223 talleres en los que han participado 5.021 alumnas y alumnos. Los centros públicos han
realizado 138 sesiones con una participación de 2.794 alumnas y alumnos. La participación de los centros
privados concertados asciende a 2.227 alumnas y alumnos en la realización de 85 talleres.
Como puede verse, el número de centros públicos participantes ha sido superior, en comparación con los centros
privados concertados, ya que además de haberse inscrito un número mayor de centros públicos, estos han
realizado más sesiones y con un número mayor de alumnado. Es decir la participación de Centros públicos ha
sido significativamente mayor y más completa.
Número de
centros
Centros públicos
Centros privados concertados
Total

TALLER

Número de
sesiones

15
14

138
85

2.794
2.227

29

223

5.021

RED PÚBLICA
Alumnado

CTROS. PRIVADOS
CONCERTADOS
Alumnado

96
828
748
679
443

54
593
479
747
354

2.794

2.227

INTERNET (EPO)
RADIO (ESO)
PRENSA (ESO)
TELEVISIÓN (ESO)
PUBLICIDAD (ESO)
TOTALES

Número de
alumnado

TOTAL
150
1.421
1.227
1.426
797
5.021

3. 000
2. 640
2. 500
2. 381
2. 000

1. 500

1. 000

1. 354

E us k a r a

1. 286

1. 233

G a z t e la n ia

1. 148

500

0
M ut i l ak

Neskak

G uz t i r a

Participación según idioma
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3 . 0 0 0
2 . 7 9 4

2 . 5 0 0

2 . 0 0 0
2 . 2 2 7

1. 4 4 0

1. 5 0 0

S a r e P u b lik o a

I t un pek o S a r e a

1. 3 5 4

1. 0 0 0
1. 14 7

1. 0 8 0

5 0 0

0
M u t ila k

N eskak

G u z t ir a

Participación según red educativa

Indicadores:
-

Número de niñas y niños participantes:
3º ciclo
10/11 años
5 y 6 EPO
Internet
Chicas
Chicos
TOTAL

-

1º ciclo
12/13 años
1 ESO
2 ESO
Radio
Prensa

2º ciclo
14/15 años
3 ESO
4 ESO
Televisión
Publicidad

70

679

580

697

408

80

742

647

729

389

150

1.421

1.277

1.426

797

TOTAL

2.434
2.587
5.021

% de plazas ocupadas respecto a las ofertadas:

Inicialmente se habían planificado 224 talleres, de los que finalmente se han realizado 223. (Este indicador
puede ser algo engañoso, ya que el presupuesto se ha gastado por completo y hay grupos que se han quedado
en lista de espera. A la hora de planificar, se habían planificado más talleres de Internet, que son más
económicos pero al final, ha habido más solicitudes del resto de talleres, por lo que por eso se han realizado
menos talleres de los planificados.)
-

% Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa con respecto al curso anterior:

El presupuesto se ha reducido en 214,50 € respecto al curso 2017-2018. Aun así se ha realizado un taller más
que en el curso anterior.
Conclusiones y propuestas: El interés del profesorado en este programa es muy alto porque responde al
currículo escolar y ofrece recursos que no están disponibles en el centro educativo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica
TOTAL
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IMPORTE
140.927,80 €
140.927,80 €
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3: Implementar programas educativos dirigidos al desarrollo de las
competencias en cultura para la salud y para la autonomía e iniciativa personal.
ACTUACIONES:
1.3.1 Programa de prevención universal de adicciones: Tecnologías, Tabaco, Alcohol, Cannabis y
Psicofármacos.
Descripción: Este programa está inscrito en el Plan Local de Acción sobre Drogas. Centra su intervención en
chicas y chicos pero, al mismo tiempo, contempla el trabajo con la comunidad educativa, especialmente con las
familias y el profesorado que, por su cercanía con el alumnado, su papel como modelo y su función educadora,
se constituyen en agentes preventivos de primer orden.
La metodología utilizada es la de taller participativo en la que el grupo aula, que se divide en dos equipos cuando
el número de alumnos y alumnas supera el número de 20, desarrolla tres sesiones.
Se mantiene un encuentro previo a la actividad y otro al finalizar el programa con la persona que ha inscrito al
aula, para facilitarle pautas metodológicas y material de apoyo para trabajar con el grupo-aula.
Objetivos:
-

Desarrollar la competencia de autonomía personal (autoconocimiento, asertividad, toma de decisiones,
autoestima y resiliencia).

-

Desarrollar la competencia de educación para la salud fomentando actitudes y valores asociados con
una vida saludable.
Evitar o retrasar los comportamientos adictivos relativos al uso de las nuevas tecnologías.

-

Proporcionar conocimientos para que el uso de las nuevas tecnologías no derive en comportamientos
adictivos.
Sensibilizar a las familias del centro para prevenir las adicciones tecnológicas de sus hijas e hijos.

-

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Entidades implicadas: Servicio Municipal de Salud Pública, Centros Educativos de EPO y ESO.
Colectivos destinatarios y participación: Han participado 2.492 chicas y 2.556 chicos (total: 5.048) de 6º de
EPO y de ESO, pertenecientes a 221 aulas. El número de grupos ha sido de 404.

TALLER
TECNOLÓGICAS

CURSO

AULAS

6º EPO

15

2.500

GRUPOS

EUSKERA

CASTELLANO

28

15

0

76

41

1

Euskara

TABACO

Castellano

1º ESO

42

2º ESO

67

128

58

9

3º ESO

67

118

55

12

4º ESO

30

54

23

7

221

404

192

29

2.000

ALCOHOL
1.500

CANNABIS
1.000

PSICOFÁRMACOS
500

TOTAL

0
chicos

chicas

Participación según idioma
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Sare Publikoa

Itunpeko Sarea

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
chicas

chicos

Participación según red educativa

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes, desglosado por género, etapa escolar y subprograma del programa de
prevención universal de adicciones.
EDUCACION BASICA
EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3º.Ciclo
1º Ciclo
2º ciclo
TOTAL

11
6 LH/EP

12 / 13
DBH/ESO

14 / 15
DBH/ESO

Chicas

182

488

814

703

305

2.492

Chicos

176

474

804

763

339

2.556

TOTAL

358

962

1.618

1.466

644

5.048

2.- % De plazas ocupadas respecto a las ofertadas.
Se ha ocupado el 100% de las plazas ofertadas.
Conclusiones y propuestas:
Tras el importante descenso del número de aulas que han participado este curso en el Taller de adicciones
tecnológicas, se han analizado las posibles causas de la disminución. Pudiera deberse al hecho de que desde la
Policía Local se esté ofertando un taller de “pantallas amigas” para el buen uso de las TIC, hecho que hace
duplicarse la oferta dirigida al alumnado de 6º de EPO. Por lo tanto para el curso 2019-2020 se decide no ofertar
el taller de adicciones tecnológicas y que dicho contenido sea responsabilidad de Policía Local.
Aprovechar el presupuesto destinado a Adicciones Tecnológicas para poder ampliar la oferta en el resto de
talleres de Adicciones.
Tras el interés mostrado por el Servicio de Salud Pública en asumir por su parte la gestión de la Prevención
Universal del programa, el curso 2019-2020 habrá que considerarlo de transición para que el curso 2020-2021 ya
sea llevado a cabo por parte del citado servicio.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: El desarrollo del programa educativo para la prevención universal de adicciones se realiza en cooperación con el
Servicio Municipal de Salud Pública. Y así, si bien dicho programa es gestionado por el Servicio de Educación, su gasto corre a
cargo del presupuesto del Servicio de Salud Pública. Por ello, dicho programa no genera gasto al Servicio de Educación, sin
perjuicio del gasto que la gestión técnica del mismo tiene en el Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos
Humanos.
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LÍNEA 8: LA EDUCACIÓN Y LOS USOS DEL ESPACIO Y EL TIEMPO:
DESCRIPCIÓN.
La ciudad es el espacio natural en el que se desarrolla la actividad local, pero son las personas, sus habitantes,
el objetivo primero sobre el que se fundamenta la actuación municipal. Esto nos lleva a considerar, en esta línea
estratégica, dos elementos que, creemos, son fundamentales para las personas. Por un lado, los edificios
docentes y, por otro, la simbiosis que se produce entre el uso de los espacios escolares y el tiempo de las
personas.
En relación a los espacios escolares, conviene señalar que tienen una importancia capital en los primeros
estadios del desarrollo humano. La infancia recorre su tiempo en estos lugares, que son referentes seguros para
ella y en los que las personas adultas, de manera intencionada, acompañamos, modelamos y desarrollamos sus
capacidades y competencias básicas para la vida. La importancia que otorguemos a estos recursos, la belleza de
los mismos, las relaciones que establecemos en ellos y con ellos, son elementos claves de nuestra biografía.
Por otra parte, las competencias municipales en relación a la reserva y cesión de solares para la creación de
Centros Escolares, el mantenimiento, la vigilancia, la conservación y mejora de los centros públicos de
Educación infantil y primaria, así como la gestión del uso de dichas instalaciones, fuera del horario escolar, son
responsabilidades ineludibles de la corporación municipal.
En relación al uso de los espacios escolares y el tiempo de las personas, hay que indicar que las nuevas formas
de organización social y la respuesta a las mismas, tanto institucionales como individuales, no han conseguido
incidir en el uso desigual del tiempo de mujeres y hombres. El tiempo gira en torno al mundo del trabajo y sigue
siendo un factor más de discriminación social. La concepción del mismo como bien escaso y la complejidad de
esta realidad conllevan la necesidad de seguir incidiendo con políticas municipales que velen por la cohesión
social y la igualdad de género.
Trasladar esta concepción al ámbito educativo, desde una perspectiva de educación a lo largo de toda la vida,
conlleva romper con la dualidad establecida entre el espacio y el tiempo escolar, y el espacio y el tiempo
extraescolar, y darle a todo él un valor educativo. Es necesario construir un marco en el que la educación se
articule en torno a principios de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en el tiempo y en el espacio.
El tiempo escolar no ha sufrido variación en las últimas décadas, pero se han multiplicado los objetivos a cumplir
en el ámbito de la Escuela. Las necesidades sentidas y expresadas por las familias en relación a la conciliación
han supuesto la creación de servicios paralelos y complementarios a la actividad lectiva: comedores, servicios de
custodia, actividades extraescolares, actividades vacacionales, etc. que, en ocasiones, no se desarrollan con las
necesarias garantías de calidad.
Esta línea de actuación recoge también el programa educativo que el Servicio de Educación realizar en periodo
estival. La educación de niñas y niños no se limita a las aulas ni al periodo escolar, por lo que también extiende
su actuación educativa en periodos de ocio y tiempo libre fuera de las aulas.

LÍNEA 8: LA EDUCACIÓN Y LOS USOS DEL ESPACIO Y EL TIEMPO.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: MANTENER Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Facilitar la relación entre los Centros Educativos de titularidad municipal y el
Ayuntamiento, en materia de mantenimiento de instalaciones.
ACTUACIONES:
1.1.1

Intermediación técnica entre las Escuelas Infantiles Municipales, Escuelas Infantiles del
Consorcio Haurreskolak, Centros Educativos y el Servicio General de Mantenimiento de Edificios
Municipales, para la conservación y mejora de los Centros Educativos de titularidad municipal.

Descripción: Los Ayuntamientos tienen la competencia de realizar el mantenimiento de los edificios escolares de
propiedad municipal. Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es responsable del mantenimiento de las
Escuelas Infantiles de titularidad municipal. Esta atribución es desempeñada por diferentes servicios del
Ayuntamiento, siendo la Unidad Educativa de Primera Infancia y la Unidad de Coordinación Educativa del
Servicio de Educación intermediarias entre las comunidades escolares y los departamentos competentes.
El procedimiento de tramitación de las peticiones de mantenimiento recae en el personal administrativo del
Servicio de Educación, si bien el personal técnico que ejerce la representación municipal en los Consejos
Escolares de las Escuelas Infantiles Municipales, en las Comisiones de Seguimiento de las Haurreskolak del
Consorcio Haurreskolak y en los Consejos Escolares de los Centros Educativos se ve implicado por la asunción
de una serie de funciones y tareas:
-

Asesoramiento al Servicio Administrativo sobre las solicitudes formuladas.
MEMORIA 2019

Departamento de Educación y Cultura 95

-

Valoración de la prioridad de las peticiones de los centros que superan el ámbito del mantenimiento
ordinario.

-

Información a las Escuelas Infantiles de titularidad pública y a los Centros Escolares sobre el estado de las
distintas peticiones.

A principios de 2019 se envió al Servicio de Mantenimiento informe de las necesidades de reparación e
intervención en las Escuelas Infantiles, centros de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación
Permanente de Personas Adultas.
Durante este periodo las intervenciones que se han llevado a cabo en las Escuelas Infantiles han sido las
siguientes:
EDIFICIO

OBRA

IMPORTE

EIC ENRIQUE KNORR

Reparación de baldosas en el patio

4.440,70 €

EIC GLORIA FUERTES

Sustitución de suelo de caucho

10.877,90 €

EIMU HAURTZARO

Obras de inclusión de ascensor

113.496,79 €

EIC LAKUABIZKARRA

Trabajos de instalación de vertedero en almacén

1.330,93 €

EIC LANDABERDE

Pintura general del centro

8.093,60 €

EIC TXANTXANGORRI

Pintura de aulas

6.067,70 €

EIC TXIMELETA

Sustitución del suelo de caucho

15.320,29 €

EIC LAKUABIZKARRA

Reparación de zona de juegos

3.920,40 €

En el mismo sentido, las intervenciones realizadas en los Centros de Educación infantil, Primaria y Centros de
Educación Permanente de Personas Adultas han sido las siguientes:
EDIFICIO
CEIP ABENDAÑO

OBRA

IMPORTE

CEIP ABENDAÑO

Obras de adecuación de vado
Obras de sustitución de pavimento de caucho en CEIP Abendaño
(infantil)

CEIP ABENDAÑO

Trabajos en alcorques del CEIP Abendaño (infantil)

CEIP ABENDAÑO

Pintura de techos del edificio de primaria

12.082,39 €

CEIP ABENDAÑO

Reparación de cubierta plana del CEIP Abendaño (infantil)

20.184,42 €

CEIP ABETXUKO

Pintura de planta primera y segunda en edificio de primaria

25.954,10 €

CEIP ADURTZA

Pintura de planta baja del edificio principal

17.997,25 €

CEIP ANGEL GANIVET

Pintura del frontón

CEIP ANGEL GANIVET

Trabajos de instalación de sistema antipalomas en frontón

14.975,81 €

CEIP ANGEL GANIVET

Reparación de saneamiento

32.701,08 €

CEIP ANGEL GANIVET
CEIP ANTONIO LOPEZ DE
GUEREÑU

Pintura general
Obras de acondicionamiento de sala de calderas en el edificio
Gabriel Miro

64.357,10 €

CEIP ARANBIZKARRA

Pintura tras cambio de carpinterías

CEIP BARRUTIA

Trabajos en cubierta plana del edificio de educación Infantil

CEIP BARRUTIA

Pintura en gimnasio, frontón y edificio principal

4.900,05 €

CEIP BARRUTIA

Trabajos de reparación en patio

9.373,83 €

CEIP BARRUTIA
CEIP DIVINO MAESTRO

Reparaciones varias en patios
Trabajos en salidas de evacuación de emergencias en el
polideportivo.

CEIP DIVINO MAESTRO

Adecuación de baño del personal de limpieza
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5.705,15 €
11.665,61 €
4.104,71 €

5.129,75 €

3.943,22 €
4.524,93 €
34.543,15 €

43.705,53 €
12.840,18 €
4.879,88 €
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CEIP DIVINO MAESTRO

Sustitución de duchas en vestuarios

9.650,96 €

CEIP DIVINO MAESTRO

Mejora en la evacuación del polideportivo

CEIP LUIS DORAO

Suministro de luminarias en el CEIP Luis Dorao (infantil)

5.374,75 €

CEIP LUIS DORAO

Pintura de edificio de dirección

7.521,54 €

CEIP LUIS ELEJALDE

Trabajos de limpieza de cubiertas en el edificio principal

7.852,30 €

CEIP ODON APRAIZ

Trabajos de albañilería y pintura

3.146,24 €

CEIP ODON APRAIZ

Sustitución de equipos de iluminación a led en planta baja

7.742,19 €

CEIP ODON APRAIZ

Pintura de planta baja del edificio de primaria

CEIP PADRE ORBISO

Suministro de luminarias en sótano

3.649,95 €

CEIP PADRE ORBISO

Sustitución de equipos de iluminación edificio de Educación Infantil

7.614,92 €

CEIP PADRE ORBISO

Acometida de agua

2.741,01 €

CEIP PADRE ORBISO

Pintura de sótano de educación primaria

7.651,94 €

CEIP PADRE ORBISO

Pintura general del edificio de infantil

18.955,92 €

CEIP PIO BAROJA

Sustitución de policarbonatos en cubierta del polideportivo

15.469,25 €

CEIP SAN IGNACIO

Obras de impermeabilización de cubierta en Educación Infantil

13.142,42 €

CEIP SAN IGNACIO

Obras de renovación de las terrazas del centro de Primaria

CEIP SAMANIEGO

Reparación de zonas deterioradas en pavimento del patio

CEIP SAMANIEGO

Reparación de pavimento y pintura de gimnasio

13.334,89 €

CEIP SAN MARTIN

Obras de renovación de cubierta en gimnasio

57.929,02 €

CEIP SAN MARTIN

Pintura interior del gimnasio

9.201,74 €

CEIP SANTA MARIA

Sustitución de puertas metálicas

5.420,80 €

CEPA ABETXUKO

Trabajos de reforma de aseos

CEPA FRANCIA

Sustitución de rodapié en planta principal

3.199,24 €

CEPA EL PILAR

Realización de almacén de limpieza en vestíbulo

3.009,58 €

19.646,25 €

14.180,92 €

223.744,24 €
6.382,75 €

37.229,45 €

Objetivos:
- Contribuir al cumplimiento de la competencia municipal relativa al mantenimiento, vigilancia y conservación de
la red de centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia y Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Servicio Municipal de Mantenimiento, Escuelas Infantiles de titularidad pública y Centros
Educativos de Educación Infantil, Primaria y de Educación Permanente de Personas Adultas.
Colectivos destinatarios y participación: Escuelas Infantiles de titularidad pública y Centros Educativos de
Educación Infantil, Primaria y de Educación Permanente de Personas Adultas.
Conclusiones y propuestas: La circunstancia de carecer, en el Servicio de Educación, de presupuesto
específico para posibles inversiones o mejoras en Centros Educativos, competencia atribuida al Servicio de
Mantenimiento, nos lleva a la necesidad de coordinar de manera especial las necesidades y demandas de los
centros, por un lado, y las posibilidades presupuestarias y disponibilidad del Servicio de Mantenimiento, por otro.
No obstante, en este periodo se han realizado mejoras que superan el presupuesto del Servicio de
Mantenimiento que, en principio, se adjudicó para el mantenimiento y mejoras en edificios escolares.
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La supervisión y seguimiento de las demandas realizadas desde los Centros Educativos se realiza por los
procedimientos establecidos al efecto (recepción de los partes de trabajo, traslado al Servicio de Mantenimiento,
devolución de información a centros en relación a ordenes de trabajo, aceptaciones, finalizaciones,
denegaciones, reclamaciones, certificaciones, etc.). El trabajo realizado por los servicios administrativos de este
Servicio, en relación a todo ello, fue y sigue siendo fundamental.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE

0,00 €

NOTA: El presupuesto destinado a las obras descritas asciende a la cantidad de 1.000.908,72 euros (163.548,31 euros para el
mantenimiento e inversiones en las Escuelas Infantiles, y 837.360,41 euros para el mantenimiento en Centros Educativos de
Educación Infantil, Primeria y de Educación de Personas Adultas), y es a cargo del presupuesto del Servicio de Mantenimiento,
motivo por el cual no genera gasto al Departamento de Educación y Cultura. Por su parte, el trabajo del personal técnico del
Servicio de Educación es a cargo del Capítulo I del Departamento de Recursos Humanos.

OBJETIVO GENERAL 2: PROMOVER EL USO DE ESPACIOS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO
ESCOLAR.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Facilitar el uso de espacios escolares de titularidad municipal para fines
públicos.
ACTUACIONES:
2.1.1
Cesión y uso de espacios escolares de titularidad municipal, fuera del horario escolar, por parte
de comunidades y agentes sociales.
Descripción: Las dependencias de los Centros Escolares de Vitoria-Gasteiz que imparten los niveles de
Educación Infantil y Educación Primaria, por su condición de públicas y de propiedad municipal, pueden ser
utilizadas para fines culturales, sociales y deportivos en beneficio de la comunidad. Los espacios a utilizar podrán
ser deportivos, salones de actos, bibliotecas, aulas o similares.
Para ello, se deberá realizar una solicitud de uso de dependencias y equipamientos escolares de titularidad
municipal. Las personas solicitantes deberán entregar un escrito firmado en el que se comprometen a abonar
todo daño o perjuicio en las instalaciones derivado de la actividad autorizada, así como a adoptar las medidas
necesarias de vigilancia, mantenimiento y limpieza de la instalación utilizada, de forma que esta quede en el
mismo estado que se encontraba previamente a su utilización.
La utilización del edificio e instalaciones escolares para el desarrollo de las actividades, no contravendrá los
objetivos generales de la educación, y respetará, en todo caso, los principios democráticos de convivencia. Las
propuestas de actividades quedarán supeditadas al normal desarrollo de la actividad docente y, en general, del
funcionamiento ordinario del centro. Serán actividades extraescolares aprobadas por el Plan Anual del centro y,
estarán promovidas con un inequívoco fin social. Tendrán un carácter no lucrativo.
Objetivos:
-

Facilitar el uso de instalaciones educativas para el desarrollo de actividad no lectivas por parte de entidades
ciudadanas.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Centros Escolares, Delegación de Educación del Gobierno Vasco.
Colectivos destinatarios
socioculturales, etc.

y

participación:

AMPA,

Asociaciones,

Equipos

deportivos,

Asociaciones

Indicadores de seguimiento:
1.- % Incremento o decremento del número de solicitudes con respecto al curso anterior.
Se han producido 120 solicitudes, lo que supone un incremento del 65% con respecto al curso anterior.
Conclusiones y propuestas: Es importante informar de la posibilidad de utilización de recursos disponibles en
los Centros Escolares públicos en relación a sus espacios, para la realización de actividades extraescolares
dirigidas a niñas, niños, jóvenes, familias, asociaciones, equipos deportivos y ciudadanía en general.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE
0,00 €

TOTAL

NOTA: El trabajo del personal técnico del Servicio de Educación implicado en esta actuación es a cargo del Capítulo I
gestionado por el Departamento de Recursos Humanos, por lo que no genera gasto al Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO GENERAL 3: PROMOVER UNA ACTUACIÓN EDUCATIVA EN EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Ofrecer un programa educativo en periodo estival.
ACTUACIONES:
3.1.1

Programa “Actividades vacacionales”, de educación en el ocio y tiempo libre: Rincones de juego
sin comedor, Rincones de juego con comedor, Colonias Abiertas y Colonias Medioambientales.

Descripción: El programa vacacional, de educación en el ocio y el tiempo libre en periodo estival, lleva a cabo
sus actividades en la ciudad, aprovechando los recursos lúdicos que ofrece. Se compone de las siguientes
actividades: Rincones de Juego (con y sin comedor), Colonias Abiertas y Colonias Medioambientales.
El colectivo destinatario son niñas y niños de 3 a 5 años en Rincones de Juego, de 6 a 9 años en Colonias
Abiertas y de 9 a 12 años en Colonias Medioambientales.
La oferta en el año 2019 fue de 730 plazas. De ellas, el 5% se reserva a niñas y niños con necesidades
específicas de apoyo educativo; y el 5%, a niñas y niños de familias en situación de vulnerabilidad atendidas en
los Servicios Sociales Municipales y/o con problemáticas de violencia machista. Este último colectivo, a
propuesta motivada de los Servicios Sociales, accede gratuitamente al programa. Por otra parte, se realiza una
reducción del precio del 50% para aquellas niñas y niños becados por el Gobierno Vasco.
Aunque las inscripciones en total fueron 730, finalizada la fecha de inscripción se dieron 12 bajas. Debido al
sistema que se utiliza para las inscripciones, no se pudo realizar ninguna inscripción más para ocupar estas
plazas que habían quedado libres. Por lo tanto, las plazas ocupadas finalmente fueron 718. Tras el periodo de
solicitudes, se realiza sorteo cuando la demanda es superior a la oferta.
El tratamiento lingüístico de las actividades es en euskera, bilingüe y trilingüe (esta última opción se ha ofrecido
en tres centros).
Se incluye servicio de comedor en Colonias Abiertas, Colonias Medioambientales y en dos Rincones de Juego.
Los días de atención han sido de lunes a viernes, sábados y festivos excluidos, que se organizan en dos turnos
durante el mes de julio, del 1 al 12 de y del 15 al 24 de julio.

Rincones de Juego 2019 - Plazas Ofertadas
Períodos
1 a 12 de Julio
15 a 24 de Julio
Plazas ofertadas
Plazas ofertadas
SIN COMEDOR
CON COMEDOR

TOTAL

200
60

120
0

260

120

Colonias Abiertas 2019 - Plazas Ofertadas
Lugares
Plazas
1ª Quincena / 1-12 julio
2ª Quincena / 15–24 julio

CEIP Ibaiondo HLHI
CEIP Zabalgana HLHI
Parque de Gamarra
Parque de Gamarra
CEIP Ibaiondo HLHI

60
40
90
90
30

TOTAL

TOTAL
320
60
380

Modelo Lingüístico
Euskera, Bilingüe
Trilingüe
Euskera, Bilingüe
Euskera, Bilingüe
Euskera, Bilingüe

310

Colonias Medioambientales 2019 - Plazas Ofertadas
Lugares
Modelo Lingüístico
Plazas
1ª Quincena. 1 - 12 julio
CEIP Salburua
40
Euskera, Bilingüe
TOTAL
40
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Las plazas ofertadas totales en el año 2019 han sido de 730:
PROGRAMA VACIONAL 2019 - Plazas Ofertadas
Periodos
1 - 12 Julio
15 - 24Julio

Lugar
Rincones de Juego
Colonias Abiertas
Colonias Medioambientales
TOTAL

260
190
40

120
120
0

490

240

TOTAL
380
310
40
730

Objetivos:
-

Complementar otras ofertas institucionales y asociativas, posibilitando una experiencia de carácter lúdico y
educativo durante parte del periodo vacacional,
Favorecer el desarrollo personal y social de los niños y de las niñas, complementando las labores
educativas de la familia y de la Escuela.
Fomentar la educación en valores: cooperación, sostenibilidad, solidaridad, paz, interculturalidad,
coeducación...
Desarrollar la autonomía personal, la asunción de responsabilidad con el entorno natural y la adquisición de
habilidades sociales a través de la interacción con otras compañeras y compañeros.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Colectivos destinatarios y participación: Se recibieron 2.772 solicitudes, siendo mayoritarias las de Rincones
de Juego (1.187) y las de Colonias Abiertas (1.132). Se atendieron a 31 niñas y niños con necesidades
específicas de apoyo educativo, a 29 procedentes de los Servicios Sociales y 257 con beca del Gobierno Vasco
El número de plazas ofertadas y cubiertas fue de 730. Dado que se produjeron 12 bajas, la participación real fue
de 718.
ACTIVIDAD

OFERTA

RINCONES DE JUEGO
COLONIAS ABIERTAS
COLONIAS MEDIOAMB.

TOTAL

SOLICITUD

NEE

SERVICIOS
SOCIALES

380
310
40

1.187
1.132
453

17
11
3

11
16
2

730

2.772

31

29

BECA
90
148
19

257

INSCRIPCIÓN
380
310
40

730

NOTAS: Las niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo, o provenientes de familias atendidas en los
Servicios Sociales o que disponen de beca del Gobierno Vasco están incluidos en la columna de inscripción.

MODELO LINGÜÍSTICO DE PROCEDENCIA
ACTIVIDAD
RINCONES DE JUEGO
COLONIAS ABIERTAS
COLONIA MEDIOAMBIENTAL

A

B

D

8
14
0

115
78
13

257
228
27

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes, desglosado por género y actividad:

RINCONES DE JUEGO

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

Con comedor
Sin comedor

29
144

31
176

380

Total

173

207

131
20
324

179
20
406

COLONIAS ABIERTAS
COLONIA MEDIOAMBIENTAL
TOTALES
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2.- % de plazas ocupadas con respecto a las plazas ofertadas:
En las inscripciones se ocupó la totalidad de las plazas, pero posteriormente, hubo 12 bajas. Son bajas que se
produjeron una vez finalizado el proceso de inscripción, por lo que no fue posible su oferta a personas que no
habían resultado beneficiarias. En ese sentido, se puede considerar que el porcentaje de ocupación fue del
100%.
ACTIVIDAD
RINCONES DE JUEGO
COLONIAS ABIERTAS
COLONIA MEDIOAMBIENTAL

TOTALES

INSCRIPCIÓN

BAJAS

380
310
40

8
3
1

730

12

TOTAL
INSCRIPCIÓN
372
307
39
718

3.- % Incremento o decremento del presupuesto dedicado a la atención de niñas y niños con necesidades
específicas de apoyo educativo, con respecto al año anterior:
El incremento del gasto dedicado a la atención de niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo
con respecto al año anterior, ha sido del 46,37%. En 2018 el gasto fue de 26.061,48 € y en 2019 de 38.146,46 €).
4.- % Incremento o decremento del presupuesto dedicado al programa, con respecto al año anterior:
En 2018, el presupuesto empleado fue de 256.716,00 euros y en 2019, de 243.098,00 euros, lo que supone una
reducción del 5,30%.
Conclusiones y propuestas: Este programa se realiza conjuntamente con otros servicios del Ayuntamiento y es
complementario a la oferta en la ciudad de actividades vacacionales. La demanda sigue siendo mayoritaria en la
oferta realizada a niñas y niños menores de 9 años. El nivel de satisfacción de las familias sigue siendo alto.
Sería conveniente valorar la posibilidad de usar otros medios de difusión más eficaces de toda la información del
programa, sobre todo aquella que se envía a las familias.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica
Materiales
Alquiler de locales
TOTAL

INGRESOS
CONCEPTO
Cuotas de inscripción en el programa
TOTAL

IMPORTE
225.197,28 €
3.115,90 €
2.666,04 €
230.979,22 €

IMPORTE
41.323,67 €
41.323,67 €

LÍNEA 9: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA EN EDUCACIÓN.
DESCRIPCIÓN.
El concepto de Ciudad Educadora reposa necesariamente en la idea de que la educación, entendida más allá de
la escolaridad, es una tarea que ha de ser construida de manera compartida por todas las personas, instituciones
y agentes que la habitan o que intervienen en ella. Entre otras premisas, su construcción requiere que las
diferentes personas y agentes tengan no solamente una información suficiente, sino una información
comprensible y de calidad.
En ese sentido, se ha visto preciso mejorar el acceso a una información suficiente, comprensible y de calidad.
Considerando el valor que supone seleccionar, comprender y tratar el gran caudal de información actualmente
disponible, el Servicio de Educación necesita organizar y mejorar los recursos dirigidos a la información y a la
comunicación.
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Todo ello ha generado la necesidad de establecer una línea de actuación centrada en la información y
comunicación externa en la que se establece la necesidad de ofrecer una información de calidad, sistemática,
accesible y actualizada a la ciudadanía. Tres son las principales campañas informativas que lleva a cabo
anualmente el Servicio de Educación: campaña de matriculación en las Escuelas Infantiles y los programas
interdepartamentales “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” y “Actividades municipales vacacionales”.
Finalmente es de importancia señalar el trabajo que el Servicio de Educación lleva a cabo con la ciudadanía a
través del buzón ciudadano municipal, en el que se da respuesta a la población de cuantas solicitudes de
información, quejas, propuestas, etc. realice al Ayuntamiento en materia educativa.

LÍNEA 9: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA EN EDUCACIÓN.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: OFRECER UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD, SISTEMÁTICA, ACCESIBLE Y
ACTUALIZADA A LA CIUDADANÍA.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Ofrecer a la ciudadanía una información sistemática y actualizada.
ACTUACIONES:
1.1.1

Campaña informativa, de carácter interinstitucional, sobre matriculación en las Escuelas
Infantiles Municipales y en las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak.

Descripción: Anteriormente al periodo de inscripción en las Escuelas Infantiles de titularidad pública de VitoriaGasteiz, se lleva a cabo una campaña de información dirigida a las familias con hijas e hijos de 0 a 3 años. En
este proceso de información, hemos solicitado la colaboración de diferentes Departamentos y Servicios del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, además de Servicios de otras Instituciones.
Se elaboró un completo folleto en papel del que se imprimieron 3.450 unidades que se repartieron por toda la
ciudad: Haurreskolas, Escuelas Infantiles Municipales, OAC, Centros de Salud (pediatría); se han presentado a
otros Servicios relacionados con la primera infancia: Servicio de Infancia y Familia, Servicio de Inclusión Social,
Servicio de Acción Comunitaria, Servicios Sociales de Base de toda la ciudad, Servicio de Urgencias Sociales,
etc. El folleto y toda la información necesaria también estuvieron a disposición de las familias a través de la
página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tanto el folleto como la información vía web son útiles también a
lo largo de todo el curso por lo que permanecen disponibles.
Objetivos:
-

Informar sobre matriculación en Escuelas Infantiles de titularidad pública a todas las familias con hijas e
hijos de 0 a 3 años en el caso de las Escuelas Infantiles Municipales, y de 0 a 2 años en el caso de las
Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Consorcio Haurreskolak, Unidad Municipal de Contenidos, Oficinas de Atención
Ciudadana, diferentes Servicios Municipales relacionados con la Infancia (Infancia y Familia, Inclusión Social,
Acción Comunitaria, Servicios Sociales de Base y Urgencias Sociales). .
Colectivos destinatarios y participación: Familias con hijas e hijos de 0 a 3 años.
Conclusiones y propuestas: Una buena difusión de la información es absolutamente imprescindible para
cumplir con el objetivo de llegar al mayor número y tipología de familias posibles. Para ello, cada una de las vías
de comunicación tiene que estar muy bien desarrollada. Es de destacar la importancia de la implicación de otros
servicios para lograr una buena difusión, lo que genera la necesidad de una coordinación estable y óptima.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo
I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del
Departamento de Educación y Cultura. Además, los gastos relacionados con la elaboración del folleto informativo corren a
cargo del Consorcio Haurreskolak como parte del Acuerdo de Ventanilla Única.
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1.1.2

Campaña informativa, de carácter interdepartamental: “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”.

Descripción: La publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, curso 2018-2019” materializa la exigencia por
presentar de un modo integral y coordinado a la ciudadanía, y de forma preferente a los Centros Escolares, la
oferta de las intervenciones educativas municipales.
En el mes de mayo de 2019, el Servicio Municipal de Educación hace una propuesta de cambio en el formato
papel de la publicación de “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, curso 2019-2020”. Se plantea y acuerda continuar
con el “formato en papel” para el curso 2019-2020, pero dándole un carácter más sintético. El resultado ha sido
un desplegable que recoge los elementos más significativos (objetivos, temáticas, colectivos destinatarios,
valores, etc.).
Por otra parte, la información detallada de cada una de las Actividades se encuentra en la página Web municipal.
La oferta municipal ofreció 221 actividades, de ellas 27 nuevas, aglutinadas en 12 áreas temáticas..
Objetivos:
-

Presentar de una manera integral y coordinada la oferta de las intervenciones educativas municipales.

-

Coordinar las actuaciones municipales con proyección educativa.

-

Planificar de forma conjunta e interdepartamental las nuevas estrategias educativas y de comunicación.

-

Implantar de un modo progresivo las tecnologías de la comunicación en la gestión de las actividades
educativas municipales.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Dpto. de Cultura, Educación y Deporte (Servicio de Educación, Servicio de Deporte,
Unidad de Academia de Folklore-Banda de Txistularis, Unidad de Fiestas, Unidad de Teatros); Dpto. de Políticas
Sociales y Salud Pública (Servicio de Personas Mayores, Servicio de Infancia y Familia y Servicio de Inclusión
Social); Dpto. de Alcaldía y Relaciones Institucionales (Servicio de Cooperación al Desarrollo, Servicio de
Euskera, Servicio de Igualdad, Servicio de Juventud y Servicio de Convivencia y Diversidad); Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público (Servicio de Salud Ambiental); Dpto. de Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible; Dpto. de Participación y Centros Cívicos (Servicio de Centros Cívicos y Servicio de Participación
Ciudadana); Dpto. de Seguridad Ciudadana; Centro de Estudios Ambientales; AMVISA – Aguas Municipales de
Vitoria-Gasteiz, S.A.; Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”; Conservatorio Municipal de Danza "José
Uruñuela"; Fundación Catedral Santa María; UPV/EHU; Fundación Escuela de Artes y Oficios; Diputación Foral
de Álava; Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer; Gobierno Vasco (Departamento de Educación) y Artium.
Colectivos destinatarios y participación: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y, de modo preferente, los Centros
Escolares (profesorado, alumnado y familias).
Conclusiones y propuestas: La implicación técnica de los Departamentos, Servicios y Unidades municipales
representa uno de los valores de esta tarea. En el curso 2018-2019 participaron 12 departamentos, empresas
municipales u organismos autónomos. Es significativo el esfuerzo de todas estas personas por coordinar y
homogenizar las actividades que, desde el Ayuntamiento, se ofrecen con carácter educativo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo
I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del
Departamento de Educación y Cultura. Además, los gastos relacionados con la elaboración del folleto informativo corren a
cargo del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, por lo que no ha generado gasto al Departamento de
Educación y Cultura.

1.1.3

Campaña informativa, de carácter interdepartamental: “Actividades municipales vacacionales”.

Descripción: La publicación “Actividades Vacacionales Municipales 2019” presenta de un modo integral y
coordinado la oferta de programas vacacionales organizados por el Ayuntamiento. Desde el año 2009, el Servicio
de Educación ha liderado la planificación, dinamización y evaluación de este recurso, involucrando al resto de
departamentos municipales en el desarrollo de una actuación más coherente con los principios de la Carta de
Ciudades Educadoras.
Entre las acciones más destacables se pueden hacer mención a las siguientes:
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− Coordinación del equipo interdepartamental de Ocio y tiempo libre para la planificación de las acciones
vacacionales del año 2019.

− Elaboración de la publicación con la oferta vacacional del año 2019 (en esta edición, el Ayuntamiento ha
presentado 11 programas con un total de 66 actividades diferentes y 2.329 plazas para personas de 4 a 200
años).
− Realización de un informe a la ciudadanía, a través de la web municipal, con los datos de participación en la
edición de 2018.
Objetivos:
Presentar a la ciudadanía, de un modo integral y coordinado, la oferta de programas vacacionales
municipales.
- Planificar de forma conjunta e interdepartamental la oferta de programas vacacionales municipales.
- Planificar reservar y ofrecer de manera adecuada un 10% de la oferta de plazas a personas con necesidades
educativas específicas, en situación de riesgo de exclusión o violencia machista.
- Actualizar y mejorar la herramienta informática para el proceso de solicitud, formalización y plazas libres del
programa vacacional municipal.
- Responder a las reclamaciones y sugerencias presentadas desde la ciudadanía en relación al proceso y
procedimiento del programa vacacional municipal, atendiendo sus propuestas de mejora e incorporándolas
en ediciones posteriores en la medida de lo posible.
-

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: CEA, Academia de Folklore, Servicio de Juventud, Servicio de Euskera, Servicio de
Deporte, Servicio de Centros Cívicos, Escuela de Música Luis Aramburu , Servicio de Educación, Servicio de
Dirección general del Departamento de Políticas sociales y Salud pública, Unidad de Aplicaciones, Servicio de
Atención ciudadana y Transparencia, y Gabinete de Comunicación e Información.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas, niños y jóvenes nacidos entre 1999 y 2015.
Conclusiones y propuestas: Se valora muy positivamente el trabajo de coordinación por parte del grupo
técnico interdepartamanetal que componen el equipo de “Ocio y tiempo libre”.
Se valora muy positivamente la revisión y reestructuración introduciendo mejoras y cambios en la herramienta
informática para todas las actividades vacacionales 2019, junto a la revisión de la información en la web
municipal y de la publicación de las actividades vacacionales.
Se sigue considerando necesario recoger y presentar toda la oferta vacacional municipal en un folleto, pues
facilita a la ciudadanía elegir las actividades de ocio en tiempo estival destinadas a niñas, niños y jóvenes.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo
I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del
Departamento de Educación y Cultura. Además, los gastos relacionados con la elaboración del folleto informativo corren a
cargo del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, por lo que no ha generado gasto al Departamento de
Educación y Cultura.

1.1.4

Respuesta a las observaciones y aportaciones ciudadanas dirigidas al buzón ciudadano.

Descripción: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de la ciudadanía una herramienta que sirve
para realizar aportaciones y sugerencias sobre los servicios y actividades del propio Ayuntamiento.
A fecha de enero de 2020 el Buzón Ciudadano dispone de 17 Áreas Temáticas (Deporte, Ocio y Cultura,
Urbanismo y Vivienda, Movilidad y Transporte, Medio ambiente y Sostenibilidad, Programas y Servicios Sociales,
Convivencia y Cohesión Social, Información y Atención Ciudadana, Educación, Participación, Espacio Público,
Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Formación, Salud Pública y Consumo, Turismo y Seguridad
Ciudadana).
En cada una de estas Áreas Temáticas hay un número determinado de temas en los que se clasifican las
aportaciones de la ciudadanía. El buzón de Educación, por ejemplo, cuenta con cuatro espacios diferentes:
Escuelas Infantiles, Programas Educativos, Instalaciones Educativas y Otros.
El Buzón Ciudadano es un medio de comunicación que tiene un doble sentido. La ciudadanía escribe y los
diferentes Servicios Municipales responden. Al ser una información pública, en la mayor parte de los asuntos, se
crean “hilos” de comunicación que cualquier persona puede seguir.
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Objetivos:
Facilitar a la ciudadanía un canal para trasladar al Ayuntamiento sugerencias, opiniones, quejas y avisos
relacionados con el Servicio de Educación.
Posibilitar a la ciudadanía conocer sugerencias, opiniones, quejas y avisos que otras personas han
trasladado en relación a cuestiones educativas
Favorecer la transparencia, ya que el Servicio de Educación responde a los asuntos de forma pública o
privada, según cómo haya trasladado la incidencia la ciudadanía.

-

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Servicio de Mantenimiento y otros servicios municipales.
Colectivos destinatarios y participación: Ciudadanía en general.
Conclusiones y propuestas: Al ser un medio de comunicación utilizado para trasladar preocupaciones,
demandas y quejas o sugerencias, la atención y respuesta debe de tener un carácter lo más inmediato posible.
De esta manera se evita caer en “hilos” de comunicación extensos y llenos de comentarios que, en ocasiones,
desvirtúan el propio objeto del mismo.
En este ejercicio, en el Servicio de Educación, se han recogido y contestado a 85 asuntos agrupados de la
siguiente manera:
Escuelas Infantiles: 14 asuntos
Programas Educativos: 28 asuntos
Instalaciones escolares: 29 asuntos
Otros de Educación: 14 asuntos

-

La temática tiene que ver con el Área en la que se clasifican. A modo de ejemplos podemos mencionar alguno de
ellos según la temática:
Escuelas Infantiles: cuestiones que tienen que ver con horarios de Escuelas Infantiles, inscripciones,
traslados de Escuelas, procesos de admisión, etc.
Instalaciones educativas: olvido de luces dadas, mobiliario o cierres deteriorados o peligrosos, basura
acumulada, problemas con palomas, etc.
Programas Educativos: asuntos relacionados con la web de Actividades de Ciudad Educadora, consumo de
drogas y programas de prevención, cierre del programa Azoka Txikia, euskera para familias, etc.
Otros: asuntos relacionados con el Mapa Escolar de la ciudad, uso de espacios en la ciudad relacionado
con actividades educativas, colonias infantiles (inscripciones, cambios, recomendaciones, etc.),
homologación de estudios, ayudas y subvenciones. Etc.

-

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo
I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del
Departamento de Educación y Cultura.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Profundizar en la mejora continua de la actuación informativa del Servicio de
Educación.
ACTUACIONES:
1.2.1

Reelaboración de documentos informativos desde la perspectiva de “lectura fácil”.

Descripción: Se considera de especial importancia que los documentos informativos que se dirigen a la
ciudadanía en general sean de lectura fácil para el conjunto de la población, tratando así de no presentan
documentos con un lenguaje técnico y/o administrativo que dificulta la comprensión de los contenidos.
En ese sentido, se ha llevado a cabo la reelaboración de diferentes textos de documentos informativos del
Servicio de Educación, en donde cabe destacar el folleto informativo para la matriculación en las Escuelas
Infantiles de titularidad pública, así como la Normativa de matriculación y la Normativa de uso de las Escuelas
Infantiles Municipales.
Objetivos:
-

Facilitar al conjunto de la población la comprensión de los contenidos de los documentos informativos del
Servicio de Educación.
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Unidad responsable: Servicio de Educación.
Colectivos destinatarios y participación: Ciudadanía en general.
Conclusiones y propuestas: Se considera de especial importancia continuar con la reelaboración de los
documentos informativos del Servicio de Educación, a fin de que el conjunto de ellos sean de fácil comprensión
por parte de la ciudadanía en general.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo
I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del
Departamento de Educación y Cultura.

1.2.2

Elaboración de folletos informativos y/o de “preguntas frecuentes” en el espacio web
educativo sobre subvenciones dirigidas a Centros Educativos y asociaciones.

Descripción: En el mes de mayo de 2019 se elaboró un folleto informativo dirigido a las AMPA en relación
a la documentación y Anexos necesarios para optar a las subvenciones destinadas a actividades
extraescolares, complementarias y vacacionales.

Asimismo, se actualizó en el especio web educativo el apartado referido a las preguntas frecuentes
relacionadas con la Convocatoria de ayudas a niñas y niños con dificultades en el aprendizaje y a la
Convocatoria de ayudas al transporte del alumnado que participa en los programas educativos del
Servicio de Educación.
Objetivos:
-

Facilitar la presentación y cumplimentación de la solicitud y documentos para la justificación de
líneas de subvenciones del Servicio de Educación.
Acercar a la población información muy detalla en los procesos de inscripción a las Escuelas
Infantiles Municipales y al Programa educativo de ocio y tiempo libre en periodo estival.

Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos y Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Denon Eskola, FAPACNE, AMPA, Centros Escolares.
Colectivos destinatarios y participación: AMPA y sus Federaciones, Centros Escolares.
Conclusiones y propuestas: Resulta de especial importancia seguir profundizando en vías y
herramientas que permitan acercar a las entidades destinatarias de las líneas de subvenciones del
Servicio de Educación una información clara, detallada y suficiente.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo
I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del presupuesto del
Departamento de Educación y Cultura.
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LÍNEA 10: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COLABORACIÓN CON
AGENTES EDUCATIVOS Y SOCIALES IMPLICADOS. DESCRIPCIÓN.
La construcción de la Ciudad Educadora requiere necesariamente de la colaboración entre los diferentes agentes
intervinientes, motivo por el cual se ha visto preciso establecer una línea de actuación específica que organice y
visualice la colaboración del Servicio de Educación con diferentes agentes educativos y sociales. Sin embargo,
esta línea no agota las responsabilidades de cooperación y colaboración que mantiene el Servicio. A lo largo de
las líneas de actuación de este Plan, se concretan estructuras, espacios o procesos de colaboración que el
Servicio de Educación mantiene con diferentes departamentos y servicios municipales, con la Administración
Educativa y el Consorcio Haurreskolak, el Consejo Municipal de Red y el Consejo Escolar de Centro de las
Escuelas Infantiles Municipales, el Consejo Escolar Municipal, las madres y padres y sus organizaciones, la
UPV/EHU y un largo etcétera de agentes que intervienen en el desarrollo de la educación y en la construcción de
la Ciudad Educadora.
Esta línea de actuación se detiene a profundizar en objetivos y responsabilidades de cooperación con la
Administración Educativa en el desarrollo y mejora de la escolaridad en Vitoria-Gasteiz, con las Escuelas
Infantiles de titularidad municipal, a través de la representación municipal en los Consejos Escolares y
Comisiones de Seguimiento, y con los Centros Educativos con la participación en los Órganos de Máxima
Representación.
También recoge la colaboración con Universidades presentes en la Comunidad Vasca, como el convenio de
colaboración con la UPV/EHU, para la coordinación en la implementación de acciones de interés común; y el
apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Centro Asociado de la UNED en nuestro municipio.
Incide también en la generación de conocimiento de la realidad educativa de la ciudad y se implica en la realidad
del alumnado del CEIP Errekabarri a través de la colaboración con su AMPA en su traslado.
Se hace eco también del apoyo que se brinda al desarrollo de diferentes enseñanzas en la ciudad, como pueden
ser las llevadas a cabo por la Fundación Escuela de Artes y Oficios, y por el Consorcio para el Estímulo y
Desarrollo de la Formación Profesional.
Finalmente, esta línea de actuación recoge la colaboración del Ayuntamiento con la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE) y con la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). Además de ello, es preciso
resaltar la participación del Servicio de Educación en la Comisión de Seguimiento de la RECE para el periodo
2016/18 y su implicación en la conmemoración del “30 de noviembre / Día Internacional de las Ciudades
Educadoras”.

LÍNEA 10: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COLABORACIÓN CON
AGENTES EDUCATIVOS Y SOCIALES IMPLICADOS. OBJETIVOS Y
ACTUACIONES.
OBJETIVO GENERAL 1: COOPERAR, JUNTO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN LA PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: Cooperar en el desarrollo y mejora de la actuación de los Centros
Educativos de Vitoria-Gasteiz.
ACTUACIONES:
1.1.1

Representación municipal en los Consejos Escolares de las Escuelas Infantiles Municipales y en
las Comisiones de Seguimiento de las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak.

Descripción: La participación y representación de los estamentos que conforman la comunidad escolar se
concreta en los Consejos Escolares de las Escuelas Infantiles Municipales, las Comisiones de Seguimiento en
las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak y a través del Consejo Escolar de Red de Escuelas Infantiles
Municipales. A todos ellos acude el personal técnico de la Unidad Educativa para la Primera Infancia, en
representación municipal.
Las Comisiones de Seguimiento de las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak se constituyen en la
primera quincena de septiembre, ya que entre las funciones que se le atribuyen está la de la aprobación del
calendario escolar del curso.
Los Consejos Escolares de las EIMU se constituyen a lo largo del mes de noviembre, ya que conlleva el
conocimiento y aprobación del plan de centro por parte de las familias representantes. Se vuelven a reunir al
menos en una segunda ocasión, coincidiendo con el proceso de matrícula para el siguiente curso. También se
reúne siempre y cuando lo requieran sus miembros.
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Objetivos:
Representar al Ayuntamiento, a través del Servicio de Educación, en los Consejos Escolares de las
Escuelas Infantiles Municipales y en las Comisiones de Seguimiento de las Haurreskolak del Consorcio
Haurreskolak.
Formar parte y participar en la Comunidad Educativa de las Escuelas Infantiles de titularidad pública.

-

-

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Comunidades educativas de las Escuelas Infantiles Municipales y Haurreskolak del
Consorcio “Haurreskolak”.
Colectivos destinatarios: Comunidades educativas de las Escuelas Infantiles Municipales y Haurreskolak del
Consorcio “Haurreskolak”.
Conclusiones y propuestas: El Servicio de Educación participa, de manera regular y estable, en los Consejos
Escolares de las Escuelas Infantiles Municipales y en las Comisiones de Seguimiento de las Haurreskolak del
Consorcio Haurreskolak. Resulta de especial importancia formar parte de sus Comunidades educativas a fin de
conocer, de manera directa, las necesidades, realidades y expectativas de las Escuelas Infantiles de titularidad
pública, a la vez que tener la oportunidad de poder contribuir a la mejora continua de la red de Escuelas.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

1.1.2

Representación municipal en los Órganos de Máxima Representación de los Centros Escolares.

Descripción: El Consejo Escolar, órgano máximo de participación de los agentes educativos, cuenta entre sus
componentes con una persona que representa al Ayuntamiento. Una representación municipal fundamentada en
la capacidad de aportar una visión externa y cualificada en el estudio de los problemas y en la toma de
decisiones.
Entre las acciones desarrolladas en el curso 2018-2019 podemos destacar las siguientes:
-

Ejercicio de la representación institucional en 67 Centros Escolares públicos y privados concertados de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.

-

Reforma y aprobación de documentos relativos al funcionamiento y organización de los Centros Escolares.

-

Participación en los planes de mejora realizados a partir de la Evaluación diagnóstica desarrollada en los
Centros Escolares.

-

Mediación y seguimiento en temas relativos al mantenimiento y conservación de los Centros Escolares.

Objetivos:
-

Hacer de nexo entre los Centros Escolares y el Ayuntamiento.

-

Dar respuesta a las demandas que realiza la Comunidad Escolar.

-

Proporcionar al Ayuntamiento información sobre la situación de los Centros Educativos de la ciudad, para
optimizar el diseño de planes de actuación adecuados a sus necesidades.

-

Informar de la planificación municipal en cualquiera de las materias que afecten a los Centros Escolares.

-

Promover la gestión participativa y democrática de los Consejos Escolares.

-

Aportar, desde la experiencia de participación en otras comunidades escolares, elementos relevantes para
el trabajo del Consejo Escolar de centro.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Comunidades educativas de los Centros Educativos públicos y privados concertados.
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Colectivos destinatarios y participación: Centros Educativos de la ciudad (centros públicos y privados
concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, EPA, Escuela OficiaI de Idiomas, Conservatorio Jesús
Guridi, CEBAD y Educación especial).
La representación municipal, mayoritariamente, se llevó a cabo a través de dos técnicos y dos técnicas de la
Unidad de Coordinación Educativa y se concretó en la participación en los Consejos Escolares de 67 Centros
Educativos públicos y privados concertados de la ciudad. Se han realizado 260 convocatorias y asistido a 148
sesiones, lo que representa el 56,92% de las convocatorias formuladas.
A partir de las elecciones del mes de noviembre de 2018, la Jefatura del Servicio comenzó a asistir a dos
Consejos escolares de dos centros públicos: uno de Enseñanza Primaria y otro de Secundaria.
Conclusiones y propuestas: La coordinación entre los distintos Departamentos y Servicios municipales que
intervienen en los Centros Escolares (Mantenimiento, Salud pública, Medio ambiente y espacio público,
Seguridad Ciudadana…) está exigiendo cada vez más dedicación, responsabilidad e implicación a las personas
representantes de la administración local en los órganos de máxima representación.
Aunque el número de técnicos y técnicas asistentes a los Consejos escolares ha sido de cinco personas, no
resulta posible poder acudir a la totalidad de las convocatorias por coincidir gran parte de ellas en las mismas
fechas y horario.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

1.1.3

Segundo Estudio sobre la realidad educativa de la ciudad.

Descripción: El artículo 8.l. del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz (CEM) establece
que se debe elaborar un informe bienal sobre la situación educativa en su ámbito territorial. Esta es la razón por
la que en diciembre de 2018 se presentó el “Segundo Estudio sobre el estado educativo de la ciudad”, un trabajo
realizado en colaboración con el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE)
de la UPV/EHU, en el contexto de desarrollo del segundo Convenio marco de colaboración suscrito en 2016
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU. A diferencia del primer estudio, en el que se analizaron
diferentes indicadores, como la tasa de idoneidad o la de egreso, en este la atención se ha puesto en las
puntuaciones obtenidas por los Centros Escolares en las evaluaciones diagnósticas, al considerarlo un indicador
más cercano o menos indirecto de la eficacia del sistema educativo.
Objetivos:
Tener un conocimiento actualizado del estado de la educación en la ciudad.
Medir la eficacia de los Centros Educativos de la ciudad.
Definir intervenciones de mejora ante las carencias detectadas.
Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Consejo Escolar Municipal, Universidad del País Vasco (Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación) e Instituto Vasco de Evaluación Educativa (ISEI-IVEI).
Colectivos destinatarios y participación: 45 Centros Escolares de la ciudad.
Conclusiones y propuestas: Las ciudades cambian y la Escuela, como parte de la misma, también lo hace. Por
ello, es fundamental disponer de instrumentos diagnósticos, como es el estudio realizado, que impulsen el
diseño intervenciones educativas que faciliten la compensación de desigualdades. Un estudio que ha posibilitado
establecer un “modelo de eficacia”, según el cual, una vez controladas los efectos las variables contextuales del
alumnado y de los centros, un centro puede o no ser considerado de “alta eficacia” en función de la diferencia
que se da entre el rendimiento medio obtenido y el esperado.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: El estudio fue realizado a cargo del presupuesto de 2017 y su coste ascendió a 13.452,35 euros.
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1.1.4
Convenio de Colaboración con la AMPA “Errekabarri-Eguzkia”, para el transporte del
alumnado del CEIP Errekabarri al centro escolar Cándido Ruiz de Garibay.
Descripción: La apertura del CEIP Errekabarri en el barrio de Salburua estaba prevista para finales del
año 2019 (curso 2019-2020), lo que originó que el alumnado de dicho centro educativo estuviera
asistiendo, hasta ese momento, al antiguo colegio Cándido Ruiz de Garibay en el barrio de Zaramaga.
Para ello se requirió un servicio de transporte escolar para el traslado del alumnado del CEIP Errekabarri
hasta dicho centro educativo. Por ello, el Ayuntamiento subscribió un Convenio de Colaboración con la
AMPA Errekabarri-Eguzkia del citado centro educativo, que permitiera el desarrollo de dicho servicio de
transporte entre enero y diciembre de 2019.
El servicio de transporte escolar abarcó tanto el servicio de autobús como el de monitorado para el
cuidado de las niñas y niños durante el recorrido. Su organización y puesta en marcha fue de
responsabilidad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Errekabarri-Eguzkia.
Objetivos:
Contribuir económicamente al desarrollo de un servicio de transporte para el traslado del alumnado
del CEIP Errekabarri al colegio Cándido Ruiz de Garibay, hasta la apertura del CEIP Errekabarri en
el barrio de Salburua.

-

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: AMPA Errekabarri-Eguzkia del CEIP Errekabarri.
Colectivos destinatarios y participación: el colectivo destinatario fue el alumnado del CEIP Errekabarri.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuestado destinado al Convenio de Colaboración con la AMPA
Errekabarri-Eguzkia:
En 2019 el Convenio fue subscrito por la cantidad de 91.461,44 euros. Por su parte, en 2018 el

Convenio lo fue por la cantidad de 55.000,00 euros, por lo que en 2019 se produjo un
incremento del 67%.
Conclusiones y propuestas:

La apertura del CEIP Errekabarri en Salburua a comienzos de 2020 conllevó que el alumnado
del CEIP Errekabarri abandonara las aulas del colegio Cándido Ruiz de Garibay, por lo que en
2020 no fue preciso subscribir una nueva edición del Convenio.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de Colaboración con la AMPA Errekabarri-Eguzkia
TOTAL

IMPORTE
80.801,09 €
80.801,09 €

OBJETIVO GENERAL 2: COLABORAR CON LAS UNIVERSIDADES PRESENTES EN LA CAPV.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Coordinar actuaciones con la UPV/EHU, dirigidas al desarrollo y mejora de la
acción educativa y divulgación de conocimiento en Vitoria-Gasteiz.
ACTUACIONES:
2.1.1

Convenio marco de colaboración con la UPV/EHU, 2016-2019, para la coordinación en la
implementación de acciones de interés común, dirigidas al desarrollo y mejora de la intervención
de la acción educativa.

Descripción: El Ayuntamiento y la UPV/EHU subscribieron el 18 de febrero de 2016 el segundo Convenio Marco
en materia de educación, con el fin de articular un sistema de coordinación de las acciones educativas de interés
común a desarrollar en la ciudad. El este contexto del Convenio marco, en el curso 2018-2019 se han
desarrollado las siguientes acciones, relatadas de un modo específico en otros capítulos de esta memoria:
1.

Conclusión de la red temática de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) “Segregación escolar y
Ciudad Educadora”. Se ha realizado en colaboración con Universidad del País Vasco (Departamentos de
Teoría e Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar, y de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación) y en ella han participado 23 ciudades de la RECE.
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2.

Semana de la Ciencia. Se ha difundido a través de la web municipal y la publicación Vitoria-Gasteiz Ciudad
Educadora. Además, se ha apoyado económicamente diferentes ámbitos de esta actuación como, por
ejemplo, su divulgación a través de medios de comunicación de la ciudad o el desarrollo de las acciones
"Aportate aquam. Uso y disfrute del agua en el mundo romano” e “Higiene, cuidado personal y vestuario en
la época tardorromana”.

3.

Créditos universitarios. Para el curso 2018-2019 la UPV/EHU validó el “Club de idiomas” para la obtención
de créditos.

4.

Desarrollo del “Segundo estudio sobre el estado educativo de la ciudad” con la colaboración de la
Universidad del País Vasco (Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, de la
Facultad de Educación, Filosofía y Antropología).

5.

Contrato entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco (Departamentos de
Teoría e Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar, y de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación), para la realización de la segunda fase del desarrollo de la red temática de la
RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras), titulada “Segregación escolar y Ciudad Educadora”.

6.

Curso de verano. El Servicio de Educación puso en marcha en julio de 2019 su tercer curso de verano en el
marco de los cursos de verano de la UPV/EHU en el campus de Araba/Álava: “Ayuntamientos y modelos de
intervención”.

Objetivos:
Establecer una estructura de colaboración con la UPV/EHU.
Mejorar el conocimiento de la realidad educativa de la ciudad.
Orientar las acciones educativas de los distintos departamentos municipales.

-

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: UPV/EHU (Vicerrectorado del Campus de Araba/Álava); Departamentos de Teoría e
Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar, y de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación de la UPV/EHU, Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE); Fundación Cursos de Verano de la
UPV/EHU y Servicio Municipal de Juventud.
Colectivos destinatarios y participación: Ciudades socias de la RECE; Centros Escolares, y ciudadanía.
Conclusiones y propuestas: La definición de una estructura de trabajo entre el Vicerrectorado del Campus en
Araba/Álava y el Servicio Municipal de Educación a través de un Convenio marco de colaboración supone una
garantía en la concreción de ámbitos de colaboración educativa entre ambas instituciones. Desde esta
perspectiva, se propone continuar con esta intervención.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Las actuaciones descritas se detallan en otros apartados de este documento, en donde se indica el gasto que conllevó
cada una de ellas.

2.1.2

Apoyar la actividad del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.

Descripción: El Ayuntamiento pertenece al Consorcio del Centro Asociado de UNED en Vitoria-Gasteiz y, como
miembro, participa en la cofinanciación de su actividad. La Junta del Patronato del Centro Asociado de la UNED,
en su sesión celebrada el 25 de marzo de 2019, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para 2019, según el
cual la aportación económica municipal era de 100.000,00 euros. También aprobó las Cuentas Anuales y el
estado de Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico de 2018, en su sesión celebrada el 27 de
septiembre de 2019. Así pues, el Servicio de Educación gestionó, a través de dos pagos de carácter semestral,
el abono de 100.000,00 euros al Centro Asociado de UNED en Vitoria-Gasteiz.
Objetivo: Contribuir a la actividad ordinaria del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.
Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuestado destinado al apoyo de la actividad del Centro Asociado de la
UNED en Vitoria-Gasteiz:
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La aportación municipal al Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz, tanto en 2019 como en 2018, fue
de 100.000,00 euros. En ese sentido, no se produjo modificación en la cantidad económica aportada.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Aportación municipal al Centro Asociado de la UNED
TOTAL

IMPORTE
100.000,00 €
100.000,00 €

OBJETIVO GENERAL 3: APOYAR AL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ENSEÑANZAS EN LA CIUDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Apoyar económicamente y, en su caso, técnicamente, a las Entidades que
promueven enseñanzas regladas y no regladas.
ACTUACIONES:
3.1.1.

Participación en el Patronato y apoyo económico a la Fundación Escuela de Artes y Oficios de
Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo de su actividad habitual.

Descripción: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es miembro del Patronato, órgano de gobierno y administración
de la Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Como miembro participa en la financiación de la
Escuela con una aportación económica para hacer frente al funcionamiento de la misma.
La Junta del Patronato, en sesión de 26 de noviembre de 2018, aprobó el Presupuesto para 2019 de la
Fundación, en donde consta que la aportación municipal sería de 450.000,00 euros. Por otra parte, aprobó las
cuentas auditadas del ejercicio 2018, en sesión celebrada el 11 de abril de 2019. Por todo ello, el
Servicio de Educación gestionó, a través de dos pagos de carácter semestral, el abono de 450.000,00 euros a la
Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz.
Objetivo: Contribuir a la actividad ordinaria de la Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz.
Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuestado destinado al apoyo de la actividad de la Fundación Escuela
de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz:
La aportación municipal a la Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, tanto en 2019 como en
2018, fue de 450.000,00 euros. En ese sentido, no se produjo modificación en la cantidad económica
aportada.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Aportación municipal a la Fundación Escuela de Artes y Oficios
TOTAL
3.1.2.

IMPORTE
450.000,00 €
450.000,00 €

Participación en el Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la Formación Profesional en
Vitoria-Gasteiz y apoyo económico.

Descripción: El Ayuntamiento forma parte del Consorcio para el estímulo y desarrollo de la Formación
Profesional. Por ello, cofinancia, junto con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la Caja Vital
Kutxa, enseñanzas de formación profesional de los Centros de formación profesional “Jesús Obrero” y
“Diocesanas”, hoy Egibide / Fundación Diocesanas-Jesús Obrero.
En sesión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio de Formación Profesional, de 28 de noviembre de 2019,
se aprobó el presupuesto del Consorcio para el ejercicio económico de 2019, según el cual la aportación
municipal para 2019 sería de 250.815,95 euros. En dicha sesión se aprobó también la actualización del precio de
los módulos de febrero de 2018, cuya actualización no se había realizado hasta ese momento, lo que suponía
una aportación para el Ayuntamiento de 4.135,61 euros. Por ello, la aportación municipal total en 2019 al citado
Consorcio ascendió a 254.951,56 euros. El Servicio de Educación gestionó, a través de dos pagos de carácter
mensual, la aportación municipal del Consorcio para el estímulo y desarrollo de la formación profesional.
Objetivos: - Contribuir al estímulo y desarrollo de la Formación Profesional en Vitoria-Gasteiz.
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Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Consorcio para el estímulo y desarrollo de la Formación Profesional.
Indicadores:
1.- % Incremento o decremento del presupuestado destinado al apoyo del Consorcio para el Estímulo y
Desarrollo de la Formación Profesional en Vitoria-Gasteiz:
La aportación municipal al Consorcio para el estímulo y desarrollo de la Formación Profesional en 2018 fue de
264.765,30 euros, mientras que en 2019 fue de 254.951,56 euros, lo que supone un decremento del 3,70% con
respecto a 2018.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Aportación municipal al Consorcio para el estímulo y desarrollo de la FP
TOTAL

IMPORTE
254.951,56 €
254.951,56 €

OBJETIVO GENERAL 4: COLABORAR CON OTRAS CIUDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: Participar en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).
ACTUACIONES:
4.1.1

Participación de Vitoria-Gasteiz como ciudad miembro de la AICE.

Descripción: En el año 1990 tuvo lugar en Barcelona el Primer Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras. Un grupo de más de sesenta ciudades de veinte países del mundo, conscientes del potencial
educador de las mismas, acordamos redactar unos principios básicos con el fin de impulsar la educación en la
ciudad. Nace, de este modo, la Carta de Ciudades Educadoras. Con ella iniciamos un proceso que, a través de
la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), ha posibilitado un amplio proceso de debate y
diálogo en el ámbito internacional (en la AICE participan 498 ciudades de 34 países).
En noviembre de 2018 se desarrolló en Cascais el XV Congreso Internacional de la AICE. El Servicio de
Educación presentó en el mismo dos experiencias: el “Plan piloto de compensación educativa”, en el formato
“experiencias para el debate”, y “Un puente entre el arte y la infancia”, en el formato “pantallas inteligentes”. Al
mismo tiempo, se hizo el acompañamiento de las dos personas jóvenes seleccionadas para participar en el
Congreso en representación de la juventud de nuestra ciudad y se recogió el diploma que acreditaba a VitoriaGasteiz como una de las siete ciudades finalistas al Premio Ciudades Educadoras 2018 a las buenas prácticas
de educación ciudadana a través de la participación.
Objetivos:
-

Tomar parte activa en acciones promovidas la AICE.
Dar a conocer la intervención educativa que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz en el contexto de la AICE.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).
Colectivos destinatarios y participación: Asociaciones de personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Conclusiones y propuestas: El desarrollo de políticas educativas que mejoran la calidad de vida y la cohesión
social de la comunidad local conlleva aceptar la complejidad, asumir la interdependencia entre distintos factores
y ámbitos de intervención municipal, y contar con instrumentos que permitan detectar necesidades y promover
espacios e iniciativas que faciliten la toma de respuestas colectivas. En este contexto, la participación en XV
Congreso Internacional de la AICE ha constituido un recurso de especial relevancia al posibilitar la difusión de
intervención educativa que se desarrolla en nuestra ciudad.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Vitoria-Gasteiz está adherida a la AICE y, por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contribuye económicamente a su
sostenimiento a través de una cuota anual de 715,00 euros, cuyo pago es a cargo del Departamento de Alcaldía y Relaciones
Institucionales. En ese sentido, no supone gasto a las partidas del Departamento de Educación y Cultura.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: Participar en la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE).
ACTUACIONES:
4.2.1

Participación de Vitoria-Gasteiz como ciudad miembro de la RECE.

Descripción: En el año 1990 tuvo lugar en Barcelona el Primer Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras. Un grupo de más de sesenta ciudades de veinte países del mundo, conscientes del potencial
educador de las mismas, acordamos redactar unos principios básicos con el fin de impulsar la educación en la
ciudad. Nace, de este modo, la Carta de Ciudades Educadoras. Con ella iniciamos un proceso en el que VitoriaGasteiz tiene un especial protagonismo al ser una de las ocho ciudades que impulsó la creación en 1996 de la
Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). Una red constituida por 216 ciudades y en la que, hoy en día,
nuestra ciudad tiene un especial protagonismo.
Las acciones más relevantes desarrolladas en el curso 2018-2019 han sido las que siguen a continuación:
1. Participación en la Comisión de Coordinación de la RECE. La Comisión de seguimiento de la RECE está
configurada por 11 ciudades que coordinan la intervención educativa de las 216 ciudades del Estado que
conforman esta Red. En este periodo se han realizado dos encuentros (octubre de 2018 y marzo de 2019) en los
que, de un modo significativo, se ha realizado el seguimiento de las cinco redes temáticas iniciadas en 2018
(Ciudades amables: educando en los buenos tratos; Ciudad de valores, ciudad educadora; Los objetivos del
desarrollo sostenible con la implicación de la infancia; Segregación escolar y ciudad educadora, y Ciudad
Educadora y turismo responsable: el patrimonio como valor identitario de las ciudades).
2. Desarrollo de la red temática de la RECE “Segregación escolar y ciudad educadora”. Esta red liderada por el
Servicio de Educación se inició en el curso 2017-2018 y en la misma toman parte activa 23 ciudades. Se han
desarrollado tres sesiones de trabajo y un Curso de verano (“La ciudad educadora: Ayuntamientos y modelos de
intervención”). Las sesiones han tenido lugar en diciembre de 2018, y en marzo y julio de 2019, y el Curso de
verano los días 10 y 11 de julio de 2019. Los contenidos trabajados han sido la medición de la segregación
escolar, los efectos de la segregación escolar, la intervención municipal y la elaboración de una guía para los
Ayuntamientos para combatirla.
3. Participación en la red temática de la RECE Ciudad de valores, Ciudad Educadora. El Servicio de Educación
participa en esta red temática junto a otras 24 ciudades de la RECE.
4. Organización del 30 de Noviembre / Día Internacional de la Ciudad Educadora. Este día se celebra desde
2016, con el impulso de la AICE y con el fin de tomar conciencia a escala mundial de la importancia de la
educación como motor de cambio y, también, para sumar nuevos aliados en favor de este modelo de Ciudad. En
Vitoria-Gasteiz para conmemorar este día se realizaron varias acciones, entre las que se destacan las que
siguen a continuación: edición de carteles para difundir el lema de esta edición (Tejiendo una red de
complicidades); edición de un juego manipulativo para educación primaria (origami); lectura al inicio de las
actividades educativas realizadas de un comunicado en el que se recordaba la celebración del este Día; y la
Declaración Institucional sobre el Día Internacional de la Ciudad Educadora el mismo día 30 de noviembre de
2018.
Objetivos:
-

Participar de forma activa en la RECE.
Impulsar el desarrollo de contenidos educativos a través de redes temáticas en las que participan otras
ciudades del, Estado.
Plantear orientaciones a las políticas educativas municipales para adaptar los servicios públicos a las
demandas específicas de nuestras Escuelas y de nuestras ciudades.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Ayuntamientos socios de la RECE, Universidad del País Vasco (Departamentos de
Teoría e Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar, y de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación), y Centros Escolares de la ciudad.
Colectivos destinatarios y participación: Las 216 ciudades de la RECE; Departamentos municipales y Centros
Escolares de la ciudad.
Conclusiones y propuestas: El desarrollo de políticas educativas que mejoran la calidad de vida y la cohesión
social de la comunidad local conlleva aceptar la complejidad, asumir la interdependencia entre distintos factores
y ámbitos de intervención municipal, y contar con instrumentos que permitan detectar necesidades y promover
espacios e iniciativas que faciliten la toma de respuestas colectivas. En este contexto, tanto la participación en la
Comisión de seguimiento de la RECE, como la coordinación de la red temática “Segregación escolar y Ciudad
Educadora” o la participación en la red temática Ciudad de valores, Ciudad Educadora han constituido tres
excelentes recursos para afianzar el liderazgo de nuestro Ayuntamiento en la Red Estatal de Ciudades
Educadoras.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Las actuaciones descritas han sido detalladas en el documento, en donde se refleja el gasto generado .

4.2.2

Participación en la Comisión de Seguimiento de la RECE en el periodo 2018-2020.

Descripción: Los Estatutos de la Red Estatal de Ciudades Educad (RECE) contemplan, en su artículo 7, la
Comisión de seguimiento como el órgano de gobierno que tiene, entre otros, los siguientes fines: dar apoyo a la
ciudad coordinadora; diseñar, seleccionar y supervisar los contenidos de trabajo; proponer, promover y ejecutar
las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la RECE; aprobar y coordinar la celebración de
encuentros temáticos; proponer a la Asamblea General la creación de grupos de trabajo…
En el curso 2018-2019 Vitoria-Gasteiz ha sido una de las 11 ciudades que han constituido la Comisión de
seguimiento de la RECE, una asociación constituida por 216 ciudades del Estado. En este periodo se han
realizado dos encuentros (octubre de 2018 y marzo de 2019) en los que, de un modo significativo, se ha
trabajado en el diseño del XIV Encuentro de la RECE a realizar en Sevilla en marzo de 2020 y, también, en el
seguimiento de las cinco redes temáticas iniciadas en 2018 (Ciudades amables: educando en los buenos tratos;
Ciudad de valores, ciudad educadora; Los objetivos del desarrollo sostenible con la implicación de la infancia;
Segregación escolar y ciudad educadora, y Ciudad Educadora y turismo responsable: el patrimonio como valor
identitario de las ciudades).
Objetivos:
Participar en el órgano de gobierno de la RECE.
Dar apoyo a la ciudad coordinadora de la RECE en el periodo 2018-2020.
Realizar el seguimiento de las 5 redes temáticas desarrolladas en el periodo 2018-2020.
Facilitar la organización del XIV Encuentro de la RECE.

-

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) y Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE).
Colectivos destinatarios y participación: La RECE está constituida por 216 ciudades y la Comisión de
seguimiento por 11 ciudades.
Conclusiones y propuestas: La participación en la Comisión de seguimiento de la RECE es un recurso
privilegiado para afianzar el liderazgo de nuestro Ayuntamiento en la RECE. En este sentido, se propone
presentar la candidatura para continuar tomando parte en el siguiente periodo de trabajo.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: Los gastos de gestión guardan relación fundamentalmente con los gastos de personal, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Recursos Humanos. En ese sentido, no se ha generado gasto a cargo del
presupuesto del Departamento de Educación y Cultura.

4.2.3

Conmemoración del “30 de noviembre / Día Internacional de las Ciudades Educadoras”.

Descripción: El 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Ciudad Educadora. Se elige una fecha
con la intención de crear conciencia de la importancia de la educación en la ciudad y para visibilizar el
compromiso de los gobiernos locales con la educación.
El lema elegido para el año 2018 fue “Tejiendo una red de complicidades”.
Las acciones más relevantes realizadas fueron las siguientes:
-

Declaración institucional sobre el Día Internacional de la Ciudad Educadora 2018. Se llevó a cabo el mismo
día, 30 de noviembre de 2018.

-

Edición de carteles para difundir el lema de la edición (Tejiendo una red de complicidades).

-

Edición de un juego manipulativo para Educación primaria (origami).

-

Lectura al inicio de las actividades educativas realizadas de un comunicado en el que se recordaba la
celebración de este Día.

-

Traducción al euskera de documentación de la AICE.
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Objetivos:
-

Tejer Redes y sumar aliados a favor del modelo de Ciudad Educadora.
Tomar conciencia de la importancia de la educación como motor de cambio en favor de este modelo de
Ciudad Educadora.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: AICE y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Colectivos destinatarios y participación: Comunidad escolar (alumnado, familias y profesorado) y ciudadanía.
Conclusiones y propuestas: La administración local es la Institución más cercana a la ciudadanía, por eso nos
comprometemos a establecer y a potenciar diferentes canales de comunicación y participación, con el objetivo de
avanzar conjuntamente hacia la construcción de una Ciudad más Educadora centrada en las personas, que dé
respuestas innovadoras y efectivas a los retos del siglo XXI.
Nos sumamos, así, a la celebración mundial del Día Internacional de la Ciudad Educadora, con la certeza de que
caminar junto a numerosas otras ciudades nos permite avanzar con paso firme y hacer oír nuestra voz.
La celebración del día 30 de noviembre es una buenísima oportunidad para que el objetivo que se pretende vaya
calando en la comunidad escolar y, en general, en toda la ciudadanía.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Cartel y origami
Carteles
TOTAL
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IMPORTE
600,77 €
1.213,63 €
1.814,40 €
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PRINCIPALES DATOS – CURSO 2018-2019
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA

1.- OFERTA ESCOLAR Y MATRICULACIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES Y EN LAS
HAURRESKOLAK DEL CONSORCIO HAURRESKOLAK.
EDAD

Nº de plazas
ofertadas

Nº de matrículas
realizadas

0-1 años
1-2 años
2-3 años
TOTAL

322
957
126
1.405

317
795
118
1.230

Nº de niñas/os
matriculados
derivados por los
Servicios Sociales
4
11
7
22

Nº de niñas y
niños en lista de
espera
57
9
0
66

PROGRAMAS EDUCATIVOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, EN CENTROS EDUCATIVOS Y
COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS.
PROGRAMA

ALUMNADO

PERSONAS ADULTAS

NIÑAS
CHICAS

NIÑOS
CHICOS

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Haur Antzerkia Nov-Dic 2018 (EIMU)
Haur Antzerkia May-Jun 2019 (EIMU)
Arte y Primera Infancia (EIMU)
Folklore (EIMU)

74
153

79
148

153
301
340
340

133
-----

79
-----

212
-----

Expresión Musical (Ctros. Educativos
y personal mayores)
Itinerarios Histórico-artísticos (Ctros.
Educativos y personas mayores)
Itinerario: aportación de las mujeres
(Ctros. Educativos y personas
mayores)
Gasteiztxo (Ctros. Educativos)
Prevención de Adicciones (Ctros.
Educativos)
Programa Vacacional (Alumnado)

14.744
--5.706

15.421
--5.983

30.165
--11.689

244

251

714

627

495
2.988
1.341

350

347

697

635

361

996

2.434
2.492

2.587
2.556

5.021
5.048

-----

-----

-----

406
TOTAL

730
54.484

---

---

--6.032

340
340

324

2.988

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDA A AGENTES EDUCATIVOS Y SOCIALES

Programa
Curso de Verano “”La ciudad educadora: Ayuntamientos
y modelos de intervención ante la segregación escolar”
Red temática “Segregación escolar y ciudad educadora”
(participan 23 ciudades de la RECE)
Talleres dirigidos a familias en las Escuelas Infantiles
Municipales
Talles sobre paternidad responsable para padres de las
Escuelas Infantiles de titularidad pública
Escuelas de Madres y Padres de Escuelas Infantiles y
Centros Educativos
XXIII Encuentro de Escuelas de Madres y Padres
Jornadas destinadas a los Órganos de Máxima
Representación de Centros Educativos

Mujeres
83

Hombres
26

TOTAL
109

36

26

62

25

8

33

--

11

11

594

90

684

8

310
22

310
14

TOTAL
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LÍNEAS DE SUBVENCIONES
Subvención

Ayudas a escolares con dificultades
en el aprendizaje
Ayudas al transporte para la
asistencia del alumnado a programas
educativos
Ayudas a AMPA para realizar
actividades extraescolares
Ayudas a AMPA para realizar
actividades vacacionales
Ayudas a Asociaciones del ámbito de
las necesidades educativas
especiales

Niñas y niños beneficiarios

Entidades
beneficiarias
AMPA
Asoc.

Ctros. Educ.
beneficiarios

Niñas

Niños

Total

162

235

397

---

---

---

---

--

---

---

---

23

---

---

---

46

---

---

---

---

---

26

---

---

---

---

---

---

7

---

TOTAL

397

72

7

23

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

1.- COORDINACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA ESCOLAR DEL PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL EN VITORIA-GASTEIZ.
PROGRAMA
Acuerdo Interinstitucional “Ventanilla Única” para la gestión de la oferta
educativa dirigida a niñas y niños de 0-2 años en Vitoria-Gasteiz.

SERVICIO QUE LIDERA
Servicio de Educación
Consorcio Haurreskolak

2.- COORDINACIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LIDERADA POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN:
PROGRAMA

Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora
Actividades Vacacionales Municipales

Nº Departamentos
(nº de Servicios)

Nº Organismos
Autónomos
Municipales
3
2

6 (15)
6 (7)

Nº Sociedades
Anónimas
Municipales
1
--

3.- PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN PLANES Y MESAS DE TRABAJO MUNICIPALES:
PLAN MUNICIPAL / GRUPO DE TRABAJO
IV Plan para reducir las adicciones y otros trastornos del
comportamiento afines en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2015-2019).
Mesa sectorial de salud
Plan para la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
IV Plan para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz (2018-2021)
IV Plan joven de Vitoria-Gasteiz (2017-2019)
II Plan local de infancia y adolescencia de Vitoria-Gasteiz (2018-2022)
Programa municipal sobre parentalidad positiva (2018-2022)
Plan municipal de participación ciudadana (2015-2019)
Plan Estratégico de subvenciones
Plan de mantenimiento de edificios municipales
Plan municipal de transparencia y gobierno abierto
Plan municipal de convivencia y diversidad (2018-2020)
Plan municipal de accesibilidad
Plan de acción de sensibilización y concienciación para un ocio
nocturno responsable en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz
Grupo de trabajo interdepartamental sobre deporte escolar
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SERVICIO QUE LIDERA
Servicio de Salud Pública
Servicio de Salud Pública
Servicio de Euskera
Servicio de Igualdad
Servicio de Juventud
Servicio de Infancia y Familia
Servicio de Infancia y Familia
Servicio de Participación Ciudadana
Equipo interdepartamental
Servicio de Mantenimiento
Servicio de Atención Ciudadana y
Transparencia
Servicio de Convivencia y Diversidad
Servicio de Convivencia y Diversidad
Servicio de Planificación Ambiental
Servicio de Deporte
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4.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN:
ENTIDAD CON LA QUE SE CONVENIA
Convenio marco de colaboración con la UPV/EHU
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
Federación de AMPA Denon Eskola
Federación de AMPA FAPACNE
Asociación Udaberria
Asociación Jazzargia
Fundación Fernando Buesa Blanco
AMPA Errekabarri-Eguzkia

OBJETO DEL CONVENIO
Colaboración en materia educativa.
Desarrollo de los cursos de verano sobre derecho
internacional y relaciones internacional.
Mantenimiento de una oficina de información a AMPA
Mantenimiento de una oficina de información a AMPA
Aprendizaje musical para personas con diversidad
funcional
XIII Edición de “Ondas de jazz en la ciudad”
Desarrollo del programa anual de la Fundación.
Transporte del alumnado del CEIP Errekabarri al colegio
Cándido Ruiz de Garibay

5.- COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:
COMISIÓN
Comisión Territorial de Álava de Garantías de admisión.
Comisión Territorial sobre Conciertos Educativos
Patronato de la Fundación Escuela de Artes y Oficios de
Vitoria-Gasteiz
Patronato del Centro Asociado de la UNED en VitoriaGasteiz
Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la Formación
Profesional en Vitoria-Gasteiz
Comisión de Seguimiento de la RECE

ENTITAD QUE LIDERA
Delegación Territorial de Educación de Araba/Álava
Delegación Territorial de Educación de Araba/Álava
Fundación Escuela de Artes y Oficios de VitoriaGasteiz
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz
Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la
Formación Profesional en Vitoria-Gasteiz
Red Estatal de Ciudades Educadoras

PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
1.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN COORDINADOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN:
Órganos
Consejo de Red de Escuelas Infantiles Municipales
Consejo Escolar de EIMU Haurtzaro
Consejo Escolar de EIMU Lourdes Lejarreta
Consejo Escolar de EIMU Sansomendi
Consejo Escolar de EIMU Zabalgana
Consejo Escolar de EIMU Zaramaga
Consejo Escolar Municipal
TOTAL

Mujeres
9
7
7
10
7
8
22
70

Hombres
2
2
1
0
1
1
10
17

Total
11
9
8
10
8
9
32
87

2.- REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN, EN ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN:
Tipo de Órgano
Consejo Escolar de Red de Escuelas Infantiles Municipales.
Consejos Escolares de Escuelas Infantiles Municipales.
Comisiones de Seguimiento de Haurreskolak.
Consejos Escolares de Centros públicos y privados concertados de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, CEPA, Escuela Oficial de
Idiomas, Conservatorio Jesús Guridi, CEBAD y Educación Especial.
Consejo Escolar Municipal.
TOTAL
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Número de Consejos Escolares
1
5
20
67

1
94

Departamento de Educación y Cultura 119

MEMORIA ECONÓMICA – CURSO 2018-2019
TIPO
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

OBJETO
Programa Gasteiztxo de educación en medios de información y comunicación
para el curso 2018-2019. (2018/CONASO0073)
Servicio para la elaboración del documento estratégico, previo al diseño del
programa integral del Servicio de Educación (2020-2022), para el apoyo y
formación de las familias, y de las asociaciones en que se organizan, en la
educación y/o en el ámbito educativo. (2018/CO_MSER/0277)
Servicio para la elaboración del documento estratégico, previo al diseño del
programa integral del Servicio de Educación (2020-2022), para el apoyo y
formación de las familias, y de las asociaciones en que se organizan, en la
educación y/o en el ámbito educativo. (2019/CO_ASER/0046)

Servicio para la elaboración del documento estratégico, previo al diseño del
programa integral del Servicio de Educación (2020-2022), para el apoyo y
formación de las familias, y de las asociaciones en que se organizan, en la
educación y/o en el ámbito educativo. (2019/CO_MSER/0201)
Servicio de rincones de juego (sin comedor y con comedor), colonias abiertas y
colonias
medioambientales
del
programa
vacacional
2019.
(2018/CONASO0108)
Programa
“Itinerarios
(2018/CONASO0108)

histórico-artísticos”,

140.927,80

DESIERTO

DESIERTO

12.977,25

225.197,28

2018-2019

34.982,00

Programa “Itinerario: Una historia por visibilizar. Mujeres en Vitoria-Gasteiz”,
curso 2018-2019 (2018/CO_MSER/0233)

10.102,40

Programa
“Escuelas
(2018/CONASO0111)

2018-2019.

42.622,34

Programa “Haur Antzerkia” en Escuelas Infantiles Municipales, curso 20182019. (2018/CO_MSER/0223)

13.999,94

Asistencia técnica servicio de personal técnico audiovisual para la organización
del programa educativo expresión musical 2018-2019 (2018/CO_MSER/0281)

11.523,06

Asistencia técnica de acomodación para la organización del programa
educativo expresión musical, de enero a junio de 2019. (2019/CO_MSER/0002)

8.200,00

de

madres

y

padres”,

curso

IMPORTE

curso

Servicio de auxiliares de comedor para las escuelas infantiles municipales
Lourdes Lejarreta y Zabalgana para el año 2018. (2017/CONASO0482) Nota:
abarca el periodo de septiembre-diciembre de 2018 (curso escolar 2018-2019)

30.201,60

Reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas por servicios de auxiliares
de comedor de enero a marzo de 2019.

5.959,02

Servicio de auxiliares de comedor para las escuelas infantiles municipales
Lourdes Lejarreta y Zabalgana para el período de marzo a julio de 2019.
(2018/CO_MSER/0301)

RENUNCIA
ADJUDICAT.

Servicio de auxiliares de comedor para las escuelas infantiles municipales
Lourdes Lejarreta y Zabalgana para el período de marzo a julio de 2019.
(2019/CO_MSER/0095)
Transporte de comidas entre escuelas infantiles municipales para el año 2018
(2017/CONASO0394). Nota: abarca el periodo de septiembre-diciembre de
2018 (curso escolar 2018-2019).

11.107,80

15.100,80

Transporte de comidas entre escuelas infantiles municipales para el período de
enero a julio de 2019. (2018/CO_MSER/0282)
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9.816,73

TIPO

OBJETO

IMPORTE

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las escuelas
infantiles municipales dependientes del Servicio de Educación, curso 20192020. (2019/CO_SER/0039): LOTE 1
Suministro de productos de alimentación y materias primas para las escuelas
infantiles municipales dependientes del Servicio de Educación, curso 20192020. (2019/CO_SER/0039): LOTE 2

44.000,00

11.063,50

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las escuelas
infantiles municipales dependientes del Servicio de Educación, curso 20192020. (2019/CO_SER/0039): LOTE 3

4.953,18

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las escuelas
infantiles municipales dependientes del Servicio de Educación, curso 20192020. (2019/CO_SER/0039): LOTE 4
Suministro de pan fresco y no procesado, con levadura natural, para las
escuelas infantiles municipales dependientes del Servicio de Educación entre
enero y julio de 2020 (2019/CO_SSUM/0044)

6.131,00

DESIERTO

638.865,70

TOTAL
PRIVADOS
Contrato con la UPV/EHU para el desarrollo del “Diagnóstico de la segregación
escolar en Vitoria-Gasteiz. Segunda fase” (2018/CONASO0149)

16.940,00

Contrato con la UPV/EHU para el desarrollo del Proyecto “Cálculo de índices
de segregación escolar en Vitoria-Gasteiz”” (2019/CO_MSER/0269)

7.260,00

Curso H16-19 “La ciudad educadora, ayuntamientos y modelos de intervención
ante la segregación escolar. (2019/CO_MSER/0292)

7.508,68

Asistencia técnica para la organización del programa educativo itinerarios
históricos-talleres y visita a la Catedral Santa María y Pórtico de la luz, curso
2018-2019. (2018/CO_MSER/0280)
Realización de conciertos pedagógicos “Jugando con el piano”, curso 20182019. (2019/CO_MSER/0124)

14.900,50

Realización del concierto pedagógico “Jugando con la voz” dentro del programa
de expresión musical, curso 2018-2019. (2019/CO_MSER/0111)

5.000,00

Realización de concierto pedagógico “Cuento Sonoro”, curso 2018-2019
(2018/CO_MSER/0285)

14.999,00

Realización de concierto pedagógico “Canto Coral”, curso 2018-2019.
(2019/CO_MSER/0113)

4.000,00

TOTAL
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

15.994,70

Fundación Fernando Buesa, año 2019.

86.602,88
45.000,00
2.935,00

Consorcio Haurreskolak, curso 2018-2019.
AMPA Errekabarri, año 2019.
Federación Denon Eskola, curso 2018-2019.

80.801,09
30.000,00
5.862,00

Federación Fapacne, curso 2018-2019.
Asociación Jazzargia, curso 2018-2019.
Convenio Fundación UPV/EHU , año 2019.
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28.624,28
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TIPO

OBJETO

IMPORTE

Convenio Asociación “Udaberria”, año 2019.

7.000,00
230.222,37

TOTAL
SUBVENCIONES

Subvención para el transporte a los centros educativos que participan en los
programas educativos del Servicio de Educación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, curso 2018-2019.
Subvenciones a AMPA de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz para el
desarrollo de actividades extraescolares-complementarias, curso 2018-2019.
Subvenciones a AMPA de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz para la
realización de programas vacacionales, 2019.
Subvenciones a las asociaciones implicadas en el ámbito de las necesidades
educativas especiales de Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo de actividades
educativas en el curso 2018-2019.
Convocatoria de ayudas para el apoyo a niñas y niños con dificultades en el
aprendizaje, curso 2018-2019.

INGRESOS

19.232,53

154.992,50

100.000,00

Consorcio para el estímulo y desarrollo de la Formación Profesional de VitoriaGasteiz, año 2019.

254.951,56

Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, año 2019.
TOTAL
Ayudas económicas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, para
el mantenimiento de las aulas de ESO del CPI Samaniego, año 2019.

Cuotas mensuales por matriculación en las Escuelas Infantiles Municipales,
curso 2018-2019

CONCEPTO

II

GASTO CORRIENTE

IV

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

VI

INVERSIONES

PREPTO

GASTO

450.000,00
804.951,56
66.233,90

976.102,33

442.016,62
41.323,67

Cuotas de inscripción en el Programa Vacacional, año 2019.
TOTAL

MEMORIA 2019

53.999,88

UNED, Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz, año 2019.

Ayudas económicas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco a las
Corporaciones Locales titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años,
curso 2018-2019.

CAPÍTULO

125.999,96

365.508,87

TOTAL
APORTACIONES

11.284,00

1.525.676,52
SALDO

% EJEC

916.726,76

850.439,27

66.287,49

92,77%

1.239.958,59

1.212.683,78

27.274,81

97,80%

15.000,00

14.096,71

903,29

93,98%
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2.2.
SERVICIO DE CULTURA
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INTRODUCCION
La misión del Servicio de Cultura es posibilitar y gestionar los recursos municipales para que la cultura sirva
como motor de ciudad con el objetivo de conseguir una ciudad moderna, innovadora y creativa, que mejore el
nivel de vida y el desarrollo personal de la ciudadanía, y que estimule la creación cultural desde la formación
más artesanal hasta la más especializada y profesional.
Los principales objetivos son:
• Fomentar diferentes formas de expresión, realización, reflexión, formación…tanto personales como
colectivas.
• Coordinar acciones, rentabilizar recursos y generar sinergias entre todos los agentes culturales (los propios
del servicio, otros departamentos, agentes privados, asociaciones, artistas, público, etc).
• Buscar espacios para la creación, producción, intercambio e interrelación.
• Impulsar y apoyar la formación, la creación, la producción, la difusión, la participación.
• Favorecer todos los sectores culturales, corregir desigualdades y fomentar el acceso a la cultura de todas las
personas; desarrollar los distintos sectores culturales y crear sinergias entre ellos.
• Incorporar, asumir y potenciar todos los planes municipales transversales: igualdad, juventud, diversidad y
convivencia, infancia, euskera, ciudad educadora, participación y transparencia, salud…en toda la actividad
cultural tanto municipal como de otros agentes.
• Favorecer, fomentar e impulsar el trabajo y proyección de los agentes y artistas locales en todos los ámbitos
de la cultura. Favorecer su creación, difusión y promoción.
Cabe destacar en el trabajo diario, la coordinación y colaboración con otras entidades y agentes culturales,
tanto públicos como privados en la búsqueda de redes que mejoren la oferta y la actividad cultural de la ciudad.
Es objetivo fundamental especialmente, impulsar y favorecer los proyectos de los agentes culturales locales
que son referentes en la ciudad, bien a través de convenios o de convocatorias de subvenciones.
El Servicio de Cultura está conformado por siete Unidades:
Acción Cultural, Actividades Culturales en Centros Cívicos, Academia de Folklore, Archivo, Banda de Música,
Montehermoso Euskararen Etxea y Red Municipal de Teatros.
PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA DE VITORIA-GASTEIZ
Uno de los objetivos del anterior equipo de Gobierno para la legislatura 2015-2019 fue poner en marcha el Plan
Estratégico de Cultura de Vitoria-Gasteiz.
Como hitos importantes, cabe señalar todo el trabajo realizado durante 2017 en el que se ejecutaron todas las
acciones programadas para la elaboración del Plan. Finalmente, dicho Plan se aprobó en enero de 2018
El Plan Estratégico de la Cultura es el documento que rige las políticas culturales y acciones en Vitoria-Gasteiz
durante el periodo 2018-2021 y que está alineado con las recomendaciones del ámbito internacional sobre las
aportaciones de la cultura a un desarrollo sostenible, cuyo exponente más conocido es la Agenda 21 de la
Cultura o, en su versión más actualizada, Cultura 21 Acciones.
Los programas que componen el Plan Estratégico de Cultura Vitoria-Gasteiz están siendo implementados,
según lo previsto y los pasos realizados durante el año 2019 son los siguientes:
1. Creación de GO GASTEIZ KULTURA
La Estrategia de Comunicación Cultural 2019 - 2021 tiene los siguientes objetivos:
• Dinamizar la comunicación entre los públicos objetivos a los que se dirige el Plan Estratégico de Cultura.
• Dar visibilidad a los agentes proyectos programaciones y espacios culturales y creativos de la ciudad.
Informar sobre qué hacen otras entidades en cultura.
• Educación ciudadana sobre cultura, poniendo en valor la cultura y la creación como ámbitos transversales de
otras áreas. Poner en valor a Vitoria-Gasteiz como ciudad cultural. Valorar los recursos culturales locales.
• Fomentar la participación ciudadana, en el consumo de cultura y en el debate democrático.
• Informar sobre la ejecución del PEC, sus cuatro línea de trabajo (gobernanza de la cultura, apuesta por la
creación local, acceso universal a la cultura, retorno social de la cultura y el bien común) así como sus
programas y proyectos específicos (Kultura Km0, Vitoria-Gasteiz participa, Equipamientos culturales en
colaboración, Formación y Educación Ciudadana, Garatu Gasteiz, Izan Gasteiz) y su impacto en el desarrollo
del sector cultural de Vitoria-Gasteiz.
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• Búsqueda, ampliación y consolidación de públicos culturales.
• Informar sobre ayudas subvenciones y fondos perdidos para la creación cultural.
• Infancia juventud participativa. Fomentar el desarrollo de las personas en todo el ciclo, educación cultural
desde la primera infancia
Los canales en los cuales se prevé Go Gasteiz Kultura esté presente (de manera progresiva) son:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Linkedin
• Youtube
• E-mailing
• Blog
• Whatsapp
Asimismo, la estrategia establece las siguientes fases de implementación:
• FASE 1. Crear comunidad y públicos culturales.
• FASE 2. Fomentar el sentimiento de pertenencia, dando valor a la cultura local y generando un sentimiento
de orgullo.
• FASE 3. Poner en valor la cultura a través de la educación, informando de cómo indice la cultura en otros
sectores.
• FASE 4. Incentivar la participación ciudadana.
• FASE 5. Ajustar acciones y crear contenido de interés. Inboud marketing.
Activación de la estrategia
Go Gasteiz Kultura se presenta en el Elkargune de Cultura el 9 de abril de 2019 y en rueda de prensa el 15 de
julio del mismo año.
Desde la presentación de la estrategia y hasta llegar al día de su presentación ante los medios, Go Gasteiz
Kultura afronta la fase de implementación de sus primeros canales de comunicación (correo electrónico, blog,
facebook, instagram, twitter y e-mailing), así como las tareas de coordinación interdepartamental, cumplimiento
de requerimientos técnicos y legales de las herramientas, habilitación de presupuesto para acometer acciones,
etc.
Contenidos propios
De cara a su presentación pública el 15 de julio, Go Gasteiz Kultura comienza a nutrir su blog a inicios de julio
con contenidos propios, que son el eje en torno al cual privota toda su estrategia. Estos son contenidos
difundidos tanto en el blog y las redes sociales del proyecto, con una periodicidad semanal (salvo festivos o
períodos vacacionales), como en el boletín electrónico, con una frecuencia mensual.
Con el objetivo de atender la diversidad existente en lo que respecta a expresiones artísticas, tipologías de
proyectos y modos de participación cultural, los contenidos propios creados por Go Gasteiz Kultura se
clasifican en los siguientes apartados:
• Creadoras: Conversaciones con creadores/as que desarrollan su actividad en diferentes sectores y
subsectores culturales y creativos. Testimonios que nos acercan de primera mano cuestiones vinculadas a
su práctica artística, sus motivaciones, su historia, su forma de ver el mundo… Las disciplinas artísticas son
cada vez más diversas y complejas de categorizar, así como lo son las personas creadoras y sus prácticas
artísticas; por eso siempre se comienzan estas charlas preguntando a nuestros/as inivitados/as «¿Y tú qué
haces?»
• Lugares: Espacios rurales y urbanos; espacios de exhibición, creación o aprendizaje;espacios públicos y
privados… como si de un mapa de escenarios se tratara, en esta sección se propone descubrir lugares para
la cultura y la creación situados en nuestro contexto más cercano.
• Proyectos: Acercamiento a iniciativas que se están desarrollando en nuestro entorno próximo, ahondando
no solo en aquellas centradas en el sector creativo, sino en las que entienden la cultura y el arte como
ingrediente de tipo transversal a otros ámbitos de la vida.
• En profundidad: Entrevistas y reportajes en torno a temáticas de interés general vinculadas tanto al ámbito
específico de la cultura y la creatividad, como a otros ámbitos afines o de carácter transversal.
En total, desde julio y hasta diciembre de 2019 se han publicado 18 contenidos propios que se desglosan, por
orden cronológico, a continuación:
• 03/07/2019: Como pasar la gorra para las fiestas del pueblo. Apartado: En profundidad
• 05/07/2019: Aritz López. Apartado: Creadoras
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• 06/07/2019: María Elorza. Apartado: Creadoras
• 07/07/2019: ¿Cómo será el mundo de aquí a 50 años? Apartado: Proyectos
• 26/08/2019: Garaion Sorgingunea: espacio brujo. Apartado: Lugares
• 12/09/2019: Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum. Apartado: Creadoras
• 19/09/2019: Acompañando a la cultura. Apartado: En profundidad
• 01/10/2019: Bits de pasión por la literatura. Apartado: En profundidad
• 11/10/2019: Patrimonio en la nube. Apartado: Proyectos
• 18/10/2019: Para que la escuela se transforme, se necesitan políticas educativas y culturales que propicien el
cambio. Apartado: En profundidad
• 25/10/2019: ¿Por qué un camión en mitad de la calle, música de fondo, un sofá y enpijama? Apartado:
Lugares
• 08/11/2019: Zuriñe F. Gerenabarrena. Apartado: Creadoras
• 16/11/2019: El museo que no vemos. Apartado: Lugares
• 21/11/2019: El pasado, a golpe de vista. Apartado: Proyectos
• 29/11/2019: Contamos con un programa de conciertos pedagógicos único en el Estado. Apartado: Proyectos
• 05/12/2019: Los espacios educativos deben invitar a la acción pedagógica. Apartado: Proyectos
• 12/12/2019: La cultura te permite romper los miedos. Apartado: Proyectos
• 23/12/2019: Aroa Arrizubieta. Apartado: Creadoras
Han sido entrevistadas un total de 23 personas, 13 de ellas mujeres y 10 hombres.
Aunque todos los contenidos se publican en euskera y castellano, la distribución de las entrevistas por idioma
de origen ha sido la siguiente: 3 en euskera y 15 en castellano. La lengua en la que la entrevista se realiza es
siempre elección de la persona entrevistada.
CANALES Y DINAMIZACIÓN
Blog
Como se mencionaba anteriormente, el blog es el sitio de referencia para la publicación de los contenidos
propios. Una vez estos están subidos, se difunden a través del resto de canales.
3.150 personas han sido contabilizadas como usuarias únicas que han visitado esta plataforma. Al mes visitan
la página una media de 500 usuarios/as únicos/as. 9.949 han sido las páginas vistas, y las entradas más
visitadas han sido la entrevista a Mauricio o´Brian sobre el crowdfunding (versión castellano), con 369
visualizaciones, y el reportaje sobre Garaion (versión castellano), con 275 visualizaciones. Entre los 7 vídeos,
el más vistos ha sido la entrevista realizada al booktuber Sebas G. Mouret, con 304 visualizaciones.
La edad media de los/as visitantes es de 35-44 años (25,36%), seguida de 45-54 (23,25%). Mujeres un 63,34%
y hombres un 36,66%.
Aproximadamente el 80% de las visitas al blog provienen de las redes sociales de Go Gasteiz Kultura, donde
se comparten los enlaces a las respectivas entradas del blog.
Si se observa el número de personas que siguen las diferentes redes (y que más adelante se especifican), la
valoración en torno a las visitas que se han obtenido hasta el momento es muy positiva, ya que indica un gran
interés por parte de los/as seguidores/as en el contenido creado para el blog. Las más de 9.900 páginas vistas
en este período de tiempo evidencian una buena ratio entre los/as seguidores/as y las visitas de estos/as al
blog.
Redes sociales
Salvo twitter, el resto de redes sociales activadas (facebook e instagram) son de nueva creación. Esta es la
evolución de dichos canales a lo largo de estos meses:

Twitter
En el mes de julio de 2019, la cuenta “Denon Kultura” pasó a la denominación “Go Gasteiz Kultura”. Con ese
cambio y el empuje inicial se ganaron 79 seguidores/as ese mismo mes. Hasta diciembre de 2019 el perfil
cuenta con 889 seguidores/as, lo que supone un incremento del casi un 30% con respecto a los números
iniciales.
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Los tuits sobre curiosidades de Vitoria-Gasteiz, en los que se usa el hashtag #ezetzjakin, son los más
compartidos por los/as seguidores/as. El tuit que más alcance ha tenido hasta la fecha es el siguiente (con
6.193 visualizaciones, 17 retuits y 40 me gusta):
“¿Sabías que la primera foto de un eclipse de sol se tomó en Álava? El 18 de julio de 1860, el astrónomo e
inventor de la bombilla incandescente Warren de La Rue viajó a Rivabellosa y fotografió el eclipse de sol total
con un fotoheliógrafo desarrollado por él mismo. #EzetzJakin”
Además de estos, los mensajes más compartidos entre los/as seguidores/as son los de contenido propio de Go
Gasteiz Kultura. Que los agentes entrevistados compartan
y difundan los tuits o el contenido hace que, tanto las visitas en el blog como los/as seguidores/as, aumenten.
Los tuits sobre eventos/agenda son los que más visualizaciones consiguen: programa de fiestas de Vitoria,
Rincón del humor, Kaldearte y Periodismo a Pie de calle por ejemplo.
De cara a futuro, se continuará trabajando por incrementar la colaboración de todos los agentes entrevistados
para que estos compartan el contenido a través de sus redes sociales y poder así llegar a más personas.
Facebook
Facebook es la red social que mayor caída está sufriendo a nivel global. El último año ha perdido 2 millones de
usuarios/as en España. En Go Gasteiz Kultura es la red que más despacio está creciendo, aunque en
diciembre de 2019 ya se contaba con 393 seguidores/as habiendo iniciado la cuenta desde cero en julio de
2019.
En lo que al perfil de seguidores/as respecta, el 64% son mujeres y el 36% hombres. El 48% de sitúa en la
franja de 35-44 años, distribuyéndose el resto de edades en porcentajes muy pequeños.
Las personas jóvenes parecen alejarse de Facebook y acercarse a otras plataformas como Instagram,
mientras que las mayores de 35 años siguen utilizando Facebook.
Las publicaciones que cada persona/grupo hace en Facebook no llegan a todos sus seguidores/as. Cada
publicación tiene una visibilidad de un 10-15%, es decir, si se tienen 400 seguidores, las publicaciones las
verán 40-55 personas. Esto se debe a que Facebook busca una mayor rentabilidad e incentivar el pago por
llegar a todos tus seguidores/as.
En Facebook es muy importante que los/as seguidores/as compartan las publicaciones. Por ello, al igual que
en Twitter, desde Go Gasteiz Kultura se continuará fomentando no sólo la interacción con la cuenta, sino con
los contenidos (compartiéndolos), y de esta manera llegar a más usuarios/as.
Las publicaciones que más alcance han obtenido son las que se han realizado sobre el contenido propio.
• Reportaje Banda Municipal: 1.220 visualizaciones
• Reportaje Mauricio O´Brian: 1.191 visualizaciones
• Reportaje Zuriñe F. 889 visualizaciones
El éxito de estas publicaciones se debe a que han sido compartidas tanto por los/as seguidores/as de Go
Gasteiz Kultura como por los agentes implicados en los contenidos y sus amigos/as, logrando así un alcance
mucho mayor.
Instagram
Instagram es actualmente la red social de mayor crecimiento a nivel global. Este auge se ve reflejado también
en la cuenta de Instagram de Go Gasteiz Kultura, que ha conseguido el mayor crecimiento de entre las tres
redes sociales en las que el proyecto está presente. La cuenta se abrió en julio, y en diciembre de 2019 obtiene
877 seguidores.
El perfil de los/as seguidores/as es el siguiente: 35% de 25-34 años y 35% de 35-44. El 64% son mujeres y el
36% hombres.
Las publicaciones que más visualizaciones y feedback han conseguido son las siguientes:
• Reportaje de Pedagogías invisibles: 651 visualizaciones.
• Programa de Booktubers: 612 visualizaciones.
• Fotos del Rodaje de Juanma Bajo Ulloa: 48 me gusta.
• Mazoka programa: 55 me gusta.
La acogida de Go Gasteiz Kultura en Instagram ha sido muy beneficiosa para el canal, superando a Facebook
y Twitter. No obstante, cabe reseñar algunos aspectos que la distinguen de las otras redes sociales. A
diferencia de Facebook y Twitter, donde se pueden compartir los contenidos mediante links a páginas externas,
Instagram no facilita este tipo de movimientos ya que el único lugar donde se puede compartir un hipervínculo
es en el propio perfil. Esto hace que muchos usuarios consuman el contenido en la propia aplicación sin salir
de ella.
Esto pone en valor tanto el número de seguidores/as que se ha podido conseguir en Instagram como el flujo de
visitas al blog que ha recaído en su mayoría en las cuentas de Facebook y Twitter.
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Youtube
El perfil de Go Gasteiz Kultura en Youtube se creó en julio de 2019. Arrancó con el vídeo de presentación, que
ha conseguido 350 visualizaciones. A partir de ese momento, este canal ha albergado los vídeos que se han
realizado para la sección -gileak/creadoras. Hasta diciembre de 2019 se han subido 5 vídeos para esta
sección.
•
•
•
•
•

Entrevista a Aritz López: 221 visualizaciones.
Entrevista María Elorza: 180 visualizaciones.
Entrevista Aroa Arrizubieta: 151 visualizaciones.
Entrevista Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum: 140 visualizaciones.
Entrevista Zuriñe F. Gerenabarrena: 122 visualizaciones.

Además de las entrevistas mencionadas, con motivo del encuentro de booktubers que tuvo lugar en VitoriaGasteiz, se realizó un vídeo al youtuber Sebas G.Mouret que ha alcanzado las 305 visualizaciones.
Los usuarios acceden a este contenido mediante publicaciones en las redes sociales de Go Gasteiz Kultura
(Facebook, Instagram y Twitter). En estas publicaciones se sube un fragmento de 20-25 segundos del vídeo y,
junto a una breve explicación, se añade el link del vídeo completo.
De esta manera se ofrece una pequeña píldora del vídeo que sirve como reclamo y llamada de atención al
contenido completo. Dado el limitado acceso que se tiene a la cuenta de Youtube (gestionada desde otro
departamento municipal), no se cuenta con datos de la audiencia más allá del número de visualizaciones de
cada vídeo.
Sorteos
Hasta diciembre de 2019 se han realizado en facebook 4 sorteos: entradas para teatro adultos, bono regalo
libros, instrumento musical y actividad de circo para niños/as.
102 personas han participado en los diferentes sorteos, siendo el sorteo del bono para la librería Mara-Mara el
más exitoso (43 participantes).
Estos sorteos son de gran utilidad para ganar seguidores/as. En primer lugar porque han de seguir a Go
Gasteiz Kultura en nuestras redes sociales para participar en ellos, y en segundo lugar porque fomentan la
participación y eso es valorado muy positivamente por los algoritmos que rigen el posicionamiento en las
RRSS. Esta interacción de los/as seguidores/as con la cuenta es muy importante para hacer visible Go Gasteiz
Kultura tanto en Facebook, como Instagram y Twitter.
Tal y como hemos comentado anteriormente, Facebook es la red social en la que tenemos el crecimiento más
lento, y es por ello que la mayoría de los sorteos se realizan a través de esta cuenta. De hecho, los meses en
los que se han realizado sorteos han sido los que más han incrementado el número de seguidores/as.
Además, los sorteos no dejan de ser una promoción muy exitosa de los agentes culturales y/o acontecimientos
locales, que es en última instancia el objetivo principal de Go Gasteiz Kultura.
Boletín
El boletín de Go Gasteiz Kultura se creó en julio de 2019. Para darse de alta hay que hacerlo rellenando un
formulario alojado en el propio blog. El boletín cuenta en diciembre de 2019 con un centenar de
suscriptores/as. Hasta la fecha, ninguno de ellos/as se ha dado de baja. El primer jueves de cada mes se
realizan dos envíos (euskera/castellano) con el siguiente contenido: reportajes propios, información para
profesionales (informes, convocatorias, ayudas) y varios eventos de la agenda del mes.
Un problema inherente de este tipo de correos masivos es acabar en la carpeta de ‘correo no deseado’ del
destinatario. Aún así, se ha conseguido una excelente tasa de apertura ya que más de la mitad de los/as
suscriptores/as llegan a consultar el boletín (60-65%). Según información obtenida de Mailchimp, la tasa de
apertura media es de un 26,27%. Cuando una tasa es del 30% representa un indicador positivo, y cuando está
por encima del 50% es excelente. El contenido más exitoso de los boletines son los reportajes propios y la
información sobre ayudas y/o cursos para profesionales.
Offline
Con el fin de reforzar la presencia de la marca Go Gasteiz Kultura en distintos espacios de la ciudad, durante el
año 2019 se han producido los siguientes materiales:
• Soporte A2 en cartón pluma. 1 copia. Para su uso en ruedas de prensa y diversos eventos públicos. Hasta
diciembre de 2019 se ha utilizado en la rueda de prensa de presentación de Go Gasteiz Kultura y en el acto
de entrega de reconomientos Gasteiz Gaztea a buenas prácticas en el ámbito de la creatividad y personas
jóvenes 2019.
• Pies de micro. 3 copias. Para su uso en ruedas de prensa y diversos eventos públicos. Hasta diciembre de
2019 se ha utilizado en las ruedas de prensa convocadas desde el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento.
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2. Puesta en marcha del Programa K-ZERO
El Departamento de Educación y Cultura, en el marco del PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE VITORIA–
GASTEIZ 2018 – 2021, y en vinculación a uno de los programas en él planteados (EQUIPAMIENTOS
CULTURALES EN COLABORACIÓN), propone la activación de una línea de trabajo que permita, a partir de
recursos municipales existentes, incidir en el APOYO A LA CREACIÓN de artistas y creativos locales con
expectativas de profesionalización.
La propuesta surge tras las aportaciones realizadas por el sector cultural y creativo de la ciudad durante la
mesa de trabajo “Redefinición de los usos, servicios y programas vinculados a los equipamientos culturales
públicos de Vitoria”, celebrada el 29 de enero de 2019.
El planteamiento forma parte de una fase inicial de trabajo, que pretende ser escalable a medida que vaya
testándose y siempre en coherencia con los recursos económicos, humanos, espaciales, etc., existentes.
Objetivos
El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz activa el programa K-ZERO para apoyar el proceso
creativo de creadores y creadoras, colectivos y entidades artísticas de la ciudad que así lo necesiten y puedan
utilizar espacios municipales existentes.
El principal objetivo de este programa es posibilitar y facilitar el proceso de creación de los artistas y creadores
locales en el marco actual de equipamientos culturales municipales conviviendo con los usos habituales, así
como, colaborar económicamente con los gastos que deriven del proceso.
Destinatarios/as
Cualquier persona física o jurídica domiciliada en el municipio de Vitoria-Gasteiz que cuente con un proyecto
de creación de carácter eminentemente artístico y cultural, con expectativas de profesionalización y para cuyo
desarrollo justifique la necesidad de acceso a un espacio de trabajo.
Espacios posibles
Espacios ubicados en:
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Red Municipal de Teatros
Centros Cívicos
Criterios de acceso
1. Interés, calidad e innovación del proceso creativo.
2. Trayectoria formativa y/o profesional de la persona/entidad solicitante.
3. Coherencia entre el proyecto a desarrollar y los espacios solicitados.
4. Viabilidad de las necesidades técnicas y económicas del proyecto presentado.
Relación de propuestas presentadas
“Mientras llueva” – Concedido apoyo técnico
Dúo pianista y saxofonista – No cumple requisitos
Lectura de relatos sociales – No cumple requisitos
Yes, we art! – Concedido taller en Montehermoso
Montauk 3. Diskaren prestakuntza Concedido apoyo técnico
Realización y edición de videoclips – No cumple requisitos
Algunos datos que se extraen de las propuestas presentadas
Situación de las solicitudes:
Propuestas presentadas: 6
No cumple requisitos: 3
Concedido apoyo (espacio o apoyo técnico): 3
Disciplina artística de los proyectos presentados:
Teatro de calle
Música
Audiovisual
Teatro
Literatura
Danza
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Desde el punto de vista del género:
5 propuestas lideradas por hombres.
1 liderada por una mujer.
Nivel de ejecución del programa
Montehermoso
Producciones AMEZTU Produkzioak
Proyecto: creación y ensayo de una obra de teatro de calle " Yes we art" de una nueva compañía (Gag
Street Boys).
Recurso municipal: espacio en del Centro Cultural Montehermoso en horario de lunes, martes y miércoles
de 9:30 a 14:00 desde el 20 de enero hasta finales de abril de 2020. Los ensayos se vieron interrumpidos
con el cierre del Centro Cultural Montehermoso el 17 de marzo con motivo de la COVID-19.
Red de teatros
Compañía Altraste Danza
Proyecto: solicitud de espacio para una residencia técnica con motivo del estreno de la obra “Mientras
llueva”.
Recurso municipal: espacio en el Teatro Felix Petite y aportación económica del 50% (600 euros) para el
abono del personal técnico de apoyo en esos días.
Grupo de música Montauk
Proyecto: solicitud de espacio para ensayo general antes del estreno y apoyo técnico arreglos del nuevo
disco
Recurso municipal: espacio en el Teatro Felix Petite y apoyo técnico para arreglos del nuevo disco.
Situación: Pendiente de concretar fechas.
Otros
La Red de Teatros, directamente y a través de sus relaciones habituales, ha recibido una solicitud de espacio
para la compañía de teatro Ekoma. Finalmente solicitaron Montehermoso.
Propuestas de mejora
Viendo los datos, en principio se puede considerar poca demanda teniendo en cuenta el tejido cultural a nivel
ciudad, y por otro con varias propuestas que no hayan cumplido los requisitos, por lo que se proponen las
siguientes propuestas a futuro:
•

Reforzar la comunicación, buscar nuevos canales de difusión e intensificar la campaña, de manera que se
llegue al público objetivo.

•

Revisar los requisitos o los criterios de valoración de las propuestas en relación a los proyectos
presentados. Reformularlos.

•

Ampliar el programa ofreciendo también la posibilidad de participar a artistas amateurs y principiantes.

•

Las pocas propuestas ejecutadas se han visto interrumpidas por la COVID-19 y las consecuencias de la
pandemia en el sector cultural podrían afectar al programa en el futuro. Se revisarán todos los proyectos y
sus necesidades para poder adaptar los espacios en la medida de lo posible.

3. KulturAraba Bulegoa
Tras su reapertura a finales del primer semestre de 2019, KulturAraba Bulegoa pasa a formar parte de la
cartera de proyectos del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz. Así, la oficina de
atención al sector cultural y creativo de Álava es, a partir de este momento, responsabilidad tanto del
Consistorio como de la Diputación Foral de Álava y Caja Laboral.
Como parte del proyecto, el Departamento de Cultura (a través del servicio de Secretaría Técnica) comienza a
participar de las decisiones y de las reuniones de coordinación. Como valoración correspondiente al ejercicio
2019, cabe destacar los siguientes aspectos a mejorar:
• Replanteamiento del proyecto para ajustarlo a las necesidades y demandas reales de un sector que, a lo
largo de estos meses se ha comprobado, responde mejor a una atención digital y/o atención personal con
cita previa, que a la existencia de una oficina física con un horario de apertura limitado.
• Diseño de un plan de comunicación relativo a la actividad y objetivos de la oficina, y de habilitar herramientas
de trabajo adecuadas para ejecutarlo.
• Clarificación sobre cómo se realizará la gestión de datos que desde la oficina se generen (datos de contacto,
asistencia a eventos, perfil de agentes, tipología de cuestiones planteadas, etc.), teniendo en cuenta que son
tres las entidades impulsoras del proyecto.
• Avance en la apropiación progresiva del proyecto por parte del Departamento de Cultura del Ayuntamiento,
ya que al ser una oficina que inicialmente (finales de 2018) parte de la Diputación Foral de Álava, existen
muchos aspectos (imagen, dinámicas internas, etc.) que están vinculados a esta institución.
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Todos los detalles vinculados a la actividad de KulturAraba Bulegoa (consultas recibidas, encuentros
formativos realizados, boletines enviados, etc.) pueden encontrarse en la memoria de actividad de dicho
proyecto, emitido por la empresa responsable del servicio.

4. Elkargune
En 2019 son 2 los Elkargune de Cultura celebrados, el 9 de abril el primero y el 29 de octubre el segundo.
Asimismo, el 28 de noviembre se realiza un Elkargune de Cultura extraordinario, relacionado con el informe
preceptivo del Consejo Social vinculado a los presupuestos de 2020. En los anexos a esta memoria se
encontrarán las actas correspondientes.
Estas son las funciones que la Secretaría Técnica desempeña en vinculación al Elkargune:
• Envío, vía correo electrónico, de las convocatorias, órdenes del día y actas correspondientes. Por medio de
este mail se facilita también a los agentes:
a. información vinculada a los foros de Participación del Ayuntamiento;
b. otras informaciones de interés para el sector cultural y creativo de la ciudad (p.ej. apertura del servicio
KulturAraba Bulegoa);
c. información sobre consultas puntuales realizadas a título individual.
• Moderación de las sesiones.
• Actualización de la base de datos de agentes culturales y creativos vinculados tanto a los envíos de
información por mail, como a la asistencia a los Elkargune.
• Gestión e interlocución de/entre las personas representantes del Elkargune de Cultura en el Consejo Social.
Asimismo, la Secretaría Técnica acude a lo largo de 2019, y en representación del Departamento de Cultura, a
otros dos Elkargune: Juventud y Euskera. El objetivo es identificar temáticas de interés común e intentar una
colaboración mutua con otros ámbitos relacionados.
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SERVICIO DE CULTURA
Jefatura Servicio: 1

UNIDAD DE
ARCHIVO

ACADEMIA DE
FOLKLORE

UNIDAD DE
ACCIÓN
CULTURAL

UNIDAD
ACTIVIDADES
CULTURALES DE
ZONA

CENTRO
CULTURAL
MONTEHERMOSO

UNIDAD BANDA
DE MÚSICA

UNIDAD RED DE
TEATROS

Jefatura Unidad: 1

Jefatura Unidad: 1

Responsable
Unidad: 1

Responsable
Unidad: 1

Jefatura Unidad: 1

Director: 1

T.S. Documen.: 2

Monitores: 19

TMASC: 1

Responsable
Unidad: 1

TMASC: 5

TMASC: 12

Direc. Adjunto/a: 1

T.E.Biblio-Doc.: 1

Técnico-auxiliar: 1

T.E. Audiovisual: 1

Músicos: 32

T.M. Archivo: 8

Administrativ.: 1
T.E. Audiovisual: 1

Aux. Archivo: 1
Administrativ.: 1
Administrativ.: 4

Administrativ.: 1

SERVICIO ADMINISTRATIVO CULTURA
TAG Jefatura: 1
Administrativos: 2
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TMASC: 5
TEAE: 6
Administrativ.: 2

UNIDAD DE ACCIÓN CULTURAL
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Unidad de Acción Cultural tiene su campo de acción, mayoritariamente, en el l espacio público. Uno de sus
principales objetivos es el desarrollo, gestión y organización de diferentes eventos culturales a lo largo del año,
acercando la cultura en todas sus vertientes a la ciudadanía, fomentando el disfrute de lo lúdico e impulsando
el proceso participativo.
El espacio público se ha convertido en un escenario muy importante en la actuación cultural, recuperando
plazas y calles que se han convertido en lugares de encuentro, de creación, de difusión y de participación. Y en
los que se puede disfrutar de distintas manifestaciones culturales como la danza, el folklore, la magia, el teatro,
el mimo, la performance, la recreación histórica, el circo, los títeres, la música,….
Esta Unidad es, asimismo, la referencia municipal para los numerosos agentes culturales de la ciudad en el
desarrollo de sus propuestas, fomentando y posibilitando la coordinación para optimizar y favorecer el
desarrollo tanto de los colectivos como de la ciudadanía.
La participación y la colaboración en programas que, organizados por colectivos y asociaciones, han formado
parte de la vida cultural de nuestra ciudad ha sido una constante durante este año 2018.
Estos programas culturales son apoyados, bien a través de distintas convocatorias o bien a través de
convenios. Y hemos intentado apoyar y aumentar las colaboraciones de logística e infraestructura, en la
medida de lo posible.
No obstante, cabe mencionar que la actual situación económica de la institución ha tenido su influencia en la
puesta en marcha y/o en el desarrollo de no pocos proyectos.
Otro objetivo importante de la Unidad de Acción Cultural es la gestión y el mantenimiento del Patrimonio
artístico de este Ayuntamiento, que reúne un importante número de obras pictóricas, esculturas, fotografía...
Objetivos
• Posibilitar y fomentar la creación de hábitos culturales en la ciudadanía.
• Incorporar y apoyar nuevas expresiones culturales
• Impulsar la participación de la ciudadanía.
• Fomentar el disfrute de la cultura lúdica del ritual festivo
• Conservar, transmitir y difundir la cultura popular y tradicional.
• Custodiar, mantener y difundir el patrimonio artístico municipal, en el que se incluye el nacimiento
monumental de la florida.
• Incluir en todas las acciones y programas las líneas estratégicas de los distintos planes transversales del
ayuntamiento: accesibilidad, igualdad, joven, euskera, etc…
Acciones
• Desarrollar eventos culturales de gran formatu como lamestra internacional de artes de calle KaldeArte, la
Muestra de espectáculos infantiles navideños de Mendizorrotza, Periodismo a pie de calle, Titereando,
Bailables…
• Coordinar y gestionar los convenios del Servicio de Cultura así como la convocatoria de subvención a
proyetos culturales
• Revisar, restaurar, mantener y difundir el patrimonio artístico municipal: gestión de los cambios de
ubicación, creación de base de datos operativa…
• Colaborar y realizar tareas de cogestión en otros grander programas culturales a nivel ciudad organizados
por entes privados (Azkena Rock Festival, Festival de Jazz, Magialdia, …). Se incluyen en todos los
eventos los objetivos y acciones propuestos para esta Unidad en los diferentes planes municipales
transversales, especialmente en los de Igualdad, Juventud y Euskera.
• Organizar las diferentes fiestas del ciclo anual que se celebran en Vitoria-Gasteiz tales como celebraciones
del ciclo navideño (desde Olentzero hasta la Cabalgata de Reyes Magos), San Antón, Santa Agueda,
Carnavales, fiestas de la Virgen Blanca y romería de Olarizu.
• Gestionar y realizar el seguimiento de las diferentes actividades y préstamos en torno a la comparsa de
gigantes, cabezudos y Gargantúa.
• Tramitar las gestiones derivadas de las cesiones de escenarios y confección de carteles para las fiestas de
los barrios de la ciudad y de las diferentes juntas administrativas del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
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Gestión de la Unidad
Programas más importantes que gestiona la unidad:
• KaldeArte
• Muestra de espectáculos infantiles de Mendizorrotza
• Periodismo a pie de calle
• Titereando en Vitoria-Gasteiz
• Bailables
• Exposición “Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900”
• Certamen de pintura al aire libre “Vitoria-Gasteiz”
• Concurso de carteles
• Colección de obras de arte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
• Subvenciones para proyectos culturales
• Navidad
• San Antón
• Santa Águeda
• Carnavales
• Fiestas de La Blanca
• Romería de Olárizu
• Comparsa de gigantes, cabezudos, gargantúa, sotas, caballos, reyes y toros de fuego
• Subvención para salas de ensayo

KaldeArte
KaldeArte constituye un hito dentro de la programación cultural de la ciudad, siendo la primera gran cita del año
dentro del calendario de grandes eventos de Gasteiz. Durante el segundo fin de semana de junio, y de manera
intensiva, las compañías locales y foráneas ocupan nuestras calles y plazas para mostrar sus espectáculos a
toda aquella persona que se anime a salir a la calle.
Tratándose de una muestra de Artes de Calle, durante el segundo fin de semana de junio la ciudad se
transforma y se convierte en un gran escenario en el que se puede disfrutar de una amplia y plural oferta de
producciones de pequeño, mediano y gran formato adaptadas a cada espacio o rincón de la ciudad;
actuaciones protagonizadas por las destacadas compañías y artistas del panorama tanto local como
internacional: diferentes temáticas, amplitud de horarios, multitud de lenguajes y formas de expresar
sentimientos o ideas… de provocar; accesibles y abiertos a toda la ciudadanía…estos son algunos de los
elementos que contribuyen a que los diversos públicos salgan a disfrutar, a sorprenderse a experimentar las
diferentes sensaciones que genera la proximidad y cercanía de quienes actúan.
Objetivos
•

Construir ciudad: La ciudad se transforma durante el fin de semana de KaldeArte, una transformación
manifiesta con respecto a su día a día tanto a nivel social como urbano; la escena, artistas y el público son
los grandes protagonistas de un fin de semana en el que todas las miradas contribuyen a promover una
ciudad más cohesionada, justa, igualitaria, participativa.

•

Impacto social. Contribuye a crear una ciudadanía formada, con sentido crítico; la variedad de temáticas
planteadas provoca la reflexión, aumenta el interés cultural, contribuye a replantear la visión de lo que nos
rodea. KaldeArte anima a salir a la calle y, de esta manera, esta cita anual en las calles de la ciudad
contribuye a establecer nuevas relaciones.

•

Promoción de artistas y compañías locales. Se promueve el trabajo de artistas locales ofreciéndoles la
posibilidad de exhibir sus creaciones ante su público y en un escaparate como KaldeArte que les brinda
visibilidad y prestigio. Esta muestra Internacional constituye a su vez una plataforma perfecta para animar la
circulación de sus creaciones.

•

Gestión de públicos: En lo referente a audiencias, KaldeArte mantiene su doble compromiso con respecto a
la audiencia; por una parte se esfuerza por mantener su público ofertando una programación de calidad,
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variada, actual y arriesgada. Por otra parte, mantiene su apuesta por generar interés por las AAEE y tratar
de atraer nuevos públicos, para lo que apuesta por sorprender, por mostrar nuevos formatos, disciplinas y
géneros, contribuye a eliminar barreras y mantener una oferta accesible; llevar las artes escénicas a la calle
nos permite jugar con las duraciones de las representaciones, eliminar estereotipos y/o prejuicios, conjugar
diferentes especialidades. En resumen, ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de descubrir la diversidad y
riqueza de las producciones escénicas.
•

Transversalidad: Siguiendo con la tónica y responsabilidad adquirida en la pasada edición, se mantiene el
compromiso de convertirse en el evento cultural sostenible más importante de Gasteiz. Se pretende reforzar
el el potencial y repercusión de un evento local como KaldeArte para sensibilizar, impulsar y compartir el
compromiso de la ciudad con el medio ambiente. Para la obtención del certificado “Erronka Garbia” ha sido
importante la participación de artistas y compañías participantes, las empresas colaboradoras en la
organización así como el compromiso y apoyo del Departamento Municipal de Medio Ambiente. Este
compromiso por la sostenibilidad así como algunas pautas de actuación se han hecho llegar a la
ciudadanía.

Datos significativos
KaldeArte se celebra como norma general el segundo fin de semana de junio; en este 2019, concretamente, se
celebró desde el viernes 7 al domingo 9 de junio.
En total, han sido 35 compañías de circo, danza, músicales, de teatro o títeres, las que han actuado en
nuestras calles, ofreciendo un total de 70 representaciones. De estas, 2 han sido estrenos absolutos y otras 4
estrenos en el Estado. Destacar el papel y la implicación de KaldeArte, como festival, que ha colaborado en la
coproducción de otras obras.
En cuanto a la temática que han tomado como leiv motiv quienes han ocupado nuestras plazas, también
diversa, aunque los temas sociales han tenido gran protagonismo. Inquietudes actuales como la igualdad,
migración, cambio climático, cohesión social, desarrollo memoria histórica, problemática juvenil han sido
tratados desde muy diversos puntos de vista y formatos. Lo que nos vuelve a recordar la faceta de transmisión
de valores y comunicación inherente a las expresiones culturales.
En cuanto a la procedencia de quienes han participado indicar que 7 grupos eran locales (Araba), 10 del resto
de Euskal Herria, 11 procedían del Estado y las restantes 7 eran extranjeras, principalmente francesas. Señalar
que la proporción que se mantiene en cuanto a procedencias se ha mantenido con respecto a los últimas
ediciones.
COMPAÑÍA
(CIA)3
2PRINCESESBARBUDES
ADHOK-IMMORTELS
ALTRASTE DANZA
ALVARO ESTEBAN&LAURA
AMICO
BALCONNY 1
BALCONNY 2
BARSANTI
BIG BINOME
CHAMELEON
CHEY JURADO
CIA MOVEO
CIE CRÉATURE
CIRC BOVER
COLLECTIF EFLIRKOA
DEABRU BELTZAK
EL FEDITO
EL MONO HABITADO
ENTRE NOUS
GARAZI PASCUAL
GURE ZIRKUA
KREGO-MARTÍN DANZA
L’ARBRE A VACHE
LANORDIKA
LAS XL
LES IMPUXIBLES
MALAS COMPAÑIAS
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TÍTULO OBRA
“Mur”
“Enaren kontuak”
“L’Envol”
¿Qué tienen las flores?”
“Cualquier mañana”
"Amico on the Beach"
Jon Basaguren
Maider Zabalegi
“Kale gorrian”
“Saut”
“Of man and beast”
“Agua”
“Consequencies”
“Les irréels”
“Vincles”
“Echos”
“Symfeuny”
“Oyún”
“Benditas”
“Entre Nous…”
“Erraia”
Gure Zirkua
“Moliendo café”
“Mr et Mme Poiseau”
“Rojo estándar”
“Abandónate mucho”
“Painball”
“Prozak”
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COMPAÑÍA
MIRIAM ISASI
OSADIA
ORTZI
PEZ LIMBO
TEATRO DEL SILENCIO
TWISTING THE BALANCE
ZANGUANGO

TÍTULO OBRA
“Caballo blanco”
Osadia
"Begiradak"
“Oxido”
“Rumbo al cementerio”
“Futuro animal”
“Al otro lado”

En cuanto a aspectos a destacar, la colaboración con otros certámenes del Estado para traer a compañías o
espectáculos “de alto nivel profesional”, la participación de KaldeArte en la producción de obras así como, la
posibilidad de programar en lugares menos convencionales para sorprender y animar al público a acercarse a
disfrutar de estos espacios de forma diferente.
Constatar que KaldeArte se caracteriza porque todos los espectáculos son libres y abiertos al público en
general, menos en contados casos en los que por las dimensiones del espacio o características de la
representación es necesario limitar el aforo.
Comparando cifras:
Nº COMPAÑÍAS

Nº ESPECTÁC.

2006

17

28

2007

20

41

2008

31

60

2009

26

53

2010

25

69

2011

36

80

2012

26

42

2013

30

44

2014

33

48

2015

31

46

2016

30

46

2017

37

63

2018

38

70

2019

35

70

AÑO

El balance:
Al tratarse de un festival de Artes de Calle, la climatología constituye un factor clave y, en gran parte,
determinante del éxito de convocatoria. En esta ocasión, el clima no ha sido obstáculo y se puede calificar de
gran éxito de participación. Todos los espectáculos han gozado del favor del público gasteiztarra que ha
participado, ha colaborado y ha disfrutado con un programa de calidad. Durante el fin de semana, la gente se
ha volcado y ha llenado los 21 espacios en los que se ha “ contado, cantado o representado alguna historia”
No obviamos la satisfacción y agradecimiento transmitido por artistas y compañías participantes tras su paso
por KaldeArte; compañías que entre otros aspectos han destacado la profesionalidad de la organización así
como la buena aceptación y respuesta recibida por el público asistente.

XVI Muestra de Espectáculos Infantiles de Vitoria-Gasteiz
Descripción
El polideportivo de Mendizorrotza acoge todas las navidades una representación de los mejores espectáculos
infantiles que se encuentran de gira por todo el país. Musicales, payasos, magia, teatro, verbenas infantiles,
etc., hacen las delicias de todas las personas que acuden a esta, ya habitual, cita navideña.
Objetivos
•

Acercar la música, el teatro, la danza, la magia, etc., a través de espectáculos de mediano y gran formato al
público más joven.
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•

Formar nuevos públicos en el ámbito del teatro, la danza…

•

Fomentar la participación del público infantil en los distintos espectáculos.

•

Promover el uso del euskera a través de la programación de obras en dicho idioma.

Datos significativos
Han sido 4 espectáculos. Dos en euskera (Go!azen y Pirritx, Porrotx eta Marimotots) uno en castellano (Dubbi
kids). El aforo máximo establecido ha sido de 2.500 personas. La asistencia ha sido importante en todos los
espectáculos
En cuanto a la calidad de los espectáculos, se ha mantenido el alto nivel alcanzado en los espectáculos de
años anteriores.

Se celebran espectáculos infantiles los días 26, 28 de diciembre y 2 de enero. Los días 28 y 2 de enero se
hacen dos sesiones, a las 12:00 y a las 18:30
DUBBI KIDS.

986

GO!AZEN. MAÑANA

874

GO!AZEN. TARDE

2.021

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS.
Mañana

2.500

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS. Tarde

2.500

Total asistencia

8.881

Total asistencia

8.881
Valoración
Los 3 espectáculos han sido muy diferentes entre sí, ya que iban dirigidos a distintos grupos de edad y la
respuesta del público ha sido muy buena. El nivel de satisfacción de las personas que han acudido a ver los
espectáculos ha sido muy alto.
Este año además se mantiene la opción de imprimirse las entradas en casa y se perfeccionó el sistema
electrónico de acceso, lo que provocó un descenso de las colas de espera tanto en El Corte Inglés como en el
acceso al polideportivo.

Periodismo a Pie de Calle
Programa dirigido a la ciudadanía en general que busca facilitar el acercamiento a diversos temas de
actualidad del panorama internacional actual, posibilitando el encuentro, la reflexión y la participación. Se
desarrolló entre el 26 y el 31 de agosto.
En esta séptima edición se han abordado asuntos situados en el foco mediático como China, los Populismos o
la situación actual de Oriente Medio, junto con otro como el matrimonio infantil, el Derecho Humano al agua,
Kurdistan..
Han participado contrastados profesionales y testigos directos como el fotoperiodista Pedro Armestre, los
corresponsales Mónica García Prieto y Sandrine Morel, el reportero Karlos Zurutuza, periodistas de ámbito
local, el economista Jesús A. Núñez Villaverde… que compartieron sus trabajos y experiencias con las
personas asistentes a las Jornadas.
Objetivos
Fomentar la reflexión y el debate sobre temas de actualidad
Ayudar a comprender e interpretar los complejos fenómenos de nuestra época
Desarrollar el sentido crítico y debatir ideas con periodistas y analistas de prestigio
Datos significativos
•

Se realizaron 5 conferencias: China, el asalto al orden mundial, Populismos y Fake News, Derecho humano
al agua, Kurdos, una alternativa al caos (en euskera).
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•

Se celebraron 2 mesas redondas: Periodismo digital en el ámbito local, Populismos.

•

El último día se programó un espectáculo musical protagonizado por el dúo onubense Antílopez.

•

A estas actividades, realizadas en el Palacio de Congresos Europa acudieron un total de 2.069 asistentes.

•

Se realizaron 3 cinefórum y se proyectaron 2 películas en los cines Florida con una asistencia total de 820
espectadores.

•

Del 11 de agosto al 2 de septiembre se realizó la Exposición fotográfica Matrimonio Infantil, del
fotoperiodista Pedro Armestre, con un número de asistentes aproximado de 4.050 personas. La
inauguración y las dos visitas guiadas realizadas, en castellano y en euskera, congregaron a un total de 83
participantes.

•

El programa contó con un total de 7.022 participantes.

Valoración
El programa “Periodismo a Pie de Calle” está consolidado como un programa de actualidad, dinámico y
participativo, que ha cumplido ya su séptima edición.
Se han cumplido los objetivos del programa: analizando temas de actualidad por periodistas de prestigio con el
fin de invitar a la reflexión y el debate.
Con una elevada participación y un público muy heterogéneo, las actividades han tenido un alto nivel de
calidad, tanto por la exposición de los y las ponentes, como por los debates con el público que ha participado
activamente. Esta edición ha sido la de mayor asistencia a actividades interiores (conferencias, mesas
redondas y películas), de las siete celebradas, con in incremento de participación tanto a las actividades de
mañana como de tarde.

Titereando en Vitoria-Gasteiz
Titereando en Vitoria-Gasteiz es un programa que muestra, al público familiar, espectáculos de títeres durante
los fines de semana de julio y agosto.
Objetivos
•

Convertir los parques y el centro de nuestra ciudad en espacio de difusión y creatividad.

•

Acercar al público un abanico en cuanto a mezcla de estilos, técnicas y formatos del teatro de títeres.

•

Generar un ambiente agradable, animar al público infantil y familiar y acercar a nuevos públicos al mundo
de los títeres.

Datos significativos
Las representaciones se realizaron del 7 de julio al 1 de septiembre de 2019.
Participaron 12 compañías que realizaron un total de 12 propuestas escénicas de técnicas diversas:
•

7 de julio: Titiriteros de Binefar. “Cómicos de la legua” y Holoqué. “Onírico interior”. (10 pases continuados).

•

13 de julio: Winged Cranes. “El sillón”.

•

20 de julio: El Patio. “A mano”. (espacio interior).

•

21 de julio: Festuc. “Adiós Peter Pan”.

•

28 de julio: Cal y Canto. “El jardín del viento”. (itinerante). Estreno estatal.

•

11-agosto: Búho Teatro. “Contando Jorobas”.

•

18 de agosto: Títeres de Cachirulo. “El libro de la selva” y La Estrella. “Los músicos de Bremen”.

•

25 de agosot: Le guignol orthopedique. “Tutilimundi”. (pases continuados cada 5 minutos) y Panta Rhei.
“Tira Aurrera”.

•

1 de septiembre: La Baldufa. “Zeppelín”. (itinerante).

Este año se añadieron a las representaciones una exposición y dos talleres.
Del 6 al 31 de julio: Exposición “Teatrillos para títeres de dedo”, de Carmen Domech. En Villa Suso.
6 de julio: Taller de Teatrillos de manos de Títeres Cachirulo. Público familiar.
28 de julio: Taller de Títeres aéreos de manos de cal y Canto. Público familiar.
En el mes de agosto, un año más, se programaron actuaciones en el parque de Arriaga, contrastando la buena
acogida del año anterior.
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Valoración
Se ha registrado una buena afluencia de público en todas las actuaciones programadas.
Titereando se ha convertido ya en un referente de los títeres en la ciudad, y en un programa esperado por el
público en general y el público familiar en particular, para organizar la agenda estival y disfrutar de diversas
propuestas de géneros muy diversos.
La continuidad del programa ha permitido que se logre un público fiel e interesado. Se han incorporado nuevas
propuestas escénicas con el objetivo de acercar los títeres a nuevos públicos. La exposición y los talleres
realizados se valoran también muy positivamente ya que completan la programación de una manera muy
interesante ampliando el conocimiento del mundo de los títeres.
Se han utilizado emplazamientos al aire libre, adecuados al fin del programa, en el centro de la ciudad y en el
parque de Arriaga, además de una representación en espacio cerrado en horario nocturno. Aún así, debido a la
gran aceptación del público, se considerará la opción de plantear nuevos espacios con el fin de difundir este
programa en más lugares de la ciudad.

Bailables
Este programa se ha desarrollado durante todo el año en dos espacios diferentes: en los meses de otoño,
invierno y primavera en la sala Kubik y en los meses de verano en el quiosco del parque de la Florida.
Objetivos
•

Facilitar un espacio público para el desarrollo personal y social a través del baile.

•

Potenciar el uso del Parque de la Florida como espacio lúdico y festivo.

•

Animar a toda la ciudadanía a que acuda a bailar.

Datos Significativos
Bailables en la Sala Kubik
Del 5 de enero al 8 de junio y del 14 de septiembre al 29 de diciembre de 2019 (ambos días incluidos) los
bailables se desarrollaron en la sala Kubik. En total fueron 78 sesiones de baile, en un horario de 19:00 a 21:30
horas.
Bailables en La Florida
Los bailables en La Florida se desarrollaron del 15 de junio al 8 de septiembre de 2019 en el quiosco de La
Florida. El repertorio está formado por música popular. Los fines de semana de junio, agosto y septiembre y los
sábados del mes de julio, en total 21 sesiones, esta música es pinchada por un Dj En cambio los 4 domingos
del mes de julio fue interpretada por grupos musicales de pequeño formato que actuaron. En horario de estos
bailables es de 19:00 a 21:30h.
La media de asistencia a las sesiones de bailables de La Florida ha sido de 700 personas.
Valoración
El programa Bailables se ha consolidado como un espacio de diversión y encuentro, tanto en las sesiones que
se han realizado en la sala Kubik como las que se han realizado en el parque de La Florida. El tipo de música
interpretada ha sido variada y del gusto del público participante.

Exposición “Tierra de sueños. Cristina García Rodero”
Organizada en colaboración con la Obra Social de “la Caixa”, ha permanecido expuesta en la plaza de la
Virgen Blanca desde el 10 de octubre hasta el 6 de noviembre.
“Tierra de sueños” reúne un torrente de imágenes representativas de las comunidades rurales de la India que
cautivan por su viveza y calidad compositiva.
La exposición nos muestra sin complejos la singularidad y asimetría del mundo rural de la India. Es la llave de
acceso a la India más desconocida, un mapa social donde las sombras recuperan la vida. Un escenario donde
se confunde el pasado con el presente, lo natural con lo sobrenatural y lo fantástico.
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A través de las fotografías realizadas por la consagrada fotógrafa Cristina García Rodero, la exposición quiere
dar voz a las mujeres de comunidades rurales de Anantapur (Andhra Pradesh) y poner de relieve su poder de
transformación de las comunidades donde viven.
Obstinada y desmedida, Cristina García Rodero ha sabido sumergirse en ese mundo, fundirse en la alegría y
sufrimiento de quienes encubren con color y apostura los claroscuros de su propia existencia.
Esta muestra está enmarcada dentro del programa Arte en la Calle de “la Caixa”. Por ello, no se puede
contabilizar el número de personas que la han podido disfrutar sin visita guiada ni hacer una comparación con
ediciones anteriores, pero se estima que la exposición ha sido vista por alrededor de 75.000 visitantes.
En cuanto a las visitas guiadas se han contabilizado 8 de público general y 37 de grupos formales (centros
educativos, colectivos, asociaciones…). Sobre una disponibilidad de 100 visitas se han concertado 44, el
porcentaje de ocupación ha sido del 44 %.
16 visitas a 6 centros educativos, con 327 personas
21 visitas a 12 colectivos, con 357 participantes
8 visitas comentadas para el público en general, con 72 visitantes.

XIII Certamen de Pintura al Aire Libre “Vitoria-Gasteiz”
El Certamen de Pintura al Aire Libre “Vitoria-Gasteiz”, organizado anualmente en el mes de julio por el Servicio
de Cultura, nació en 2006 con el objeto de promover el interés por el arte y la cultura en la ciudadanía vitoriana.
Y en la actualidad, ha logrado consolidarse y promocionar nuestra ciudad a nivel cultural. Este Certamen
fomenta la afición por la pintura, promueve la creación y renueva la colección de obra artística municipal.
Objetivos
•

Potenciar la participación de artistas plásticos.

•

Ofrecer un espacio de comunicación entre artista y la ciudadanía.

•

Ampliar el patrimonio artístico municipal.

Datos significativos
Este año, un total de 42 obras se disputaron los premios de la XIII edición del Certamen de Pintura al Aire Libre
"Vitoria-Gasteiz", celebrado el sábado 20 de julio.
El tema elegido para este año ha sido “Regeneración de la trama urbana en el siglo XXI”. Las últimas reformas
del ensanche sur para dotar a la ciudad de espacios más amables y abiertos y el motivo más repetido ha sido
la plaza Santa Bárbara.
Programa:
•

De 9:00 a 10:00 h presentación de credenciales y sellado de lienzos en la plaza de la Virgen Blanca.

•

De 10.00 a 15.00 h: Los artistas participantes en el Certamen realizan sus obras en las calles y plazas en el
entorno de la plaza Santa Bárbara.

•

De 15:00 a 17.00 h: Entrega de trabajos

•

De 17:00 a19:30 h: Exposición de trabajos en la plaza de la Virgen Blanca.

•

19:30 h: Entrega de premios por parte del Jurado en la plaza de la Virgen Blanca.

El Jurado estuvo compuesto POR LOS ARTISTAS PLÁSTICOS KOKO RICO, IRANTZU LEKUE Y ANABEL
QUINCOCES
Datos de Participación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripciones: 52
Participantes acreditados: 42
Participantes que entregan trabajo: 42
Hombres: 27
Mujeres: 15
Residentes en Vitoria-Gasteiz: 24
Residentes otros puntos: 18
Menores de 30 años: 5
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Valoración
Respecto a la edición anterior se ha incrementado la participación general. El Jurado ha valorado muy
positivamente la calidad de los trabajos presentados.
• Accésit (500 €)
“S/T”, de Melyvette Eloghosa Osunde de Vitoria-Gasteiz - Pastel
• Accésit (500 €)
“Sombras”, de Lucio Fernández de Miguel de Vitoria-Gasteiz - Óleo
Premios
1. 1600 €
2. 1400 €
3. 1200 €
1 accésit (500 €)
2. accésit (500 €)

Obra y Autor/a
“Paseando por la plaza del Renacimiento" José Reyes Ramos Rodríguez
(Vizcaya) - Óleo
"Cristalera del Mercado de Abastos” José Miguel Arranz de Juan (Vizcaya) Acrílico
"Fotomatón" Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz) - Mixta (Collage, óleo y
acrílico sobre lienzo)
"S/T" Melyvette Eloghosa Osunde (Vitoria-Gasteiz) - Pastel
"Sombras" Lucio Fernández de Miguel (Vitoria-Gasteiz) - Óleo

Concursos de carteles
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza anualmente dos convocatorias para elegir los carteles que
anunciaran las Fiestas en Honor de la Virgen Blanca y de Carnaval.
Objetivos
• Elegir el cartel oficial que anuncie las Fiestas de la Virgen Blanca y Carnavales.
Datos significativos
Concurso de Carteles de Carnaval 2019
La selección del cartel ganador se desarrolló en dos fases
1ª fase. Selección de carteles finalistas.
El Jurado de selección previa compuesto por tres profesionales seleccionados por la Asociación de
Profesionales del Diseño Gráfico de Álava (DIGA): D. Miguel Ángel Herrera, Dª Itziar Otaduy y Dª María Ayala
eligió entre los 37 trabajos aceptados que se presentaron al concurso a los cuatro carteles finalistas.
Al formular su propuesta de selección, valoró su concepción, su calidad tanto gráfica como plástica, su eficacia
anunciadora y su condición de reproducción y edición.
2º fase. Selección del cartel ganador.
El Jurado técnico compuesto por dos técnicos municipales de Cultura y Comunicación y los Centros
Educativos: Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz y IES Ekialdea
BHI (Bachillerato de Artes), eligieron entre los cuatro carteles seleccionados el cartel ganador.
Los cuatro carteles finalistas fueron los siguientes:
Nº 7: “HEMEN DAGO” de Susana Ibáñez Freiria.
Nº 14: “ALMENDRA ABIAPUNTU FESTA ZABALTZEN! ¡EXTENDIENDO LA FIESTA, COMO PUNTO DE
PARTIDA LA ALMENDRA” de Iñaki Martínez Albizu.
Nº 18: “MAS-CARA-DA” de Regina Pascual Guzmán.
Nº 52: “BILATU” de Alejandro Echeita Benguria
Y el cartel de Alejandro Echeita Benguria “Bilatu”, se convirtió en el cartel ganador con un premio de 1.500 €.
Alejandro, de Vitoria-Gasteiz, tiene 19 años y cursa estudios de diseño y lleva realizando carteles desde los 13
años. Los carteles finalistas recibieron 250 € cada uno.
En este concurso participaron 38 autores y autoras que presentaron 40 trabajos. El 50% de los artistas vivían o
residían en Vitoria-Gasteiz o en Álava, el 12´5% en el País Vasco y Navarra, y el % 37´5 de otras provincias.
Un 45% de los carteles fueron presentados por mujeres y un 55% por hombres. El 30% de los trabajos eran de
diseñadores y diseñadoras menores de 30 años.
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La exposición de los carteles presentados tuvo lugar del 18 de febrero al 5 de marzo en los centros cívicos de
Lakua, Salburua y el Pilar.
Concurso de Carteles de Fiestas 2019
La selección del cartel ganador se desarrolló en dos fases
1ª fase. Selección de carteles finalistas.
El Jurado de selección previa compuesto por tres profesionales nombrados por la Asociación de Profesionales
del Diseño Gráfico de Álava (DIGA): Dª. Alazne Ustarán, Dª Victoria O´May y D Miguel Ángel Herrera, eligió los
cuatro carteles finalistas de entre los 42 trabajos que se habían presentado al concurso.
Al formular su propuesta de selección, valoró su concepción, su calidad tanto gráfica como plástica, su eficacia
anunciadora y su condición de reproducción y edición.
2º fase. Selección del cartel ganador.
El Jurado técnico compuesto por 2 técnicos municipales de Cultura y Comunicación y por los centros
educativos: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz, Escuela de Artes y Oficios y IES Ekialdea
BHI (Bachillerato de Artes), eligió entre los cuatro carteles seleccionados el cartel ganador.
Los carteles finalistas han sido los siguientes:
Nº 7: “GIROZ BETETA” de Ángel Blanco Egoskozabal.
Nº 23 “AIRE” de Rubén Alejandro Lucas García
Nº 27 “POPURRI” de Alejandro Echeíta Benguria
Nº 42 “SÍMBOLOS DE IDENTIDAD” de Vicent Ramón Pascual GIner
“Giroz beteta” de Ángel Blanco Egoskozabal de Rentería y 51 años, graduado en Artes Aplicadas, especialidad
en Dibujo Publicitario es el ganador del Concurso de Carteles para anunciar las Fiestas en Honor de la Virgen
Blanca que tuvieron lugar del 4 al 9 de agosto de 2019.
El cartel ganador obtuvo el premio de 1.500 € y los carteles finalistas recibieron 250 € cada uno.
En este concurso participaron 51 autores y autoras que presentaron 55 trabajos. El 55% de los artistas vivían o
residían en Vitoria-Gasteiz o en Álava, el 8% en el País Vasco y Navarra el 36% de otras provincias. Un 49%
de los carteles fueron presentados por mujeres y un 51% por hombres. El 47 % de los trabajos son de
diseñadoras y diseñadores menores de 30 años. Los diseñadores más jóvenes tienen 9 años y la diseñadora
de más edad tiene 80 años.
La exposición de los carteles presentados se llevó a cabo del 5 al 23 de julio en los centros cívicos de Ibaiondo,
Iparralde y Judimendi.
Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.

Colección de Obras de Arte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Patrimonio artístico municipal
A lo largo del año, para mantener el Patrimonio Artístico municipal se realizan diversas acciones relacionadas con la
obra artista tales como: adquisiciones, intervenciones, restauraciones, cesiones y reubicaciones. Estas son las que
se han llevado a cabo en 2019:
Adquisiciones:
Pintura:
XIII Certamen de Pintura al Aire Libre:
1. premio “Paseando por la plaza del Renacimiento" José Reyes Ramos Rodríguez (Vizcaya). Óleo
2. premio "Cristalera del Mercado de Abastos” José Miguel Arranz de Juan (Vizcaya). Acrílico
3. premio "Fotomatón" Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz) Mixta (Collage, óleo y acrílico sobre
lienzo)
Accesit "S/T" Melyvette Eloghosa Osunde (Vitoria-Gasteiz). Pastel
Accesit "Sombras" Lucio Fernández de Miguel (Vitoria-Gasteiz). Óleo
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Carteles:
Cartel Anunciador Fiestas de Carnaval 2019: “Bilatu” de Alejandro Echeíta Benguria, (1.500 €)
Cartel Anunciador Fiestas Virgen Blanca 2019: “Giroz Beteta” de Ángel Blanco Egoskozabal (1.500 €)
Restauraciones
Restauración de la obra “S/T” de Koko Rico (271´04 €)
Cambio del marco de la obra “Basuras” de Enrique Suárez Alba a cargo de Eder Arte (484´84 €)
Restauración y cambio del banco de la escultura “Reflexión” de Casto Solano realizado por el autor (5.965´2 €)

Reubicaciones y traslados
Colocación en el palacio de Montehermoso de la obra “Los arcos de plaza España” de Leticia Gaspar García.
Colocación en Casa Consistorial de las obras “Tractor” de Carlos Fernández Marcote, “Salvando el
desnivel” de Álvaro Gil Soldevilla y “Plano de la fachada de la plaza de España de Olaguibel” de María
Jesús Mata Fuente,
Reubicación en Casa Consistorial de la pintura “Iglesia de Santa María” de Juan Carlos Aresti Pérez.
Colocación en el palacio de Villa Suso de la obra “S/T” de Koko Rico.

Subvenciones para proyectos culturales
Objeto de la convocatoria
Apoyar iniciativas de promoción, creación, formación y difusión de la cultura, que contribuyan a ampliar y
mejorar la oferta cultural de la ciudad.
Los proyectos culturales objeto de subvención deberán tener un carácter abierto y desarrollarse y ejecutarse
íntegramente en el municipio, dirigiendose a toda la población de Vitoria-Gasteiz; podrán suponer nuevas
experiencias o bien dar continuidad a programas, eventos y festivales ya existentes, y estarán enmarcados
dentro de los diferentes ámbitos culturales: formación, creación, difusión, investigación…
Solicitantes
Siempre y cuando se cumpla íntegramente el objeto de la convocatoria y teniendo en cuenta las características
del territorio histórico y la coordinación de los Planes estratégicos de Cultura de Vitoria-Gasteiz (impulsado por
la Diputación Foral de Álava) y el de Vitoria-Gasteiz (impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) las
personas y entidades solicitantes podrán estar domiciliadas en el Territorio histórico de Álava.
Conceptos
Se establecen dos conceptos subvencionables. Cada entidad solo podrá presentar un proyecto y a un solo
concepto.
• Concepto 1: Eventos, festivales y programas que sean referentes en la ciudad o estén dirigidos a la
promoción de la cultura en Vitoria-Gasteiz, en cualquiera de sus ámbitos (artes escénicas, música,
audiovisuales, letras, folklore, artes plásticas, etc) y estén organizados y gestionados por agentes culturales
locales. Dotación económica: 167.000,00 euros.
• Concepto 2: Actividades y programas orientados a la dinamización sociocultural, fomento de la
interculturalidad, promoción de la vida cultural, al desarrollo de la cultura como valor de integración y
cohesión social, al desarrollo personal en el ámbito de la cultura facilitando el conocimiento y potenciando la
creatividad, etc y estén organizados y gestionados por agentes culturales locales. Dotación económica:
25.000,00 euros.
Proyectos a los que se les concede subvención en la convocatoria de 2019
Los proyectos que alcanzan y/o superan el mínimo establecido para obtener subvención y la cuantía que se les
concede, se recogen en las siguientes tablas:
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Concepto 1
Entidad

Proyecto

Cantidad

Hunkitu arte elkartea

Poetas en mayo

13.167

Kultura kalean! Elkartea

Korterraza 2019

13.083

Aefat- Asociacion española familia ataxia-telan asociacion

Aitzina folk

12.750

Asociación cultural musical gasteiz bigband

Melodías vascas 10.1

10.000

Asociación cultural inmersiones

Inmersiones 2019

8.800

Asociación cultural zinhezba

Gastefilm-fezt

8.400

Asociación musical sinkro

XVI Bernaola festival

7.200

Kultur act elkarte artistico eta kulturala

Proyecto Artgia da

7.200

Asociacion swingvergüenza

Gastroswing

6.800

Erakusmeta kultur elkartea asociacion cultural

6.800

Entzun producciones

Zas kultur espazioa
Feria del libro antiguo de vitoriagasteiz 2019
Gasteiz calling 2019

Kolectivo monstrenko asociación cultura

Jornadas monstrenkas 2019

5.600

Asociación artistico-cultural parasite kolektiboa

Zurrunbilo

5.200

Asociación de dibujantes de cómic atiza
Asociación unión y apoyo del hablante de pular (haaly
pular)
Asociación altraste danza

Crash cómic 2019

5.200

Diáspora africana en euskadi

5.200

Danzálaba 2019

4.800

Kalakalab s.c.

Zineleku

4.800

Kultur soleil s.coop.

Zakatumba

4.400

Susana garcía de salazar ubis
Asociación amigos de la música de cámara de VitoriaGasteiz
Asociación belenista de Álava

Inéditas.
XIII festival/curso internacional
de musica Vitoria-Gasteiz
Actividad anual

4.000

Udaberria elkartea - musika eskola

3.650

Iñigo Ortiz Ruiz

25 aniversario de la escuela
Osteguna rock festival VII 2019
Poesia liburu ilustratua, eta
gasteizko kultur guneetatil
aurkezpen bira
Jazzaharrean 2019

Asociación artístico cultural factoría de fuegos

Noche scratxe gaua #13

2.600

Pedro gonzalez de viñaspre genot

Grabación disco

Eh live ekoizpena

Punk in drublic

Asociación empresarios libro viejo de euskadi (alve)

Araña del rock producciones
Haizea Carlota Beruete Lopetegi

Total

6.000
6.000

3.866
3.650

3.300
3.300
2.950
700
1.200
170.616,00

Concepto 2
Entidad

Proyecto

Asociacion cultural raices de europa

XV Jornadas de cultura europea
XXIV semana intercultural "nadie" contra
la invisibilidad social
Zabal dantzan
Jare dantza taldearen 2019ko ekimenen
proiektu aurkezpena
Adurtza batuz iii
Los colores de la música y danza
latinioamericana
Ciclo Ignacio Aldecoa

Afro asociacion de residentes afroamericanos
Mulixka s.l.
Jare euskal kultur elkartea
Adurtza dantza taldea elkartea-adurdan
Asociación Asve-Solidaridad vasco ecuatoriana
Sociedad civico cultural Landázuri
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Entidad
Aspasor
Estibalizko ama asociación

Proyecto

Cantidad

Bailando el silencio títeres por la
integración social y la diversidad
Exposición de maquetas y gráficos de
iglesias rurales y ermitas de álava 2019
Total

2.491
1.694

21.384

Navidad
Olentzero y Mari Domingi
RECEPCIÓN Y DESFILE DE OLENTZERO Y MARI DOMINGI EL 24 DE DICIEMBRE DE 2019
Objetivos
• Favorecer la difusión de la cultura vasca.
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales.
• Fomentar la participación asociativa.
• Posibilitar la creación de un ambiente festivo.
Programa
Buzón
Los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz tuvieron la oportunidad de dejar sus cartas en el buzón localizado en el
Jardín Secreto del Agua, en la casa de Olentzero y Mari Domingi que estuvo instalada desde el 5 de diciembre
hasta el 6 de enero.
Encuentro de Olentzero y Mari Domingi con niños y niñas
Se realizó en el Salón de Quintos de la Casa Consistorial. Olentzero y Mari Domingi recibieron personalmente
a los niños y niñas en un acto al que cada año asiste un número mayor de personas. Se realizó en horario de
mañana, de 10:00 a 15:00 horas, lo que permitió recibir a todas las personas que acudieron. Olentzero y Mari
Domingi recibieron a 1022 niños y niñas. En la recepción participaron trikitrilaris y txalapartaris de la Academia
Municipal de Música y también Galtzagorris (personajes de la mitología vasca), que animaron al público y
ayudaron a Olentzero y Mari Domingi a realizar su labor.
Durante la recepción, colaborando con el convenio que el Servicio de Cooperación al Desarrollo mantiene con
varias organizaciones para el fomento del Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz, se entregaron piruletas de
Comercio Justo
Con inicio a las 18:00 h se mantuvo el recorrido de años anteriores: Desfile de Olentzero y Mari Domingi
Portal de Legutiano-Francia-Paz-Olaguibel y Plaza de España.
Como es tradicional en este desfile participaron pastores, leñadores, lecheras, dantzaris, txistularis,… de
Arabako Dantzarien Biltzarra, Academia Municipal de Folklore, Kalez Kale Vitoria-Gasteiz y Olabide ikastola.
Indarra incorporó a sus personajes mitológicos al desfile. En esta ocasión se eliminó la presencia de animales y
se incorporó un nuevo espectáculo formado por herboleras. Completaron el desfile 4 fanfarres, las 2 carrozas
de los protagonistas, y una nueva carroza para el lanzamiento de los caramelos, llevadas todas por vehículos
de Autolasa.
Saludo de Olentzero y Mari Domingi desde la Casa Consistorial
A las 19:00 hs, al finalizar el desfile, Olentzero y Mari Domingi saludaron desde el balcón principal de la Casa
Consistorial y se interpretaron sus canciones congregando a un gran número de personas. Volvieron a
repartirse castañas en las 3 entradas de la plaza de España.
Valoración
• Se dio una alta participación en los actos del día. La buena climatología favoreció la afluencia masiva de
público.
• La eliminación de animales no restó espectacularidad al desfile que se amplió con un nuevo espectáculo
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• Se ha consolidado la figura de Mari Domingi, quien participa en todos los actos junto a Olentzero
• Se cumplieron los objetivos propuestos en el programa y todas las actividades trascurrieron con normalidad.
Belén Monumental de la Florida
Gran nacimiento compuesto por figuras de tamaño natural, ubicado en el parque de la florida desde 1962, se abrió al
público desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Constituye un espacio de referencia para la ciudadanía vitoriana
y se mantiene como una de las zonas más visitadas durante el periodo navideño. Los donativos depositados en la
gruta por el público se destinan al mantenimiento y creación de nuevas figuras para el Belén en su próxima edición.
Ante el mal estado del Castillo de Herodes se realiza con la recaudación de 3 navidades un nuevo Castillo que se
ubica a los pies de la colina tradicional. Con ello se mejora la accesibilidad para toda la ciudadanía a la nueva
estructura.
Junto a la casa de Olentzero y Mari Domingi se ha añadido la figura de un burro completando la escena con un
elemento típico
Reyes Magos
Un año más, el acto más multitudinario del periodo navideño e incluso de todo el año, y con el que se finaliza la
programación navideña es la llegada de los Reyes Magos a Vitoria-Gasteiz el día 5 de enero.
Objetivos
•
•
•
•

Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales.
Fomentar la participación asociativa.
Fomentar la interculturalidad.
Posibilitar la creación de un ambiente festivo

Programa
Llegada a la Estación
Los Reyes Magos llegaron a la estación de ADIF a las 11:00 h. Saludaron a los niños y niñas allí congregados
y se trasladaron junto con sus pajes y varios carteros reales, hasta la Plaza de España. En este camino
estuvieron acompañados por el grupo de danzas vascas “Jare”
Saludo desde la Casa Consistorial
Saludaron desde el balcón principal de la Casa Consistorial procediéndose posteriormente a la actuación del
grupo de danzas.
Recepción en el Palacio de Villa Suso
De 12:15 a 18:00 horas los Reyes Magos recibieron a los niños y las niñas en el Palacio de Villa Suso, un total
de 1180. Colaborando con el convenio que el Servicio de Cooperación al Desarrollo mantiene con varias
organizaciones para el fomento del Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz, se repartieron piruletas de Comercio
Justo.
Cabalgata
A las 19:00h dio comienzo el acto más esperado y mágico de la jornada: la cabalgata de los Reyes Magos,
compuesta por 7 carrozas, las tres de los Reyes Magos, tres de temática infantil y una para reparto de
caramelos. Se pudo disfrutar de 3 espectáculos teatrales y dos vehículos llevaron los regalos. Participaron las
siguientes asociaciones: Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko, Asociación Afroamericana, Grupo Scout La
Esperanza, Kalez Kale Vitoria-Gasteiz y Serezade. Se contó con la colaboración de Bi Ondo Motor. Varió parte
del recorrido debido a las obras que en esas fechas se estaban realizando en la ciudad. Como novedad se
eliminó la participación de caballos y en su lugar se completó la cabalgata con la participación de tres grupos
musicales alusivos al origen de cada uno de los Reyes.
Valoración
• La respuesta de la ciudadanía es absoluta, participativa y muy fiel.
• Esta jornada supone el punto y final de un largo periodo festivo. Como es habitual la afluencia de público fue
masiva a todos los actos organizados.
• Se cumplieron los objetivos propuestos en el programa y todas las actividades transcurrieron con normalidad
• La eliminación de los animales del desfile, sustituyéndolos por orquestas tuvo una acogida desigual en la
ciudadanía
• El cambio de recorrido no hizo que disminuyera la afluencia de público, aunque restó vistosidad a la última
parte del desfile debido a la falta de iluminación navideña en las calles.
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Música en la Calle
Este programa se completa principalmente con dos actividades: los conciertos corales y la participación de las
fanfarres. Todas las acciones se desarrollan en zonas y espacios del centro de la ciudad durante las fechas
navideñas.
Objetivos
• Contribuir a la difusión de la cultura vasca.
• Potenciar la celebración de las fiestas tradicionales.
• Fomentar la participación asociativa.
• Contribuir en la ambientación navideña en el espacio público con pequeñas actuaciones musicales corales
como de las agrupaciones, principalmente amateur.
Conciertos Corales
Esta actividad, los conciertos corales, constituyen un clásico dentro de la programación navideña que goza también
de muy buena aceptación por parte del público.
En colaboración con la Federación de Coros de Álava, se diseña un calendario en que las diferentes agrupaciones
corales, parten de tres plazas de la ciudad y van ofreciendo en diferentes puntos breves actuaciones hasta llegar a la
plaza Celedones de Oro, donde confluyen todos los coros que han participado en el día y de manera conjunta
presentan un repertorio navideño.
Desde el 19 de diciembre que dio comienzo el programa y durante 7 días, hasta el 3 de enero concretamente, han
salido en torno a una veintena de agrupaciones corales. Como novedad, este año se ha contado un grupo
conformado de personas procedentes de Nigeria y que residen en nuestra ciudad.
Actuaciones de fanfarres
Otra de las acciones navideñas que contribuyen cambiar la rutina y el ritmo del día a día de las calles
ambientando con la música son las actuaciones de las fanfarres.
En total han sido 10 las fanfarres que han participado en esta propuesta que aboga ambientar con música en
directo las calles durante, principalmente, los fines de semana que abarca el periodo navideño. Las
actuaciones de entorno a dos horas de duración se han programado en dos momentos: mediodía y tarde de los
fines de semana. Este año se ha contado con 2 grupos más que el año pasado; las txarangas que han
participado tanto en este programa de música en la Calle como en los desfiles de Olentzero y Reyes han sido:
Akelarre, Aramangelu, Biotzatarrak, Ezberdinak, Gesaltza, Indarra, Izenbarekuak, Kilkir, Kirrinka y Seigurpil.

Fiesta de San Antón
La Fiesta de San Antón, que se celebra cada 17 de enero, es una fiesta con hondas raíces en Vitoria-Gasteiz,
fiesta que ha estado tradicionalmente unida a la rifa de San Antón, con el objetivo de obtener fondos para el
hospicio de la ciudad. En la venta de boletos para la rifa se ha involucrado históricamente el personal de la
Residencia San Prudencio y comercios y personas particulares de la ciudad.
La fiesta tiene dos partes: la rifa de San Antón, que se realiza una vez bendecido el cerdo y otros animales y la
fiesta, propiamente dicha, que comienza en la plaza de España una vez finalizadas las vísperas en la parroquia
de San Pedro.
Objetivos
• Mantener viva la tradicional Rifa de San Antón.
• Crear un ambiente festivo para que la ciudadanía acuda a la Plaza de España y participe de la fiesta.
• Impulsar la venta de boletos.
• Hacer partícipes de este evento tradicional a las nuevas generaciones de gasteiztarras.
Datos significativos
En la edición de este año el número de boletos puestos a la venta fue de 30.000. Se mantuvieron todos los
puntos de venta del último año es decir: Residencia San Prudencio, Laboral Kutxa, Plaza de Abastos, Bar La
Unión, La Peña Dulce, Degustación Abendaño y todos los Centros Cívicos. Además, se volvió a instalar un
stand para la venta de boletos desde el día 10 de enero hasta el mismo día 17 de enero abierto mañana y
tarde con el fin de impulsar y mantener la venta de boletos hasta última hora.
Los puntos que más boletos vendieron fueron, por este orden, La Unión, Residencia San Prudencio, Stand,
Centros Cívicos y Laboral Kutxa.
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Se vendieron 27.862 boletos, un 92,87 % del total, que supuso una recaudación en torno a los 16.700 €. El
precio de los boletos se mantuvo en unos asequibles 0,60 €. En cuanto a los premios, nuevamente se
sortearon diez premios de distinta valía manteniéndose un primer premio relacionado con productos cárnicos
que recuerda los tiempos en los que se rifaba el cerdo.
Se mantuvo también la estructura clásica de la fiesta, que comienza con la salida a vísperas a las 17:15 desde
la Plaza de España hasta la parroquia de San Pedro de la comitiva de autoridades acompañadas por los
componentes de la Academia de Folklore y parte de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos para la bendición
del cerdo y de otros animales. Este año en la comparsa salieron 4 cabezudos y 4 gigantes. Como novedad, se
incluyó un baile de los gigantes a su llegada a la plaza, con la participación de la Academia Municipal de
Folklore. Con el retorno de la comitiva a la plaza, se da comienzo al sorteo en la Casa Consistorial mientras se
ameniza al numeroso público congregado en la plaza con diferentes actividades como castillos hinchables, el
Gargantúa, reparto de chocolate de comercio justo y un Dantza Plazan. Tras la rifa del cerdo se pasó a la rifa
de San Antón Txiki que consiste en el sorteo de dos cerdos de chocolate de unos 60 Kg, entre las aulas de
Educación Infantil y Primaria de la ciudad y que se realiza desde el escenario.
La asistencia de público fue tan amplia como habitualmente, a pesar de que la climatología no fue muy buena,
y las actividades tuvieron de nuevo muy buena acogida, especialmente los toros de fuego con los que finaliza
la celebración.
Valoración
La valoración de la festividad de San Antón sigue siendo muy positiva ya que se trata de una fiesta arraigada
en la ciudad y tanto el aumento en la venta de boletos como la asistencia de público corroboran que el evento
se espera con ilusión cada enero.

Santa Agueda
La celebración de la festividad de Santa Águeda es una tradición arraigada en la población de Vitoria-Gasteiz.
Esta fiesta se realiza la tarde del 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, y consiste en rondas por las calles de
la ciudad cantando las tradicionales coplas en honor de Santa Águeda. Los coros acompañan sus cantos con
los sonidos producidos por las makilas con las que golpean el suelo.
En estas rondas participan diferentes colectivos que después de cantar suelen solicitar un obsequio.
Actualmente gran parte de estos coros entregan su recaudación a obras de interés social, ONG,s etc.
El Ayuntamiento en esta fiesta actúa como un vecino más que entrega un aguinaldo a los coros que van a
cantar a su puerta. Así, se coordinan las acciones de inscripción y reparto del obsequio para que los coros
pasen por el lugar que ellos determinen y se cree el ambiente propio de esta fiesta.
El obsequio que el Ayuntamiento entrega a los coros que vienen a cantar a su puerta consiste en unas cuñas
de queso y unas sartas de chorizo. Igualmente, con la inscripción, a quien lo solicitó, le fueron entregados unos
cancioneros con diferentes versiones de la Copla de Santa Águeda y referencias históricas. Este mismo
cancionero se pude encontrar en la web municipal en formato pdf.
La inscripción y entrega del obsequio se realizó en colaboración con el Servicio de Centros Cívicos.
Este año, el número de coros registrados ha sido de 26, 10 más que el año pasado) y el número de
participantes 1.309, que duplica la participación del año anterior, constatando el interés de la ciudadanía en
mantener esta arraigada tradición.

Carnavales
Los Carnavales son unas fiestas enraizadas en las tradiciones culturales de todos los pueblos, en las que el
elemento principal es la participación de la ciudadanía y las ganas de diversión.
Los Carnavales de Vitoria-Gasteiz se celebraron del 26 de febrero al 5 de marzo de 2019.
Objetivos
• Fomentar la participación de la ciudadanía en los Carnavales.
• Mantenimiento de las fiestas tradicionales.
• Crear un ambiente festivo.
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Jueves de Lardero
Se celebró el 28 de febrero. En la ronda de coros infantiles participaron 350 niñas y niños pertenecientes a los
coros de la Academia Municipal de Folklore y a los de la Federación Alavesa de Coros Infantiles Arabatxo. La
actuación conjunta se realizó en el escenario de la plaza de España. Al final de la actuación se repartió el
tradicional txoripan.
Inicio del Carnaval: presentación de las Comparsas e invitación a la ciudadanía a participar en los
Carnavales
El acto, iniciado en el año 2015, se realiza en el salón de actos de Villa Suso. Se contó con la participación de
un presentador que presentó el acto y a las comparsas participantes en el Carnaval. Como es habitual, la
Concejala Delegada de Cultura, Educación y Deporte dio la bienvenida a todas las comparsas y les agradeció
su participación. Finalizada su intervención, se presentó a las comparsas que participaron en los desfiles, en
esta ocasión 26. Las comparsas fueron invitadas a subir al escenario para mostrar su disfraz y se les hizo
entrega del recuerdo por su participación. El acto finalizó con la invitación a la ciudadanía a participar en los
actos programados para Carnavales. Este año corrió a cargo de la Asociación Cultural San Viator.
Llegada de los Pintores de Vitoria
Los Pintores de Vitoria, encarnados por la fanfarre Indarra, llegaron a la estación de tren y arrancaron su
kalejira por Dato acompañados por el grupo de teatro de calle Bambolea, con el espectáculo “Movil”.
Una vez en la plaza del Arca, se colocó el disfraz a El Caminante. Este año fue el que llevó posteriormente en
los desfiles la Comparsa de la Asociación Cultural de Teatro Carpe Diem, con el título “25 años levantando el
telón”.
Desfiles de Comparsas
Tuvieron lugar el sábado 2 y el domingo 3 de marzo, siguiendo el recorrido habitual: portal de Legutiano,
plaza Bilbao, calle Francia, calle La Paz, calle Ortiz de Zárate, calle Florida y parque de la Florida.
Participaron 26 comparsas, una más que en 2018, todas ellas con carroza. El total de personas participantes
en los desfiles fue de 6.993 personas, lo que confirma el éxito de participación que presenta este programa.
Ambos desfiles fueron seguidos por un gran número de personas.
Animación de calle y Actuaciones musicales
• El viernes día 1 de marzo la Asociación Cultural Indarra, presentó el estreno de su espectáculo “Kimuak,
Iñausi eta berriak hazi” en la plaza de España con la afluencia de un gran número de personas.
• La verbena del sábado día 2 de marzo en la plaza de España fue amenizada por la orquesta Koxkor.
• El sábado 2 de marzo, el grupo Bloco Afro Iguazú recorrió las calles del casco histórico a ritmo de batucada.
• La verbena de la Sardina, el martes 5 de marzo de 18:00 a 20:30, estuvo amenizada por el grupo musical
Joselu Anaiak, que puso el broche final a los Carnavales 2019.
Quema de la sardina
La quema de la sardina, acto con el que finalizaron los Carnavales, se realizó el martes día 5 de febrero. A las
20:00 horas se inició el desfile formado por plañideras, la sardina y diferentes componentes de las comparsas
portando antorchas. La comitiva se dirigió al centro de la plaza de España, en donde se dio fuego a la sardina.
La colorida sardina fue acompañada a su quema por un gran número de personas.
Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
Los Carnavales se han consolidado en la programación festiva de Vitoria, siendo cada vez mayor el número de
personas y comparsas que quieren participar en los desfiles y en los diversos actos que se realizan, llenando
con su presencia las distintas actividades. De hecho, una nueva comparsa ha participado en esta edición y una
más a mostrado su interés en participar el próximo año.
La participación de la ciudadanía sigue siendo el eje central de los carnavales, por lo que se seguirá apostando
por incentivarla. Por otra parte, se seguirá potenciando que grupos locales formen parte del programa de
Carnavales.
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Fiestas de La Blanca
Descripción
Las fiestas en honor de la Virgen Blanca se celebran del 4 al 9 de agosto., Comienzan con la tradicional Bajada
de Celedón en la plaza de la Virgen Blanca a las 18:00h y finalizan con la subida el día 9 de agosto a la 01:00
de la madrugada. El Ayuntamiento tiene como objetivo elaborar un programa plural, variado, sugerente,
innovador, que pueda cubrir las expectativas del mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, según las
distintas edades, gustos y formas de vivir la fiesta
La zona peatonal del centro, el casco medieval, las plazas y parques de nuestra ciudad, se llenan de fiesta con
acciones dirigidas a todos los públicos. Los espacios cuentan con un tipo de programación característica que
se repite en tipología a lo largo de los años, de manera que el público identifica cada plaza con un tipo de
propuesta concreta.
Objetivos
• Provocar, facilitar y posibilitar la participación ciudadana.
• Fomentar y posibilitar el disfrute de una programación lúdico-cultural.
• Responder a las expectativas y demandas de todos los grupos sociales posibles, según edades, estilos de
vida, etc.
• Apoyar la difusión de la creación de los grupos locales.
• Desarrollar una programación de calidad.
• Posibilitar las manifestaciones y la convivencia de las diferentes culturas de la ciudad.
• Visibilizar el papel de la mujer artista en todas las áreas culturales, según el mercado actual.
Datos significativos
La programación cultural se reparte en 19 espacios diferentes donde se realizan en torno a 330 actividades.
Previo al comienzo de las fiestas, se celebraron además campeonatos deportivos y herri kirolak, actos
organizados por la Comisión de Blusas y Neskas y la Federación de Neskas y Blusas, Cofradía de la Virgen
Blanca y por la Institución “Celedones de Oro”.
La inclusión de grupos locales es una apuesta continuada de la Unidad de Acción Cultural. Las fiestas no son
una excepción para ello y en la medida de lo posible en los espacios festivos que completan el programa hay
presencia de propuestas de grupos y artistas de la ciudad.
• En las verbenas de la Plaza del Arca, como viene siendo habitual, invitado por la cuadrilla de blusas y
neskas Okerrak, el grupo Joselu Anaiak..
• Todas las fanfarres que animan la ciudad son locales y las bandas de música, además de la Banda de
Música Municipal, fueron la banda de Agurain y de Laguardia.
• Así mismo, en la programación que se desarrolla en la Plaza del Machete participan numerosos grupos o
personas de nuestra provincia, tanto en la programación de bertsolaris como en los conciertos y
espectáculos de danza
• La programación del Jardín de Falerina que acoge a grupos locales, ha contado con Paradixo, Kultura
Reggae Banda, La reservo y Dependa est..
La programación en euskera está presente en las fiestas en diversas plazas y programaciones. Así, como es
habitual el 100% de las acciones de la Plaza del Machete son en euskera: bertsolaris, folklore, conciertos
nocturnos…
En la plaza del Arca, el 100% de los grupos son euskaldunes.
Respecto a la programación dirigida a la infancia el 70 % de los espectáculos de la Plaza del Conde de
Peñaflorida tanto a la mañana como a la tarde son en euskera.
En la programación festiva de txosnak su presencia es muy importante realizándose varios conciertos en
euskera.
Así mismo continúa el impulso de la línea de apoyo hacia una programación con un objetivo de
interculturalidad, con propuestas tanto internacionales como locales. En la plaza de la Provincia, son varias las
manifestaciones de otras culturas como Flor de los Urales o Puro relajo o el espacio del zoco árabe con
artesanía, restauración y actuaciones variadas del mundo árabe.
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Descripción del programa por espacios
La programación festiva con su objetivo característico de ocupar la calle para el disfrute de la ciudadanía, nos
obliga a convivir y ajustar las propuestas a los cambios que se producen en nuestra ciudad. la descripción del
programa por espacios es la siguiente:
Día de Santiago
Verbena con Joselu anaiak, el día 24 de julio, en la Plaza de España,
Pregón de fiestas
El día 2 de agosto se celebró el Pregón de Fiestas a cargo de Kepa Sojo con la presentación de Maribel Salas,
seguido de un concierto a cargo de Ele.
Bajada de Celedón
El inicio de las fiestas se vive con un gran ambiente en la bajada de Celedón el día 4 de agosto a la que
asistieron más de 80.000 personas, en la propia Plaza de la Virgen Blanca, Plaza de España, Plaza de General
Loma, Calle del Prado, calles adyacentes, Plaza del Machete, Mateo Moraza, ambiente que se mantuvo a lo
largo de todos los días, en todas las plazas, rincones y calles del centro de nuestra ciudad.

Espectáculos musicales y conciertos
Conciertos Plaza de los Fueros
Esta plaza contó con una programación variada, de calidad, actual y dirigida a diferentes públicos. Este año se
hizo programación también el día 3 de agosto.
El día 3 de agosto con Los40 Sessions –La Blanca, Día 4 Huntza, Día 5 La M.O.D.A., día 6 Fangoria, el día 7
Gatillazo y día 8 Mago de Oz.
Los conciertos tuvieron una buena acogida entre el público. Aproximadamente casi 46.000 personas
destacando el día 6 con unas 12.000 personas. Se acercaron a los espectáculos de esta plaza personas de
todas las edades.
Conciertos euskera. Plaza Machete
Es tradicionalmente el espacio festivo para la programación en euskera. Actuaron grupos de diversos estilos y
para diferentes públicos como Joseba Tapia, Modus Operandi, Nogen, Anje Duhalde. Aproximadamente hubo
3.000 personas
Orquestas de gran y medio formato. Plaza España
Pudimos disfrutar de la música, espectáculo, puesta en escena y baile con las orquestas: La Mundial, Nueva
Alaska, Vendetta, Evasión, Jamaica Show y Taxxara, más de 40.000 personas. pudieron bailar y disfrutar con
los espectáculos de estas 6 orquestas
Variedades. Plaza de la Provincia
Dirigida a un público más maduro, se realizan en la Plaza de la Provincia tanto actuaciones de revista y
variedades, como actuaciones de grupos folklóricos de diferentes rincones del planeta. Este año hubo las
siguientes actuaciones Puro Relajo, Dos pájaros y un trío, Demode Quartet, Flor de los Urales e Indigo
Jazz. En total, se han reunido más de 10.000 espectadores. Esta plaza se ha llenado todas las noches,
destacando el día 5 con Puro Relajo.
Conciertos Txosnas. Zona Universidad
En este espacio es donde se ubican las txosnas de diferentes colectivos de la ciudad y se celebran noche a
noche conciertos de rock, grupos locales y otros más alternativos en coordinación con la Comisión de Txosnas.
Destacamos las actuaciones de Zea Mays, The Baboon Show, Esne Beltza, Kop y Mafalda.
Conciertos de grupos locales. Jardín de Falerina.
Por cuarto año consecutivo se ha continuado con la programación en el Jardín de Falerina de grupos locales,
un total de 4 grupos: Paradixo, Kultura Reggae Band, La Reverso, Dependa Est.
Parque de la Florida
Siguiendo la trayectoria de bailables en el Quiosco de La Florida durante todo el verano, en las Fiestas de la
Virgen Blanca se programaron los grupos: Orquesta Galea, Orquesta Pensilvania, Orquesta Pérgola, Orquesta
Yatagán, Orquesta Jamaica y Orquesta Meteoro 2.0
Plaza del Arca
Las verbenas de la noche con grupos de la ciudad y con repertorio euskaldun se celebran en esta plaza a partir
de las 12:00 de la noche. El público se congregó noche a noche en este recinto para disfrutar con Drindots,
Lisker, y Koxkor Taldea y Joselu Anayak, este último organizado por la cuadrilla de blusas y neskas Okerrak.
Jotas
En la plaza del Conde de Peñaflorida tiene lugar todas las tardes de La Blanca los recitales de jotas navarras,
riojanas y aragonesas. Escuchamos a los grupos: Jotas de Aragón, Voces de Navarra, Arpegios navarros y
Voces del Ebro.
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Euskal folklorea. Plaza del Machete
Un año más la programación de folklore euskaldun en lo que a danzas, música popular, bertsolaris,…se refiere
se ubicó en la Plaza del Machete.
Trikitrixa
Trikitilaris de la Academia Municipal de Folklore animaron todas las mañanas con el sonido de la trikitrixa y el
pandero
Bertsolariak
A las 13:30h se dieron cita diariamente los y las mejores bertsolaris del panorama actual, entre ellos y ellas
Maialen Lujanbio, Unai Agirre, Ohiane Perea, Unai anda, Aitor Sarriegi, Onintz Enbeita, Iñaki viñaspre, Amets
arzallus, Aroa Arrizubieta, Maddi Sarasú…
Estos eventos estuvieron organizados por Arabako Bertsozale Elkartea.
Musika eta dantza
Las tardes comienzan a las 19:30h con diferentes conciertos y actuaciones de grupos: Mulixka, La Musgaza,
Gasteiz Big band, & Udal Txistulari Band, Kolme vatu, y Dantza Plazan con la Academia Municipal de Folklore
Larrain dantza eta Txulalai
Todos los días se cierra toda la programación de folklore euskaldun con el baile popular de estas dos danzas
vascas a cargo de los gaiteros de la Academia Municipal de Folklore.

Bandas y Música de Cámara
Plaza del Arca y Parque de la Florida
Las Bandas de Música de Agurain y Laguardia actuaron en la Plaza del Arca los días 2 y 3 de agosto,
respectivamente.
Igualmente, todos los días la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz deleitaba a todo el público que se
acercaba al quiosco de la Florida.
Música de cámara
La música de cámara que también tiene su hueco en la programación de la Blanca se llenó a diario con las
propuestas de Montserrat Sánchez, Txaro Martínez y amaia Rodríguez y Magna Boskotea..

Rincón del humor. Jardines del Obispo Fernández de Piérola
Con una trayectoria de 12 años (dos en Amárica y 10 tras la Catedral Nueva), el Rincón del Humor es ya un
evento instalado perfectamente en las fiestas y que goza de la simpatía del gran público, congregó a más de
20.000 personas.
Contamos con la presencia de humoristas reconocidos por el público como Aitziber Garmendia, Nerea
Garmendia y Elisa Lledó, Miguel Miguel Lago y David Navarro, Comandante Lara, Bocabeats y Alex
O’Dogherty.
Cabe destacar la heterogeneidad en la edad del público y la gran acogida del público joven.

Espectáculos de animación de calle
Las fanfarres Kirrinka, Kilkir, Indarra, Gesaltza, Ezberdinak, Biotzatarrak y Sei Gurpil animaron las zonas más
concurridas de nuestra ciudad.

Comparsa de gigantes, cabezudos, caballos, sotas y gargantúa
Gigantes, cabezudos, caballos, sotas y gargantúa
La comparsa municipal recorrió diferentes zonas del centro de la ciudad para el disfrute de toda la familia, y en
especial del público infantil.
Se ubicó a diario en la plaza del Conde de Peñaflorida en horario de mañana y en el parque del Gargantúa
Prado en horario de tarde. Como viene siendo habitual ha sido muy bien acogido por el público
infantil y sigue siendo una de sus actividades más esperadas.

Espectáculos infantiles y familiares
Teatro, títeres, payasos
Plaza del Conde de Peñaflorida. La programación infantil comienza todos los días a las 12:30h con diferentes
actuaciones teatrales. Actuaron las compañías Trotamundos, Ameztu Antzerkia, Eidabe, Mago Madiber, Zirkun
zirko.
Se ha mantenido la programación de tarde en esta misma plaza con Erre Produkzioak, Sustrae doinuak,
Lnaku, Dantza Saltsa.
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Espacio aventura - Parque del Prado.
Por segundo año consecutivo la propuesta se ha diversificado. Por un lado se han mantenido los tradicionales
castillos hinchables, grandes atracciones, pistas deportivas, playa, etc. para público infantil y juvenil y por otro
se ha programado un nuevo espacio de juego infantil con actividades para jugar con el espacio y experimentar
con diferentes materiales, trabajando distintas cualidades del juego como las sensoriales, motrices, de
habilidad, de riesgo, etc…todo ello con criterios de reutilización de materiales y sostenibilidad.
Descenso de Edurne y Celedón Txiki
Se trata del acto más representativo en el apartado infantil y familiar. Tiene lugar el día 7 de agosto y este año,
por segunda vez y debido al éxito de 2018, se ha celebrado nuevamente en la plaza de la Virgen Blanca. La
plaza se ha llenado de familias que esperaban con interés la bajada de Edurne y Celedón Txiki, acompañadas
por la comparsa. En esta ocasión, los protagonistas más importantes fueron Paula Rubio y Gonzalo Aranegui,
que encarnaron a los personajes con gran emoción. Por segundo año consecutivo, ambos muñecos
descendieron por la misma cuerda. Se valora positivamente continuar con el mismo espacio para la realización
de este año que cada año congrega a más público.

Zoco árabe
Este espacio de restauración y artesanía del mundo árabe se ubicó como viene siendo habitual en la Plaza
Juan de Ayala desde el 4 hasta el 9 de agosto en horario de mañana, tarde y noche.
Espacio consolidado entre todo el público que puede disfrutar de la restauración, artesanía y animaciones del
mundo árabe con jaimas de artesanía, teterías y alimentación. Además de esto música y danza oriental y
espectáculos como encantador de serpientes, etc..

Espectáculos pirotécnicos y toros de fuego
XVI Muestra internacional de espectáculos pirotécnicos fiestas de la Virgen Blanca
Se celebra en el recinto ferial de Mendizabala y es una de las propuestas festiva que más público concentra
las noches de La Blanca. Concursaron las pirotecnias: Pirotecnia a del Mediterráneo, Pirotécnia Tomás,
Pirotecnia Astondoa, Pirotecnia Caballer FX
La Pirotecnia mejor valorada por el público que votó a través del teléfono 010 y de la página web municipal
www.vitoria-gasteiz.org, fue la Pirotecnia Tomás de Castellón.
Toros de fuego
Ocho toros de fuego recorrieron cada noche la calle Olaguibel para diversión de público infantil y juvenil.
Este espacio reúne a miles de personas cada día, siendo un referente para la mayoría de las familias
vitorianas.

Degustación popular
La tradicional degustación de pintxos de bonito y hamburguesas Eusko Label se realizó nuevamente el día 9
de agosto en la plaza de los Fueros. En esta ocasión la recaudación se destinó a la asociación Araba
Dantzarien Biltzarra, que participó junto con alumnado de la escuela de hostelería en la organización del
reparto. Al igual que en anteriores ocasiones, el acto contó con una gran participación de público y se
repartieron 2.000 pintxos. Se trata de una actividad consolidada a la que el público en general acude con
interés.

Ferias y barracas
Barracas
Ferial de Mendizabala. La feria de las barracas es otro de los rincones tradicionales de La Blanca que abrió sus
puertas el 22 de Julio. El día 26 de julio por la tarde, la mañana del 6 de agosto y el 10 de agosto por la tarde
fueron los días de precios populares.
Feria de artesanía
Paseo de la Senda y Carmelo Bernaola. Entre el 24 de Julio y el 9 de Agosto se instalaron los diferentes
puestos de artesanía.
Feria de artesanía y gastronomía popular
Plaza General Loma. Todas las mañanas entre el 5 y el 8 de Agosto diferentes puestos de artesanía y
gastronomía vasca se instalaron en esta céntrica plaza.

Subida de Celedón
El día 9 de agosto, ya 1 de la madrugada del día 10, cada vez más público se congrega para despedir al
Celedón. En la Plaza de la Virgen Blanca se contemplaba casi el mismo número de público que en la bajada,
por lo que se mantuvo la asistencia prácticamente hasta la finalización de las fiestas. Acto emocionante cada
vez más concurrido y con una despedida con muchas lágrimas en los ojos.
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Valoración
La valoración general de estas fiestas es muy positiva. La participación tanto ciudadana como de visitantes fue
elevada y el balance no puede ser más positivo. La programación de las fiestas de Vitoria-Gasteiz está
consolidada como una oferta plural y versátil enfocada a tipo de público ya sea por edad, cultura, idioma,
gustos, horarios y formatos.
Los espectáculos programados son espectáculos de calidad, se cumplieron rigurosamente los horarios y se
realizó toda la programación prevista.

Romeria de Olárizu
La fiesta de Olarizu, que se celebra el primer lunes después de la Virgen de Setiembre, es considerada como
el hito que marca para los y las gasteiztarras el fin de la época veraniega. Este año 2019, la romería se celebró
el lunes 9 de setiembre.
En este día tradicionalmente confluyen actos de diferente índole: los de carácter protocolario, más relacionados
a los orígenes de la tradición, y los de carácter popular y festivo. Una celebración más participativa que se
concreta en torno a la romería que se realiza en las campas.
Objetivos
• Dar a conocer y mantener el origen y significado de esta tradición.
• Crear un ambiente festivo en las campas de Olarizu con una programación variada. Mantener la tradicional
romería e introducir aquellos elementos que sin distorsionar su origen contribuya a animar a las personas a
acercarse hasta las campas y participen en la fiesta.
• Crear un ambiente festivo en las campas de Olarizu. Dotar de contenidos variados y atractivos para el
disfrute de todos los públicos, sin dejar a un lado aspectos como la participación, la convivencia y el respeto,
entre otros.
• Implicar a agentes de la ciudad a colaborar y contribuir en el programa de cara a hacerlo más participativo y
atractivo para más públicos.
Datos significativos
Este año se han visitado los mojones que se encuentran en la zona NE del término; recorrido de 9,8 Km aprox.
que discurre entre los términos de Foronda y Miñano.
El recorrido se inicia a las 9:00 en el Ayuntamiento, una vez realizada la correspondiente visita a los mojones, a
continuación las autoridades municipales y representantes de las juntas y concejos de Vitoria acuden a comer
a la Dehesa. El programa finaliza, en torno a las 20:00 de la tarde con el regreso a pie de la comitiva municipal
acompañada de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, de los músicos de la Banda Municipal así como de
miembros de la academia municipal de folclore, desde las campas hasta la Plaza Nueva.
En las campas, la actividad popular comienza con la alubiada popular promovida por BOILUR (Asoc. De
Sociedades Gastronómicas). En total se reparten en torno a mil raciones de alubias entre las personas
presentes.
Ya por la tarde, se completa el programa con la romería, (este año a cargo del grupo musical TXIMELETA),
campeonato y exhibición de deporte rural, exhibición de Euskal Dantzak a cargo de Arabako Dantzarien
Biltzarra, la actividad Dantza Plazan en la que colaboran la banda de Txistutaris y Dulzainas de la Academia
Municipal además del espacio aventura, conformada por juegos tradicionales de exterior, hinchables, la
tradicional cucaña y la presencia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por el Gargantua.
Estos últimos protagonistas imprescindibles, que gozan de mucha aceptación y concitan a gran parte del
público familiar y juvenil.
El colectivo “La solidaridad no está en crisis” conformado por Radio Vitoria, panaderías “El Talo”, Lankide,
Cáritas y Eusko Label repartieron pintxos de ternera asada por un 1€. La cantidad recaudada se destinó a
proyectos de Cáritas.
Asimismo, y tras la buena aceptación obtenida la edición anterior, el programa de Educación de Calle de
Hegoalde-Adurza ha vuelto a promover un par de actividades participativas bajo el título “Mejorando el Barrio”.
Acción participativa que anima tanto a las personas jóvenes del barrio como a los participantes en la romería a
que mediante acciones lúdicas participen y aporten sus propuestas.
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Asimismo y como en todas las romerías, esta se completa con la instalación de txoznas y de puestos de venta
de hortalizas, helados y productos elaborados de forma artesanal. La organización y gestión de este parte más
de consumo de la romería corre a cargo del Departamento de Promoción Económica.
Valoración
Como el resto de acciones que se realizan en el exterior, la climatología resulta determinante a la hora de
animar a las personas a participar. En esta ocasión, el tiempo fue bueno y desde la mañana fueron muchas las
personas que se animaron a acudir a las campas.
La romería de Olarizu favorece el encuentro entre la ciudadanía. Esta actividad a pesar de desarrollarse en el
espacio público y de ser accesible exige que las personas se tengan que desplazar hasta la zona sur de la
ciudad para celebrar y disfrutar del día. El gran número de asistentes en todos los actos programados y, en
general en la romería, nos obliga a seguir mejorando en la programación de esta fiesta que está plenamente
arraigada en la agenda de los y las gasteiztarras.
Otro aspecto a tener en cuenta y valorar muy positivamente es el encuentro en el mismo espacio y tiempo de
una multitud de personas, con gustos, edades y preferencias diferentes. Todas ellas encuentran algo atractivo
en la programación, en la fiesta, en la costumbre o simplemente en el encuentro que les anima a seguir
acudiendo y participar de la fiesta.

Comparsa de gigantes, cabezudos, gargantúa, sotas, caballos, reyes y toros de
fuego
La Comparsa municipal está compuesta por:
10 Gigantes:
• Aldeanos/as alaveses/as: Son 6: aldeano y aldeana de Aramaiona, aldeano y aldeana de la montaña
alavesa, la regüevera y el regüevero.
• Reyes de la baraja: son 4: rey de oros, bastos, espadas y copas.
12 Cabezudos:
• Cabezudos grandes: Escachapobres, Cachán, Celedón, El pintor de Vitoria.
• Cabezudos pequeños: 2 grupos de 4: Calva Seca, Ojo Biriqui, El Llorón y La Vieja.
Gargantúa:
El actual Gargantúa se hizo nuevo en el año 2006 ya que el que se estrenó a principios de los años 20 se
rompió de forma irreparable en agosto de 2005.
4 Sotas:
De oros, bastos, espadas y copas.
4 Zalditxos:
De oros, bastos, espadas y copas.
2 Toros de fuego
Objetivos
• Mantener las tradiciones populares.
• Animar las calles de la ciudad, sus barrios y las Juntas Administrativas del término municipal de VitoriaGasteiz, estando presentes en su calendario festivo.
• Gestionar las cesiones a terceros.
• Mantener los elementos de la Comparsa en buen estado.
Datos significativos
La actuación de la Comparsa tanto en los actos municipales como en las cesiones a terceros ha sido la
siguiente:
Gigantes
Además de participar en las fiestas del calendario festivo de Vitoria-Gasteiz (San Antón, La Blanca, Olarizu,
Olentzero), los gigantes han sido cedidos para los siguientes eventos:
• Copa de la Reina. 2 de marzo.
• Final Four. 18 de mayo.
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• Festival de magia Magialdia. Palacio de Congresos Europa en Vitoria-Gasteiz. Del 19 al 22 de septiembre.
• Jornada de Puertas Abiertas de las Juntas Generales de Álava. 23 de noviembre.
Cabezudos
Los cabezudos históricos (Escachapobres, Cachán, Celedón y el Pintor de Vitoria) participaron el día 4 de
agosto en las fiestas de La Blanca.
Los cabezudos pequeños han participado en San Antón, en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, en la romería de
Olárizu y en el desfile de Olentzero.
Por otra parte, se han recibido 18 solicitudes de uso (las mismas que el año pasado) de los cabezudos
pequeños en diferentes fiestas de los barrios y de las Juntas Administrativas, colegios e ikastolas, etc. Todas
las peticiones han sido atendidas y las entidades solicitantes han podido utilizarlos en sus programas festivos.
Gargantúa
El Gargantúa ha estado presente en San Antón, en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, en la romería de Olárizu y en
el desfile de Olentzero.
Se han recibido 33 solicitudes de uso (6 más que el año pasado) por parte de Asociaciones de Vecinos,
AMPAs, Juntas Administrativas, etc. El Gargantúa ha acudido a 32 eventos; en uno de los casos no pudo
utilizarse por razones climatológicas.
Las solicitudes de utilización del Gargantúa se han incrementado, lo que confirma el interés de las entidades
por contar, en sus programas festivos, con este recurso puesto a su disposición por parte del Ayuntamiento.
Sotas
Participan en las fiestas de Vitoria-Gasteiz.
Zalditxos
Participan en las fiestas de Vitoria-Gasteiz.
Toros de fuego
Se programan en San Antón (2 cargas), fiestas de Vitoria-Gasteiz (48 cargas, 8 cada día) y a la vuelta de la
romería de Olárizu (2 cargas).
Valoración
Tanto los Cabezudos como el Gargantúa siguen despertando el interés de las entidades organizadoras de
programas festivos en fiestas de barrios y juntas administrativas. Por otra parte, cada año son más los centros
escolares que también quieren contar con la comparsa en sus celebraciones. Siempre que la agenda lo
permite, se posibilita su uso y se gestiona su recogida y devolución con la colaboración de Musika Etxea.
Por otra parte la Comparsa suscita cada vez más interés, especialmente entre el público infantil pero también
entre el público en general, siendo una de las actividades más esperadas en el calendario festivo de la ciudad.

Talde Gune. Programa para la subvención de salas de ensayo.
Programa dirigido a músicos y músicas de Vitoria-Gasteiz que se lleva a cabo en colaboración con Talde Gune
Gasteiz.
El programa consiste en la subvención de salas de ensayo para grupos musicales de la ciudad que necesiten
un espacio para crear, ensayar y grabar sus producciones musicales.
Se organizan dos tipos de usos, formaciones musicales de dos o más componentes, y personas a título
individual.
La subvención es del 60 %, resultando el precio que pagan las personas beneficiarias de 3 € / hora.
La forma de acceso a este servicio es previa inscripción y por sorteo.
Durante el año 2018 se contabilizaron 30 solicitudes.

MEMORIA 2019

Departamento de Educación y Cultura

156

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS
CÍVICOS
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los centros cívicos son espacios que ofertan a la ciudadanía lugares abiertos de encuentro, formación,
información, orientación y ocio donde se contribuye a la creación de hábitos saludables de ocio y a la mejora
de la calidad de vida a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como grupal de los distintos
servicios, programas y actividades y de la participación activa de asociaciones, grupos y usuarios y usuarias.
Estas infraestructuras deben tender a racionalizar la oferta municipal sociocultural y deportiva de la zona de la
ciudad donde se enclavan, evitando la duplicidad y buscando economizar los medios humanos y materiales.
La Unidad de Actividades Culturales ofrece servicios, programas y actividades de contenido cultural en los
centros cívicos, partiendo de la idea de proximidad como valor y como práctica en la política cultural y desde la
perspectiva de género. Recurre, para ello, a varias líneas de actuación complementarias:
•

Desarrolla acciones culturales descentralizadas en las zonas, barrios y centros cívicos.

•

Participa en el trabajo coordinado y multidisciplinar que se lleva a cabo en los centros cívicos, con técnicos
y técnicas culturales integradas en los equipos de trabajo de las ocho zonas en que se divide la ciudad.

•

Gestiona e impulsa el servicio de la Red de Bibliotecas Municipales y los programas que en ella se
implementan.

Las actuaciones que lleva a cabo la Unidad de Actividades Culturales están encaminadas hacia los siguientes
objetivos:
•

Fomentar el desarrollo personal en el ámbito cultural, facilitando el conocimiento y potenciando la
creatividad.

•

Impulsar un tiempo de ocio activo y cultural en el ámbito del centro cívico y la zona en que se ubica.

•

Promover la participación de la ciudadanía en procesos culturales.

•

Promover el desarrollo de la cultura como valor de integración y cohesión social.

•

Introducir las perspectivas de género, edad, interculturalidad y diversidad funcional en las actuaciones que
se lleven a cabo.

Los programas y servicios gestionados por la Unidad de Actividades Culturales son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de Iniciación a la Práctica Artística
Cursos Culturales
Aulas Abiertas
Exposiciones
Exposición Fotográfica EXPOCIPA (CIPA Fotografía)
Certamen Fotográfico FotoArte
Espectáculos de animación de calle DIBERTIKALE
Programa de apoyo a grupos locales no profesionales de Artes Escénicas AUZO ESZENA
Programa de espectáculos BUTAKA TXIKIA
Control y seguimiento de la prestación del servicio de la Red de Bibliotecas Municipales.
Programas culturales en la Red de Bibliotecas Municipales
Programas de los equipos de zona

Todos los servicios y programas gestionados por la Unidad se sustentan en los siguientes criterios
transversales:
-

De género: lenguaje inclusivo, utilización de la imagen, contenidos en la programación, equilibrio en la
participación de mujeres y hombres en la contratación realizada.
De inclusión y diversidad
De participación jóven
De euskera
De infancia: sensibilización sobre los derechos de los y las niñas y jóvenes.
De inclusión en la programación de agentes culturales locales.
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PROGRAMAS CULTURALES
CURSOS DE INICIACION A LA PRACTICA ARTISTICA
Descripción
Cursos prácticos que permiten iniciarse en distintas disciplinas artísticas, en los campos de las artes escénicas,
las artes plásticas, la artesanía, la danza, la imagen, la escritura y la música.
Si nos atenemos a los/as destinatarios/as, hay cursos destinados a personas adultas, cursos específicos para
jóvenes y cursos infantiles. En cuanto a su duración, pueden ser anuales, semestrales o trimestrales. Todos
ellos se imparten en los centros cívicos.
Los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio), por lo que en esta memoria ofrecemos los datos
correspondientes a la temporada 2018-19.
Objetivos
• Poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de iniciarse en diversas prácticas
artísticas.
• Asociar los procesos de formación y creación al de difusión en las citadas materias artísticas, acercando la
cultura a los diferentes sectores de población.
• Ampliar conocimientos, desarrollar las propias capacidades y enriquecer el tiempo de ocio de las personas
de una manera creativa.
Acciones realizadas
Número y contenidos
Durante la temporada 2018-19 se han ofertado 327 cursos, equivalentes a 766 periodos o trimestres. De ellos,
el 93,3% ha salido adelante (el resto ha tenido que suspenderse por falta de inscripciones).
Aunque ello supone que en términos de oferta se ha bajado un 5% respecto a la temporda anterior, su
efectividad ha sido mayor: de suspender casi un 13% hemos pasado a suspender solo el 6,7%. Ello provoca
que en realidad se hayan impartido más cursos que la temporada anterior: 9 periodos más.
Horas impartidas: 14.228.
EMANDAKOAK / IMPARTIDOS
314 (96,0%)
715 (93,3%)
Los cursos impartidos corresponden a 123 técnicas diferentes, de las que damos aquí una muestra no
exhaustiva:
•

Artes escénicas: teatro, magia, clown, improvisación…

•

Artes plásticas: dibujo y pintura, óleo, acuarela, pintura acrílica…

•

Artesanía: cerámica, cuero, patchwork, talla de madera…

•

Danza: bailes de salón, danzas vascas, break dance, flamenco…

•

Imagen: fotografía analógica y digital, laboratorio, réflex, Photoshop…

•

Literatura: escritura creativa, poesía, bertsolaritza…

•

Música: guitarra, hip-hop, grupo vocal de música moderna…

•

Varios: arte en familia, ciencia divertida…

Idioma y edad
Los periodos que se ofertan en euskera suponen el 27,5% del total. Si nos atenemos a los periodos impartidos, el
porcentaje de cursos en euskera es del 26,6%, lo que supone 1,6 puntos porcentuales menos que la temporada
anterior.
El inglés también está presente en la programación, con 13 periodos infantiles en inglés o inglés/castellano.
Como muestra el siguiente cuadro, el porcentaje de éxito de los cursos es mayor en castellano que en euskera,
aunque sin grandes diferencias:

MEMORIA 2019

Departamento de Educación y Cultura

158

Periodos ofertados

Periodos impartidos

Castellano

541

512 (94,6%)

Euskera

211

190 (90,0%)

Inglés

10

10 (100%)

Ing. + cast.

4

3 (75,0%)

Por lo que hace a los sectores de edad a los que van dirigidos los cursos, predominan los dirigidos a personas
adultas: un 73,6% de los periodos impartidos, frente al 19,0% infantiles, el 4,3% familiares y el 3,1%
específicos para jóvenes.
La diferencia entre oferta y demanda atendiendo a los grupos de edad se refleja en el siguiente cuadro:
Edad (años)

Periodos ofertados

Periodos impartidos

564

526 (93,3%)

Jóvenes y adultos (14-99)
Jóvenes (12-30)

29

22 (75,9%)

Infantiles (3-14)

139

136 (97,9%)

Familiares

34

31 (91,2%)

Una correcta interpretación de estos números exige que tengamos en cuenta las variables de idioma y edad
cruzadas, porque es claramente mayoritaria la presencia del castellano en los cursos para jóvenes y personas
adultas, y del euskera en los cursos infantiles. El siguiente cuadro muestra los porcentajes de periodos
realizados por idioma y edad:
Infantiles y familiares

Jóvenes y adultos/as

Castellano

25,7%

85,6%

Euskera

66,5%

14,4%

Inglés

7,8%

No hay oferta

Distribución en centros cívicos
Se ofertan entre 70 y 154 periodos por zona, distribuidos entre los distintos centros:
Periodos ofertados

Periodos impartidos

Ibaiondo

Centro civico

84

80

Salburua

74

72

El Pilar

73

71

Iparralde

81

69

Zabalgana

70

61

Judimendi

52

51

Lakua

49

49

Ariznabarra

47

45

Arriaga

42

40

Hegoalde

40

38

El Campillo

41

36

Aldabe

37

36

Arana

35

30

Abetxuko

25

23

Landazuri

14

14

Plazas e inscripciones
Salen a sorteo 5.462 plazas, correspondientes al primer periodo de los cursos, si bien todos los trimestres del
curso 2018-19 suben este número hasta 12.914. El porcentaje de ocupación es del 84,5%.
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Plazas ofertadas

Inscripciones

Sorteo

5.462

4.946 (90,6%)

Todos los periodos

12.914

10.903 (84,5%)

Sexo y edad
3 de cada 4 inscripciones (el 74,9%) corresponden a mujeres. De hecho, hay cursos en los que solo se han
inscrito mujeres: arte floral, bolillos, punto, scrapbooking, etc. En el extremo opuesto, los hombres son clara
mayoría, superior al 70%, en macrofotgrafía, magia o talla de madera.
Por lo que respecta a la edad, predomina el tramo de 46 a 60 años.

>60
21,5%

Gizonak /
Hombres
25,1%

<15
21,5%

16-30
8,8%

Emak. /
Mujeres
74,9%

46-60
26,5%

31-45
21,7%

Abonados/as
Las personas abonadas a las instalaciones municipales tienen un descuento del 40% en los precios de
matrícula de los cursos.
Estas personas abonadas han supuesto en la temporada 2018-19 un 56,9% del total de inscripciones en los
Cursos de Iniciación a la Práctica Artística.
Valoración
Los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística cuentan con una gran aceptación, como muestra el alto grado
de ocupación de las plazas ofertadas.
También la valoración de los y las participantes en los cursos es alta, y así lo manifiestan en las encuestas de
satisfacción que rellenan sobre su percepción de la actividad.
Los aspectos que se valoran son el profesorado, contenidos, materiales, espacios, ambiente, utilidad y una
valoración general. En un alto porcentaje de los cursos, se alcanzan las puntuaciones máximas en todos estos
aspectos.
EGINDAKO GASTUA / GASTO EJECUTADO
Gasto ejecutado
Concepto
Importe
Cursos de iniciación a la práctica artística
595.067,37 €

CURSOS CULTURALES
Descripción
Cursos de divulgación y formación cultural, de carácter eminentemente teórico, sobre diferentes disciplinas.
Cualquier persona puede matricularse, no precisando para ello de preparación especial o titulación de ningún
tipo: basta con el interés por adquirir nuevos conocimientos.
Dirigidos a mayores de 16 años, los cursos se desarrollan a lo largo de un trimestre.
También en este caso los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio), por lo que en esta
memoria ofrecemos los datos correspondientes a la temporada 2018-19.
Objetivos
• Poner la cultura al alcance de todos los sectores de población, en función de sus necesidades e intereses.
• Posibilitar la transmisión de conocimientos en los diferentes campos de la cultura, de una forma didáctica y
amena, pero con rigor y por especialistas.
• Compartir con la ciudadanía los temas y cuestiones que configuran la cultura de nuestro tiempo.
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Acciones realizadas
Cursos
Durante la temporada 2018-19 se han ofertado 20 cursos, de los que no ha habido que suspender ninguno.
Ello supone que se han impartido 3 cursos más que la temporada anterior.
Total de horas impartidas: 388.
2º trimestre

3º trimestre

Total

7

4

20

Los cursos se han distribuido entre los distintos centros cívicos: 3 cursos se han impartido en Ariznabarra y
Salburua, 2 cursos en Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua, El Pilar y Zabalgana, y 1 curso en Aldabe y El
Campillo.
Idiomas
Tres cursos se ofertan en euskera (15%), y los tres salen adelante.
Plazas e inscripciones
Se ofertan 694 plazas, y se realizan 578 inscripciones.
PLAZAS OFERTADAS

INSCRIPCIONES

694

578 (83,3%)

Cursos culturales

La media de personas inscritas por curso es de 29, lo que nos habla de un nivel de ocupación elevado.
Los gráficos siguientes muestran la distribución general por sexo y edad de las personas inscritas. En cuanto al
sexo, predominan las mujeres, si bien son mayoría los hombres en siete cursos. Por lo que respecta a la edad,
la edad media es igual o superior a 60 años en 2 cursos (sobre música y arte), y en el extremo opuesto están
los 28 años de media del curso sobre cine documental y de no-ficción. Los temas, junto con el idioma, se
revelan determinantes en esta distribución.

Gizonak
/
Hombre
s
39,6%

16-30
8,1%
31-45
18,5%

>60
36,2%

Emak. /
Mujeres
60,4%
46-60
37,2%

Abonados/as
Las personas abonadas a las instalaciones municipales tienen un descuento del 40% en los precios de
matrícula de los cursos.
Estas personas abonadas han supuesto en la temporada 2018-19 un 43,8% del total de inscripciones en los
Cursos Culturales.
Valoración
Los Cursos Culturales están consolidados en la programación cultural de los centros cívicos, y los datos de
inscripciones indican su atractivo. Hemos de continuar buscando nuevos temas que incorporen a nuevos
públicos.

Gasto ejecutado
Concepto
Cursos culturales

MEMORIA 2019

Importe
31.625,81 €

Departamento de Educación y Cultura

161

AULAS ABIERTAS
Descripción
Espacios culturales acondicionados en los centros cívicos en los que cualquier persona con interés por
desarrollar una práctica artística dispone de las condiciones básicas para ello. Sin monitorado, son espacios
para la práctica artística, no para el aprendizaje.
Durante la temporada 2018-19 han funcionado aulas abiertas de bolillos, cerámica, cuero, manualidades,
patchwork-costura, pintura y talla de madera.
Para acceder a un Aula Abierta es necesario disponer del carné de uso, que permite utilizar cualquier aula en
cualquier centro cívico durante todo el curso.
Objetivos
Poner a disposición de la población espacios y condiciones materiales básicas para facilitar la práctica de
actividades artísticas, sin monitores/as, por afición o como complemento a la formación.
Egindako jarduerak Acciones realizadas
Durante la temporada 2018-19 se han ofertado 27 aulas abiertas, el mismo número que la temporada anterior.
2018-19
Nº de aulas abiertas

27

Horas de apertura a la semana

455

Nº de carnés

266

Usos

8.455

Media de usos por persona

31,8

Los hombres se concentran en las aulas de talla de madera (94,6%) y prácticamente llegan a la mitad en las de
cerámica (48,1%), pero en el resto de aulas la presencia de mujeres es mayoritaria. De media, en el total de
aulas, las mujeres representan el 62,0% de las personas usuarias.
Valoración
Los números de carnés y usos indican un aprovechamiento satisfactorio de las aulas, que se presentan como
una alternativa complementaria a los cursos y también como espacios de encuentro y relación entre personas
que tienen los mismos intereses.
Gasto ejecutado
Concepto
Aulas abiertas

Importe
1.120,03 €

EXPOSICIONES
Descripción
Los centros cívicos cuentan en la mayoría de los casos con espacios expositivos en los que se pueden realizar
exposiciones tanto propias como organizadas por terceros.
En este caso las y los técnicos culturales que trabajan en centros cívicos tienen la responsabilidad de gestionar el
calendario de solicitudes, así como establecer contacto con las distintas entidades o personas organizadoras con
el fin de concretar todos los detalles de las exposiciones.
Las solicitudes para la ubicación de cualquier tipo de exposición en los espacios reservados a tal efecto en los
Centros Cívicos se clasifican en cuatro tipos:
•
•
•
•

Exposiciones solicitadas por los departamentos y servicios municipales que hagan referencia a la difusión,
sensibilización o información sobre aspectos relacionados con su campo de actuación.
Exposiciones solicitadas por asociaciones, ONGs, u otras entidades de interés público que hagan referencia a
la difusión, sensibilización o información sobre aspectos relacionados con los fines de las mismas.
Exposiciones solicitadas por aficionados a las artes y a las manualidades que desean dar a conocer su obra.
Exposiciones solicitadas por artistas y colectivos de artistas de carácter profesional, con el objetivo de difundir
y dar a conocer su obra, y como apoyo a la creación artística local.
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Objetivos
•
•

Ofrecer a instituciones, grupos de artistas, ONGs, asociaciones y a la propia organización municipal espacios
expositivos.
Facilitar la difusión de las exposiciones organizadas en la web municipal a partir de las informaciones
facilitadas por las entidades y personas responsables de la organización de las mismas.

Acciones realizadas
Durante este año se han realizado 134 exposiciones.
Por centros son las siguientes:
Centro cívico El Pilar: 22 exposiciones

Título de la exposición y organización
“El Alzheimer nos atañe a todos y todas” AFAARABA. Paneles informativos.
“Mixtizaje” Servicio de Juventud. Concurso HAZIAK. Fotografías.
“Paisajes de ida” Cristinel Ilies Broasca. Fotografías.
“Concurso de carteles de Carnaval 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Acción cultural. Ilustraciones.
“Rituales de Indonesia y las dos caras de Camboya” Iñaki González y Vanessa Sánchez. Fotografía y
proyección.
“Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografías.
“Mujeres de la República haciendo historia” Asociación Naturbide. Paneles informativos.
“Viviendo la utopía” CNT Alava. Lonas y paneles informativos.
“Queremos mostrArte” Escuela de Artes y Oficios. Pintura.
“Expo Cipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Dibujo fácil y dibujo al óleo” Alumnos/as curso CIPA C.C El Pilar. Dibujos y pinturas.
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Contigo envejecer es más fácil” APDEMA. Fotografías, esculturas y proyección.
“V Concurso de Nanorrelatos para Jóvenes” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas. Ilustraciones.
“Descubre y experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
“Microracismos + Estrategia antirumores” PEC El Pilar y Serv. Convivencia y Diversidad. Fotografías y
proyección.
“Exposición concurso fotográfico lactancia materna 2019” Besartean. Fotografías.
“Nunca es tarde” Miguel Angel de Quintana. Pintura.
“40 años de la primera corporación democrática” Servicio Protocolo y Comunicación. Documentos gráficos y
fotografías.
“¿Y tus raíces?” Maitane Argote Guzmán. Pintura.
“Exposición de navidad” Servicio de Rehabilitación Comunitaria – Osakidetza . Exposición y venta de
manualidades.
“Trabajos de alumnos y alumnas 2019” Estudio de pintura Amaya. Pintura.
Centro cívico Judimendi: 17 exposiciones
Fechas

Título de la exposición

9-20 enero

“Mandalas: Donde Oriente y Occidente se juntan” Vicente Latif Jesús Baez.
Ilustraciones.
“El Alzheimer nos atañe a todos y todas” AFAARABA. Paneles informativos.
“Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografías.

25 enero – 7 febrero
66-19 marzo
21-26 marzo
16 abril – 6 mayo
21 - 30 mayo
31 mayo - 9 junio
14 - 20 junio
22 junio – 4 julio
5 – 22 julio
2 – 13 septiembre
30 septiembre – 13 octubre
16 – 28 octubre
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“Korrika Txikia 2019” Euskara Koorp. E. Dibujos.
“Expo Cipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Trabajos alumnos/as del aula de Pintura” Equipo de Zona. Pinturas
“La bicicleta y la mujer a lo largo de la historia” Semana de la bicicleta.
Fotografías.
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“New York, New York” Sara Caballero. Pintura.
“Concurso de carteles anunciadores para las Fiestas de La Blanca 2019” Servicio
de Cultura / Unidad de Acción Cultural. Ilustraciones.
“El camino de los siglos” CSCM Judimendi. Fotografías y paneles informativos.
“Descubre y experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
“¿Y tus raíces?” Maitane Argote Guzmán. Pintura.
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Fechas

Título de la exposición

4 – 10 noviembre

“Plan de movilidad sostenible y Espacio Público” Centro de Estudios Ambientales
C.E.A. Paneles informativos.
11 – 25 noviembre
“Una imagen vale más que mil rumores. La convivencia intercultural en VitoriaGasteiz” Servicio de Convivencia y Diversidad, Ayto. Vitoria-Gasteiz. Fotografías.
13 – 15 diciembre
“CómiCnicando la ConvivenCia” Asociación Colombia Euskadi. Ilustraciones y
Cómics.
28 diciembre – 3 enero 2020 “Leyendas pintadas” Esti López de Muniain. Fotografías.
Centro cívico Arana: 1 exposición
Fechas

Título de la exposición

1 – 27 noviembre

“Una imagen vale más que mil rumores. La convivencia intercultural en VitoriaGasteiz” Servicio de Convivencia y Diversidad, Ayto. Vitoria-Gasteiz. Fotografías.

Centro cívico Hegoalde: 8 exposiciones en la sala de exposiciones y 8 en la sala de encuentro
Sala de
exposiciones

Fechas
20 diciembre 2018
– 7 enero 2019
20 febrero - 6
marzo
10 – 20 mayo
22 mayo – 3 junio
16 – 23 julio

Sala de
encuentro

Título de la exposición
“Actividades del Parque Infantil de Navidad 2018-2019” Equipo de Zona.
“Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografías.
“Sí, es a ti” CARITAS. Fotografías y paneles informativos.
“ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible” Cruz Roja. Fotografías.
“Expo Cipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas.
Fotografías.
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.

16 – 23 julio
28 septiembre – 15
“¿Y tus raíces?” Maitane Argote Guzmán. Pintura.
octubre
“Plan de movilidad sostenible y Espacio Público” Centro de Estudios
21 – 27 octubre
Ambientales C.E.A. Paneles informativos.
20 diciembre 2018
“Actividades del Parque Infantil de Navidad 2018-2019” Equipo de Zona.
– 7 enero 2019
27 enero – 6 febrero “Flores y plantas silvestres de nuestro entorno” Koldo Palacios. Fotografías
“RAFIA, fibras naturales” Felisa Fernández de Arroyabe. Manualidades.
8 – 18 marzo
21 – 26 marzo
20 mayo – 8 junio

“Korrika Txikia 2019” Euskara Koorp. E. Dibujos.
“Trabajos alumnos/as” Gizarteratu. Fotografías.
“Concurso de carteles anunciadores para las Fiestas de La Blanca 2019”
5 – 22 julio
Servicio de Cultura / Unidad de Acción Cultural. Ilustraciones.
27 noviembre – 19 “Vivir con luz propia” Patxi del Campo. Paneles informativos y vídeo.
diciembre
20 diciembre 2019 –
“Actividades del Parque Infantil de Navidad 2019-2020” Equipo de Zona.
7 enero 2020
Centro cívico Iparralde: 17 exposiciones
Fechas
11 – 24 enero
7 – 15 febrero
18 febrero – 5 marzo
2 – 15 mayo
6 – 19 marzo
20 – 30 marzo
1 – 15 abril
27 mayo – 15 junio
27 junio – 4 julio
6 – 22 julio
19 agosto – 12
septiembre
16-29 septiembre
7 -13 octubre
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Título de la exposición
“El Alzheimer nos atañe a todos y todas” AFAARABA. Paneles informativos.
“Flores y plantas silvestres de nuestro entorno” Koldo Palacios. Fotografías.
“25 aniversario asociación Carpe Diem” Carpe Diem. Carteles.
Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografías.
“Mandalas: Donde Oriente y Occidente se juntan” Vicente Latif Jesús Baez. Ilustraciones.
“Expo Cipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Iparralde 1989-2019. Treinta años animando la vida del barrio” Equipo de Zona.
Fotografías.
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Concurso de carteles anunciadores para las Fiestas de La Blanca 2019” Servicio de
Cultura / Unidad de Acción Cultural. Ilustraciones.
“Alaveses/as por un mundo mejor, ¿y tú?” Asoc. Euskadi-Colombia. Fotografías.
“Descubre y experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
“Plan de movilidad sostenible y Espacio Público” Centro de Estudios Ambientales C.E.A.
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14 – 28 octubre
29 octubre – 11
noviembre
13 – 25 noviembre
26 noviembre – 9
diciembre
11 – 23 diciembre

Paneles informativos.
“Parkins-ON. La enfermedad que me paró. El arte que me activó” Rafael Barahona.
Pinturas y poesías.
“¿Y tus raíces?” Maitane Argote Guzmán. Pintura.
“Mali, objetivo cumplido” Montse Bascones y Celia de Vicente. Fotografías.
“Una imagen vale más que mil rumores. La convivencia intercultural en Vitoria-Gasteiz”
Servicio de Convivencia y Diversidad, Ayto. Vitoria-Gasteiz. Fotografías.
“Trabajos alumnos/as aula abierta de Pintura” Equipo de zona. Pinturas

Centro cívico Lakua: 11 exposiciones
Fechas
24 diciembre - 6 enero
1-10 febrero
18 febrero - 5 marzo
11 - 20 marzo
21 - 25 marzo
7 - 21 mayo
4 - 15 julio
24 – 31 julio
14 - 21 octubre
11 - 25 noviembre
6 - 7 diciembre

Título de la exposición
“Mixtizaje” Servicio de Juventud. Concurso HAZIAK. Fotografías.
“Mandalas: Donde Oriente y Occidente se juntan” Vicente Latif Jesús Baez.
Ilustraciones.
“Concurso de carteles de Carnaval 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Acción cultural.
Ilustraciones.
“Microracismos” SERSO Euskal Herria. Fotografías.
“Korrika Txikia 2019” Euskara Koorp. E. Dibujos.
“Expo Cipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“V Concurso de Nanorrelatos para Jóvenes” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult.
Zonas. Ilustraciones.
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Plan de movilidad sostenible y Espacio Público” Centro de Estudios Ambientales C.E.A.
Paneles informativos.
“Descubre y experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
“CómiCnicando la ConvivenCia” Asociación Colombia Euskadi. Ilustraciones y Cómics.

Centro Cívico Ibaiondo: 15 exposiciones
Fechas
1-8 enero
21 enero- 2 febrero

Título de la exposición
“Ipuin bat idatziko dugu elkarrekin?” Ikastola Lakuabizkarra. Dibujos
“Mandalas: Donde Oriente y Occidente se juntan” Vicente Latif Jesús Baez.
Ilustraciones.
16 febrero- 2 marzo
“Paisajes de ida” Cristinel Ilies Broasca. Fotografías.
6-20 marzo
“Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografías.
10 abril- 8 mayo
“Gasteizko zeruak” Instituto Lakua. Dibujos
10-28 mayo
“Laos y Camboya: dos historias de superación” Iñaki González. Fotografías.
30 mayo-5 junio
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
6-20 junio
“V Concurso de Nanorrelatos para Jóvenes” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult.
Zonas. Ilustraciones.
30julio-2 septiembre
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
3-29 septiembre
“40 años de la primera corporación democrática” Servicio de Protocolo y
comunicación. Documentos gráficos y fotografías.
30 septiembre-7 octubre “Plan de movilidad sostenible y Espacio Público” Centro de Estudios Ambientales
C.E.A. Paneles informativos.
8 -26 octubre
“Fotografía de naturaleza”. Alumnos/as curso fotografía de naturaleza y Angosto
Sagarna. Fotografías.
28 octubre- 11 noviembre “Descubre y experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
12- 26 noviembre
“¿Y tus raíces? Maitane Argote Guzmán. Pinturas.
10-18 diciembre
“Contigo envejecer es más fácil” APDEMA. Fotografías, esculturas y proyección.
20-22 diciembre
“CómiCnicando la ConvivenCia” Asociación Colombia Euskadi. Ilustraciones y
Cómics.
Centro Cívico Salburua: 17 exposiciones
Fechas
28 dic- 4 enero
17-26 enero
18 febrero-6 marzo
20 marzo-2 abril
16-26 abril
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Título de la exposición
“Festival Clipmetrajes” Manos Unidas. Paneles informativos.
“Flores y plantas silvestres de nuestro entorno” Koldo Palacios. Fotografías.
“Concurso de carteles de Carnaval 2019” Servicio de Cultura / Unidad de
Acción cultural. Ilustraciones.
“Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografía.
“Mujeres protagonistas de la soberanía alimentaria. Experiencias cubana y
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Fechas
27 mayo-6 junio

Título de la exposición
vasca “Izquierda Unida-Ezker Anitza. Fotografía.
“100 años de ciclismo”. Semana de la bicicleta. Equipo de zona. Fotografías.

7-13 junio
14-22 junio
24 junio- 4 julio

“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“Artegorrian” Donantes de Sangre. Pintura.

5-18 julio

“ExpoCipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“CómiCnicando la ConvivenCia” Asociación Colombia Euskadi. Ilustraciones y
Cómics.
“¿Y tus raíces?” Maitane Argote. Pinturas.
“Una imagen vale más que mil rumores. La convivencia intercultural en VitoriaGasteiz” Servicio de Convivencia y Diversidad, Ayto. Vitoria-Gasteiz.
Fotografías.
“Plan de movilidad sostenible y Espacio Público” Centro de Estudios
Ambientales C.E.A. Paneles informativos.
“Descubre y experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
“Tú ¿Qué huellas dejas?” Manos Unidas. Paneles informativos.
“Contigo envejecer es más fácil” APDEMA. Fotografías, esculturas y
proyección.

22-31 julio
2-13 septiembre
28 octubre-12 noviembre
18 al 24 noviembre
25 noviembre - 9 diciembre
16-30 diciembre
27 diciembre-7 enero

“Errekabarri jolasgunea” Errekabarri ikastola. Paneles informativos.

Centro Cívico Zabalgana: 19 exposiciones
Fechas
7 – 19 enero
20 enero-10 febrero
16-27 febrero
17 febrero – 12 marzo
20 marzo- 3 abril
4 – 15 abril
17- 29 abril
6 – 27 mayo
10 – 17 junio
12 – 20 junio
20 junio – 4 julio
5 – 16 julio
19 – 30 julio
14 – 28 septiembre
14 – 26 octubre
28 octubre–3 noviembre
5–18 noviembre
21 noviembre-17 diciembre
18 – 27 diciembre
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Título de la exposición
“Mixtizaje” Servicio de Juventud. Concurso HAZIAK. Fotografías.
“Las edades de la vida”. Equipo de Zona. Retratos y poesía.
“Flores y plantas silvestres de nuestro entorno” Koldo Palacios. Fotografías
“Paisajes de ida”. Cristinel Ilies Broasca. Fotografías.
“Miradas desde Instagram sobre el Anillo Verde” Salimos hoy. Fotografías.
“Mujeres protagonistas de la soberanía alimentaria. Experiencias cubana y
vascas” Euskara koorp.E.Izquierda Unida-Ezker Anitza. Dibujos y fotografías.
“Mandalas: donde Oriente y Occidente se juntan” Vicente Latif Jesús Baez.
Ilustraciones.
“El arte corre por tus venas” Artegorriak- Asociación donantes de sangre
Araba. ”. Pinturas y fotografías.
“Zabalgana” Equipo de Zona-Educadores de calle. Fotografías.
“Trabajos fin de cursos pintura Zabalgana”. Equipo de Zona. Varios formatos.
“V Concurso de Nanorrelatos para jóvenes” Servicio de Cultura.Unidad de Act.
Cult. Zonas. Ilustraciones.
“FotoArte 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“ExpoCipa 2019” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
“¿Y tus raíces? Maitane Argote Guzman. Pinturas.
“Descubre y Experimenta la baja visión” Itxaropena. Paneles informativos.
“Plan de movilidad sostenible y espacio público” Centro de estudios
ambientales C.E.A. Paneles informativos.
“Finanzas Éticas y Alternativas” Oikocredit Euskadi. Paneles. Fotografías.
“40 años de la primera corporación democrática” Servicio Protocolo y
Comunicación. Paneles informativos.
“Contigo envejecer es más fácil” APDEMA. Fotografías, esculturas y
proyección.
Año

Nº de exposiciones

2009

67

2010

75

2011

70

2012

75

2013

83

2014

111

2015

86

2016

98
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Año

Nº de exposiciones

2017

104

2018

136

2019
135
Número de exposiciones realizadas en los últimos años.
Valoración
Los espacios expositivos tienen una alta ocupación y tienen una valoración muy positiva por parte de colectivos,
asociaciones y particulares.
Gasto ejecutado
Concepto

Importe
3.937,43€

Exposiciones

CONCURSO FOTOGRÁFICO FotoARTE
Descripción
El programa FotoArte, que este año ha celebrado su decimoquinta edición, incluye un concurso fotográfico y
una exposición.
El concurso tiene como tema el arte en cualquiera de sus manifestaciones (música, teatro, artes plásticas,
danza, literatura…) y la modalidad seleccionada para esta edición ha sido la MÚSICA.
El certamen tiene 2 fases claramente diferenciadas: una primera que se centra en el concurso en sí mismo y
una segunda que es la que incluye la exposición itinerante en centros cívicos con las obras seleccionadas de
entre todas las presentadas; la entrega de premios; y otras actividades relacionadas con la fotografía.
Objetivos
• Propiciar el acercamiento de la ciudadanía a la fotografía.
• Potenciar la creatividad en este campo.
• Estimular la creación de imágenes que sugieran y ayuden a descubrir de una forma atractiva la actividad
artística en cualquiera de sus fases de formación, creación, exhibición o consumo.
• Estimular el vínculo entre la fotografía y otras actividades artísticas.
Acciones realizadas
En esta edición el certamen ha contado con una participación de 474 autores y autoras, que han presentado 844
obras.

Concurso fotoarte 2019
Participantes

474

Fotografías a concurso

844

Respecto a la procedencia de los autores y autoras el 29,75% proceden de Euskadi y el resto de otras
provincias del Estado y extranjero
Un 33,97% de las fotografías son presentadas por mujeres, en cuanto a la participación joven, el 21,52%
corresponde a menores de 30 años.
El jurado ha estado compuesto por:
Maialen Bermúdez (fotógrafa), Iratxe Goikoetxea (fotógrafa) y Maialen Lacalle (responsable del departamento
de Fotografía de IDarte)
Su fallo ha establecido las siguientes obras ganadoras:
• 1º premio (1.000 €),”Con la banda detrás” António Tedim
• 2º premio (700 €), “Anytime, Anywhere” Miguel González Balbuena
• 3º premio (400 €), “Grabando un recuerdo” Alejandro Pérez García
Y los siguientes accésit a las obras “El cuerdo” David Díaz y “Espacios acústicos II” Xavier Sivecas Sáiz.
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La entrega de premios se realizó el 31 de mayo en el Centro Cívico Ibaiondo. El acto comenzó con una
performance con música en directo a cargo de Josune Vélez de Mendizábal y continuó con la entrega de
premios y la inauguración de la exposición.
La exposición, compuesta por una selección de las 32 mejores fotografías presentadas al concurso, giró entre
mayo y setiembre por los centros cívicos de Ibaiondo, Salburua, Judimendi, El Pilar, Iparralde, Zabalgana,
Hegoalde, Lakua e Ibaiondo.
En los días previos al acto de entrega de premios se realizaron dos actividades centradas en la fotografía: una
charla sobre fotografía de naturaleza y una mesa redonda en torno a la fotografía de conciertos.
Valoración
El certamen está consolidado y se ha convertido en un referente a nivel estatal. En esta edición se han
traspasado fronteras con una participación extranjera elevada.
Centrar el tema del concurso en una disciplina artística concreta, la música, así como asumir la impresión de las
fotografías seleccionadas por parte de la organización, parecen haber sido motivos fundamentales en el aumento
de la participación. No obstante, se ve necesaria una mejora continua en cuanto a la revisión de las bases y del
procedimiento del certamen con el fin de propiciar una mayor diversidad en cuanto a las y los participantes y a la
adjudicación de los premios.
Las actividades organizadas han tenido buena aceptación en el formato de participación libre. Se valora muy
positiva la colaboración mantenida con la Sociedad Fotográfica Alavesa y con IDarte.
Gasto ejecutado
Concepto

Importe
6.936,05 €

Fotoarte

DIBERTIKALE
Descripción
En 2002 comenzó este programa de animaciones de calle para todos los públicos, con variadas propuestas
escénicas de teatro, circo, payasos, kalejiras, magia, etc.
Los espectáculos se realizan en las tardes de julio en calles, parques y plazas cercanas a los centros cívicos,
aprovechando el buen tiempo y contribuyendo a crear un ambiente de diversión.
Objetivos
• Favorecer el disfrute del público en general a través de espectáculos variados de animación de calle.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando la época vacacional.
Acciones realizadas
Se han programado 12 espectáculos que se han ubicado en espacios junto a los centros cívicos o en plazas y
parques próximos.
De ellos, 2 (16,67%) han sido en euskera, 1 bilingüe (8,33%) y 9 sin palabras (75%). La tendencia es hacer la
mayoría de los espectáculos sin palabras o con poco texto, ya que en ocasiones el público se puede dispersar.
Pero si consideramos importante la música.

Día Grupo y obra

Idioma

Centro cívico

Asistentes

Sin palabras

Salburua

390

1

Markeliñe - Chez nature

2

Zirika Zirkus – Egun on, sikiera

Euskara

Judimendi

450

3

L´Animé Teatre – Aphonia: Ópera gestuale en clave de ¡Ha!

Sin palabras

Aldabe

285

4

Mireia Miracle - Rojo

Sin palabras

Hegoalde

235

5

Mago Sun - Bat, 2, hiru...magia!

8

Kicirke - Comediante

9

Hortzmuga - Jule

10

Goitibera antzerkia - Yijaaa!!!
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Bilingüe

Ibaiondo

570

Sin palabras

Abetxuko

Suspendida

Euskara

Zabalgana

750

Sin palabras

Ariznabarra

313
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Día Grupo y obra

Idioma

Centro cívico

Asistentes

11

Xa! Teatre - Zapatos en el aire

Sin palabras

Iparralde

350

12

Sarinizirko - Txoriak txori

Sin palabras

Arriaga

320

15

Nando Caneca - Wooow

Sin palabras

Lakua

400

16

Voluta circo - Más allá del zaguán

Sin palabras

Pilar

400

TOTAL DIBERTIKALE 2019

4.463

Valoración
Las obras programadas han tenido buena aceptación entre el público y la calidad de las mismas ha sido muy
bien valorada por el mismo.
En esta edición, la climatología ha acompañado en general. Salvo un espectáculo,”Comediante”, que se tuvo
que suspender al poco de empezar a causa de la lluvia. El resto de espectáculos se realizaron como estaba
previsto.
Gasto ejecutado
Concepto
Dibertikale

Importe
21.694,86 euros

AUZO ESZENA
Descripción
Actuaciones de artes escénicas (teatro, danza, monólogos…), a cargo de grupos no profesionales de VitoriaGasteiz en los salones de actos de los centros cívicos.
Con el fin de garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia, así como de igualdad y no
discriminación se realiza una convocatoria pública en el mes de noviembre del año anterior para la presentación
de propuestas escénicas por parte de grupos y artistas no profesionales de Vitoria-Gasteiz.
Las propuestas se encuadran en el ámbito de las artes escénicas en cualquiera de sus modalidades y pueden
estar dirigidas a público adulto, joven, infantil y/o familiar o a todos los públicos.
Entre las propuestas presentadas que cumplan los requisitos de la convocatoria, un equipo técnico selecciona
los grupos y/o artistas que participarán en las dos temporadas del programa de espectáculos Auzo Eszena.
El apoyo del Servicio de Cultura a los grupos y artistas consiste en: gestión de la venta de entradas; difusión del
programa; cesión del espacio para hacer un ensayo; apoyar con un técnico de iluminación y sonido con un
máximo de 5 horas; y abonar a cada artista o grupo participante la cantidad correspondiente a la recaudación
de la taquilla.
Objetivos
• Facilitar que los grupos locales no profesionales puedan presentar sus propuestas ante el público vitoriano.
• Maximizar el aprovechamiento de los espacios escénicos con que cuentan los centros cívicos.
• Impulsar la creación de un marco estable, y con vocación de continuidad, para que los grupos locales que
trabajan las artes escénicas presenten sus obras al público.
• Trabajar la creación de públicos en la ciudad para este tipo de espectáculos.
Acciones realizadas
Se han presentado 24 propuestas que han sido admitidas y programadas en los salones de actos de los centros
cívicos. Tres de ellas no se presentaron por diferentes motivos de las propias compañías, por lo tanto este año
se han representado 21 espectáculos en total, 11 en la primera temporada (febrero a mayo) y 10 en la segunda
(octubre a diciembre). La mayoría (11) estaba dirigida al público adulto y joven, aunque también los ha habido
dirigidos a todos los públicos (7), o de caracter familiar. (3).
Respecto al idioma, en esta convocatoria no se ha presentado a la convocatoria ninguna representación en
euskera.
Las propuestas han sido de teatro, comedia, monólogos, clown y mágia.
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Las entradas se han vendido a 3 o 5 euros por obra, dependiendo de la decisión que al respecto ha tomado la
propia compañía.
Este año se ha consolidase la venta de entradas por Internet que en algunos espectáculos incluso a superado a
la venta presencial.
Día

Grupo y Obra

Idioma

Centro Cívico

Asistentes

10/02 Ciro. “Soy un triste II. Segundas partes nunca fueron buenas”

Castellano

Ariznabarra

64

17/02 Juanjo Monago. “Olaguibel y Vitoria: La luz y la piedra”

Castellano

Arana

45

24/02 La Tirili. “Las aventuras de Pantxika”.

Castellano

Arriaga

170

10/03 Pánico Escénico “Ver venir”

Castellano

Zabalgana

296

24/03 Mejorad@s. “Vacaciones!”

Castellano

Ariznabarra

148

31/03 Mago Goyo. “Txirriski Mirriski”

Castellano

Zabalgana

296

07/04 Pro-Ismo 0. “TI-3”

Castellano

Salburua

173

14/04 Zurrunka Teatro. “ Ac-Nun Un ciprés en un desierto”

Castellano

Aldabe

63

12/05 Flor del Tomillo. “Cosas de mi pueblo!”

Castellano

Arriaga

87

19/05 Aitor Vinagret. “Thunnus Alalunga. La historia de un bocadillo de bonito””

Castellano

Salburua

132

02/06 Abstratoesfera. ”La cuadratura del círculo”

Castellano

Arriaga

88

29/09 Alecrín. “Crisis y castigo”

Castellano

Arriaga

97

06/10 Hirukide Teatro. “Laa mendoza”

Castellano

Aldabe

170

13/10 Tadir Teatro. “VI Gasteiz varietés 2019””

Castellano

Salburua

173

27/11 No me claves tus puñales. “maldito Palco”

Castellano

Zabalgana

295

10/11 Abarca teatro. “Dos fugas y media””

Castellano

Arana

132

17/11 Antrokia. “Toc toc”

Castellano

Zabalgana

295

24/11 Los del sótano. “Alguien voló sobre el nido del cuco”

Castellano

Salburua

173

30/11 Auskalhop. “¿Y ahora qué?”

Castellano

Aladabe

166

01/12 Ipazapi. “ Electra vs Medea”

Castellano

Zabalgana

292

15/12 Baidefeis. “ De función en el Nilo”

Castellano

Aldabe

169

GUZTIRA / TOTAL AUZO ESZENA 2019: 3524

El número de asistentes, 3524 personas, supone un aumento considerable de ocupación con respecto al año
anterior en 1159 espectadores más, teniendo encuenta que se ha programado un espectáculo más.,
Valoración
La valoración sigue siendo muy positiva, ya que el programa está consolidado dentro de la programación
cultural de la ciudad tanto en cuanto al respaldo que le brinda el público como el número de propuestas de los
diferentes grupos que se presentan a la convocatoria. En esta edición se ha constatado un aumento
considerable del número de espectadores por obra, habiéndose vendido todo el aforo en más de la mitad de los
espectáculos.
Gasto ejecutado
Concepto
Auzo eszena

Importe
6.511,27 €

BUTAKA TXIKIA
Descripción
BUTAKA TXIKIA es un programa de artes escénicas dirigido al público infantil y familiar que se desarrolla en los
salones de actos y teatros de la Red de Centros Cívicos coincidiendo con las vacaciones de navidad. En 2019
ha tenido lugar la 7ª edición, entre el 26 de diciembre de 2019 y el 4 de enero de 2020.
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Objetivos
• Favorecer el disfrute de niños y niñas, y en general del público familiar, a través de distintos tipos de
espectáculos de artes escénicas.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando la época vacacional navideña.
• Acercar las artes escénicas al público infantil y familiar.
Acciones realizadas
Del total de 8 espectáculos 4 han sido en euskera, 1 sin texto y 3 en castellano.
En cuanto al tipo de artes escénicas, hemos podido disfrutar de teatro, títeres, teatro de sombras y danza.
El abanico de edad a la que se han dirigido los espectáculos ha sido amplio, desde los 2 a los 99 años, ya que
se tiene muy en cuenta que la calidad de las obras permita disfrutar tanto a pequeños/as como a sus
acompañantes.
El programa de espectáculos ofrecido ha sido el siguiente:

Día
26/12/19
27/12/19

Grupo y obra

Xake Produkzioak. “Lur”
Teatro Silfo. “La luna en el jardín”

2/01/20

Yarleku Teatro. “Etxerik txikiena”
Zurrunka Teatro. “Aioko”
Teatre Nu. “Mauro dinosauroa”
Maduixa. “LÙ”

3/01/20
4/01/20

28/12/19
29/12/19
30/12/19

Idioma

Centro cívico

Entradas
vendidas

Euskera

Lakua

231 (95%)

Castellano

Arana

94 (100%)

Euskera

Arriaga

78 (43%)

Euskera

Aldabe

164 (100%)

Euskera

Salburua

96 (100%)

Sin texto

Ibaiondo

195 (100%)

Mimaia Teatro. “Peloloco”

Castellano

Zabalgana

274 (96%)

Teatro Gorakada. “El viaje de Ulises”

Castellano

Iparralde

277 (100%)

Total butaka txikia 2019

1.409 (92%)
Año

Entradas vendidas

2013

1.284 (96,5%)

2014

1.780 (96,5%)

2015

1.775 (100%)

2016

1.719 (99%)

2017

1.479 (92%)

2018

1.511 (88%)

2019

1.409 (92%)

Valoración
Por primera vez se ha ofrecido la venta de entradas por Internet, además de presencialmente, lo que ha
facilitado a las familias la compra. Como es habitual en este programa, en muchos de los espectáculos se
agotaron las entradas en pocas horas.
La calidad de las obras es uno de los rasgos distintivos de Butaka Txikia. Cinco de los ocho espectáculos que
integraban el programa habían sido premiados en diversos certámenes de teatro infantil.
Butaka Txikia sigue siendo una referencia en el panorama de las de artes escénicas de la ciudad y la
demanda por parte de las familias que pasan en Vitoria-Gasteiz la época de las vacaciones navideñas se
mantiene elevada.
Tanto la valoración técnica como los comentarios del público asistente han sido muy positivos.
Gasto ejecutado
Concepto
Butaka txikia
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Importe
34.346,42 €
Departamento de Educación y Cultura

171

SERVICIO RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Objetivos
Fomentar la cultura y el desarrollo personal creativo, estimulando la lectura, la formación intelectual y el ocio
enriquecedor.
Ser el agente de información, formación y ocio para toda la población, en un clima de intercomunicación
continua con los/as usuarios/as y con el entorno, respondiendo a las necesidades culturales emergentes.
Constituirse como espacios abiertos de difusión cultural para todos los públicos.
Facilitar el acceso a las tecnologías de la información, democratizando su uso y evitando desigualdades en el
acceso y manejo de la información.
SERVICIOS Y ESTADÍSTICAS
Descripción
La Red de Bibliotecas Municipales está configurada por 23 bibliotecas ubicadas en los centros cívicos. Se
distinguen tres tipos de bibliotecas:
Bibliotecas integradas: la sección familiar y la de adultos se integran en un único espacio.
Bibliotecas de adultos: ofertan servicios destinados al público mayor de 12 años y no disponen de fondo
infantil.
Bibliotecas familiares: ofertan servicios destinados a menores de 14 años y al público familiar. Existen 2
años de solapamiento (de los 12 a los 14) en este tipo de bibliotecas y la de público adulto, con el fin de que
en función de los gustos o la madurez de las y los jóvenes, estos pueden elegir hacer uso de una y/u otra
biblioteca.
Además, se ofrecen otros servicios como:
Salas de estudio; espacios habilitados para el estudio con acceso a internet para que las personas que
hagan uso del mismo, puedan utilizar sus propios ordenadores portátiles: El Pilar, Ibaiondo, Salburua y
Zabalgana.
Servicio de uso de ordenadores a través de los cuales se facilita el acceso a internet, ofimática y consulta de
documentos electrónicos. En todas las bibliotecas integradas y de adultos/as y en la biblioteca familiar de
Zabalgana.
Servicio de fotocopias. Con la compra de unas tarjetas en la Oficina de Control e Información del centro
cívico se accede a este servicio que se encuentra en todas las bibliotecas integradas y de adultos/as.
Servicio de atención al público (personal bibliotecario) y de catalogación. Se realizan a través de un contrato
de prestación de servicios con una empresa especializada que a día de hoy tiene un contrato hasta el 31 de
julio de 2021.
El control y seguimiento del servicio se realiza por parte del personal de la Unidad de Actividades Culturales
que es responsable del correcto desarrollo del servicio y del cumplimiento de sus objetivos.
Una faceta muy importante de la red es el mantenimiento de la propia colección. Los fondos bibliográficos
forman parte del catálogo de la Red de Lectura Pública de Euskadi. Este catálogo es una base de datos que
recoge los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales de Euskadi que participan en la red en línea. El
catálogo (OPAC) es, pues, la herramienta de acceso a la Red de bibliotecas y permite la consulta de fondos,
conocer los títulos disponibles de los/as autores/as, localizar los documentos en la biblioteca correspondiente y
conocer en tiempo real el estado de circulación de los documentos (si están disponibles, prestados, reservados,
etc).
Para un correcto mantenimiento de nuestro fondo se destina un tiempo muy importante al análisis de las ofertas
de las distintas editoriales a nivel local y nacional y de las librerías de nuestra ciudad para realizar
posteriormente las adquisiciones.
Además, es esencial el trabajo de inventariado y expurgo que se realiza todos los años en el mes de julio en
todas las bibliotecas de la Red.
Tipo de biblioteca

Biblioteca

Bibliotecas integradas (3)

Abetxuku/Abetxuko, Arana, Ariznabarra

Bibliotecas adultos (10)

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

Bibliotecas familiares (10)

Aldabe, Arriaga, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua, Pilar/El
Pilar, Salburua, Zabalgana
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Otros espacios

Biblioteca
Pilar/El Pilar, Ibaiondo, Salburua, Zabalgana

Salas de estudio (4)
Datos estadísticos
• Fondos: 235.906 (+0,93 %)
•
•
•
•
•

Libros: 198.533 (+1,50%).
DVDs: 23.019 (+1,52%).
CDs: 13.127(-1,15%).
Archivos de ordenador: 1.227 (-43.73%).
Revistas: 197 (+0,51%).

• Préstamos 354.147 (+ 2,71%) (no se incluyen ni revistas, ni eLiburutegia)
•
•
•
•

Libros: 275.121 (+6,36%).
DVDs: 72.535 (- 7,73%).
CDs: 6.022 (-13,78%).
Archivos de ordenador: 469 (-14,10%.)

• Socios/as: 102.548 (+3,15%)
•
•
•
•
•

86.594 adultos (+4,94%).
15.726 infantiles (-5.74%).
228 Entidades (+ 9,09%).
47.000 hombres (+3,18%).
55.320 mujeres (+3,11%).

Fondos:
La colección está conformada por 235.906 documentos, y ha crecido con respecto a 2018 un 0,93%. El
crecimiento ha sido menor que el del año anterior, pero es necesario recordar que el dato del 2018 estaba
afectado por la incorporación de dos nuevas bibliotecas a la Red en el mes de febrero, tras la apertura del centro
cívico de Zabalgana.
Además de las dos bibliotecas, con la apertura del centro cívico de Zabalgana, la Red incorporó un depósito
acondicionado para poder aglutinar todos los fondos librarios que se encontraban repartidos en los depósitos de
Hegoalde y Lakua. Previo al traslado de los fondos a Zabalgana se hizo un expurgo in situ de los documentos
que a simple vista presentaban un aspecto deteriorado. Seguidamente, tras la organización del propio espacio
del depósito de Zabalgana teniendo en cuenta el volumen de documentos de cada sección, se decidió trasladar
la colección por secciones enteras.
El trabajo de reubicación continuó durante los primeros meses de 2019, durante los cuales se trasladaron los
últimos documentos librarios que se encontraban en el depósito de Lakua. A lo largo del 2019 se han ido
integrando todos los fondos librarios de los expurgos del resto de bibliotecas de la Red. El depósito de Lakua ha
quedado destinado para el fondo audiovisual.
Todo el trabajo que se ha realizado se ha llevado a cabo por personal de la empresa de servicio de las
bibliotecas, con la inestimable colaboración del servicio de mantenimiento y de correo interno que apoyaron
semanalmente el trabajo de traslado de cajas entre los centros cívicos y siempre que se les ha solicitado.
La colección comprende todos los documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos y monografías. Aparte está
la suscripción a 197 publicaciones periódicas (revistas).

Infantil
82.981
35%

13.127
6%

1.227
1%

197
0%

23.019
10%

Libros
DVD
CD
Archivos de ordenador

Adultos
152.925
65%
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Evolución del número de fondos entre 2009 y 2019
2009
Fondos

163.484

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

181.052

185.092

187.279

191.707

195.686

210.853

216.120

2018

216.851 233.718

2019
235.906

Fondos
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
09
20

11
20

Distribución de fondos por lengua
Idioma
Cantidad
Euskera
Castellano

13
20

15
20

19
20

17
20

Distribución de fondos por bibliotecas
Biblioteca
41.173 Abetxuko

Adultos
2.559

Familiar
3.045

Toral
5.604

156.930 Aldabe

10171

6.101

16.272

Bilingüe

16.637 Arana

5.613

4.355

9.968

Inglés

12.180 Ariznabarra

11.359

5.108

16.467

10.351

4.663

15.014

13.059

5.521

18.580

Francés

1.901 Arriaga

Alemán

966

Italiano

402

Varios idiomas

4.820

El Pilar

9.662

4.756

14.418

14.931

8.739

23.670

8.184

5.733

13.917

10.007

5.681

15688

Lakua

13.701

6.960

20.661

Salburua

10.071

7.798

17.869

Zabalgana

8.134

9.094

17.228

Depósito

25.123

5.427

30.550

152.925

82.981

235.906

Hegoalde

Ibaiondo
897
Iparralde
235.906
Judimendi

Otros
Total

Total

Donaciones
Se han gestionado un total de 91 donaciones lo que ha supuesto un total de 5.838 documentos.
Donaciones recibidas. Tipo de documentos
Tipo

2018

Libros

2019
7915

5.838

CD

0

0

DVD

0

0

7915

5.838

Total

Estos fondos se utilizan para abastecer el Mercado de Trueque de Libros que la Red realiza en octubre, y
asimismo, para su almacenamiento en el depósito con la selección de clásicos para los institutos, para
incorporar a la colección…
Al igual que en años anteriores es necesario remarcar el trabajo que supone la revisión, expurgo, clasificación y
catalogación de todos estos documentos que cada donante entrega. Para evitar que lleguen fondos no aptos
para su recepción aquellas personas que realizan la consulta previamente, se les pone en contacto con la
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persona responsable de estos fondos y se les indica cuales son los requisitos que deben cumplir para su
admisión.
Préstamos
En 2019 se realizaron un total de 354.147 préstamos (sin incluir el de revistas ni eLiburutegia), lo que supone
un aumento del +2,71% respecto a 2018. El préstamo para personas adultas desciende un 0,91% y el infantil
aumenta un 6,14%. A pesar del pequeño descendo en personas adultas el global es positivo.
• Los préstamos por soporte son los siguientes:
• Libros: 275.121 (+6,36%).
• DVDs: 72.535 (- 7,73%).
• CDs: 6.022 (-13,78%).
• Archivos de ordenador: 469 (-14,10%.)
A estos datos de préstamos de documentos hay que añadir los correspondientes a las revistas prestadas. En
este caso se han realizado 6.152 préstamos lo que supone una reducción de un 6,34% respecto a 2018.
eLiburutegia
En estos datos no están incluidos los préstamos del servicio eLiburutegia que oferta la posibilidad de leer
contenidos digitales a través de Internet, bien en streaming, o mediante descarga, en ordenador o en
dispositivos móviles.
El número de títulos disponibles en la plataforma a 31 de diciembre de 2019 era de 19.569.
A mediados del 2018 la plataforma eLiburutegia incorporó “efilm” que posibilita el préstamo de películas. Esta
plataforma se inició con una oferta de 1600 títulos y 600 audiolibros adaptados. En el 2019 se han mantenido el
número de audiolibros, pero los títulos han pasado a ser 15.740. La oferta ha aumentado un 884 %.
Los datos de utilización de la plataforma son los siguientes:
•
•
•

Total préstamos de eLiburutegia en Euskadi: 68.795.
Total préstamos de eLiburutegia en Vitoria-Gasteiz: 7.030.
Total usuarios/as de eLiburutegia en Vitoria-Gasteiz: 3.717.

Tanto el número de préstamos como de personas usuarias respecto al año anterior, ha subido
significativamente (el nº de préstamos un 17.42 % y el de usuarios/as un 27.16 % respecto a 2018).
Préstamo interbibliotecario
El servicio de préstamo interbibliotecario ha tenido un total de 26.246 peticiones en sus dos vertientes:
•

El préstamo entre las bibliotecas de nuestra red municipal. Cualquier persona socia puede acceder a los
fondos disponibles y prestables de la red haciendo la solicitud en la propia biblioteca. Desde la biblioteca
donde está disponible se envía a la biblioteca solicitante. En este caso se han realizado 19.306 peticiones. Es
un servicio muy valorado por usuarios y usuarias.

•

El préstamo entre las bibliotecas que forman parte de la Red de Lectura Pública de Euskadi. En este caso
todas las personas socias tienen acceso a los fondos disponibles en el catálogo colectivo a nivel de Euskadi
en el que participamos 286 bibliotecas de 200 municipios. En este caso las peticiones han sido 6.940.

Así mismo las peticiones realizadas desde nuestra red a otras bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Euskadi han sido 4.873.
Préstamos por idioma y biblioteca
Biblioteca

Euskera

Castellano

Otros y bilingües

Renovaciones

Total

Abetxuko

103

2.162

43

419

2.727

Abetxuko familiar

678

1.860

26

314

2.878

Aldabe

505

6.732

5.249

1.418

13.904

1.926

3.333

1.752

140

7.151

Arana

352

4.100

121

580

5.153

Arana familiar

560

1.584

24

182

2.350

Ariznabarra

469

5.347

3.065

1.362

10.243

1.437

2.615

1.613

390

6.055

336

6.032

2.340

1.199

9.907

Aldabe familiar

Ariznabarra familiar
Arriaga
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Préstamos por idioma y biblioteca
Biblioteca
Arriaga familiar

Euskera

Castellano

Otros y bilingües

Renovaciones

Total

1.256

3.811

1.607

537

7.211

930

10.273

3.536

1.777

16.516

2.253

7.836

2.812

1.067

13.968

421

7.944

262

979

9.606

Hegoalde familiar

1.823

4.892

201

596

7.512

Ibaiondo

1.591

14.444

6.202

3.436

25.673

Ibaiondo familiar

4.239

13.027

3.530

1.457

22.253

El Pilar
El Pilar familiar
Hegoalde

Iparralde
Iparralde familiar
Judimendi
Judimendi familiar
Lakua

618

6.762

454

828

8.662

2.654

5.227

1.853

832

10.566

696

5.463

2.219

1.077

9.455

1.487

4.440

1.719

764

8.410

473

6.553

2.995

1.473

11.494

Lakua familiar

3.337

8.419

2.570

742

15.068

Salburua

1.009

13.813

5.460

3.333

23.615

Salburua familiar

8.399

21.667

7.220

2.807

40.093

Zabalgana
Zabalgana familiar

906

10.556

4.166

2.653

18.281

7.866

24.760

9.429

2.542

44.597

34

752

11

2

799

46.358

204.404

70.479

32.906

354.147

Depósito
Total

Préstamo de revistas en toda la Red de Bibliotecas
Préstamo de libro electrónico en eLiburutegia por parte de socios/as de la Red de
Bibliotecas Municipales

6.152
7.030

Préstamos por destinatario/a

Adultos
47%

Infantiles
53%

Evolución del número de préstamos entre 2009 y 2019
2009

2010

2011

2012

Préstamos
adultos

168.126

185.741

196.014

180.195

Préstamos
infantiles

86.758

103.316

117.311

122.173

Préstamos de
revistas

13.573

14.241

14.737

12.096

2013

2015

2016

2017

2018

2019

157.292 147.430

149.976

167.723

163.899

167.455

165.916

114.109 110.352

119.331

140.802

158.277

177.339

188.231

8.787

8.382

6.863

7.520

6.569

6.152

252

3.481

3.346

3.961

5.987

7.030

266.569

281.170

318.734

333.657

357.350

367.329

8.536

eLiburutegia

--

--

--

--

--

Total
préstamos

268.457

303.298

328.062

314.464

279.937
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Helduentzako m aileguak / Préstam os adultos
Haurrentzako m aileguak / Préstam os infantiles
250000

200000

150000

100000

50000

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
En esta tabla no incluimos los préstamos de revistas y de eLiburutegia.

Mailegu kopurua / Nº de
préstamos
400000

300000

200000

100000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Préstamos de fondos adultos por idiomas
120000
100000

100181

94067

95504

98663

45798

42954

41070

36112

6749

7858

8334

7783

8409

2015

2016

2017

2018

2019

85822

80000
60000

Castellano
37785

40000
20000

Otros y bilingües
Euskera

0
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Préstamos de fondos familiares por idiomas
120000

93598

100000

62423

80000
60000

26602

40000
20000

22280

0

2015

71151

103471

80879
Castellano
36279

37915

30481

34264

30376

32589

35587

34356

2016

2017

2018

2019

Otros y bilingües
Euskera

Socios/as
La Red de Bibliotecas cuenta con un total de 102.548 socios/as, lo que supone un incremento del (+3,15%)
respecto a 2018. El número de socios institucionales ha aumentado en un 9.09%.
La distribución por sexo muestra una mayoría de mujeres socias (54%) frente a los hombres (46%). Son
porcentajes que se mantienen sin grandes cambios año tras año.

Distribución de socios/as por edad
Adultos

86.594

Infantiles

15.726

Institución

228

Distribución socios/as por sexo
Hombres

47.000

Mujeres

55.320

No aplicable

228

Distribución de socios/as por bibliotecas
Bibliotecas

Adultxs

Infantiles

832

183

Institución
6

Hombres
395

Mujeres
620

No aplicable
6

Total
1.021

Aldabe

7.736

822

36

4.365

4.193

36

8.594

Arana

2.427

299

9

1.167

1.559

9

2.735

Ariznabarra

5.330

1.002

8

2.936

3.396

8

6.340

Arriaga

6.577

1.210

15

3.720

4.067

15

7.802

Pilar/ El Pilar

14.768

2.020

22

7.353

9.435

22

16.810

Hegoalde

6.297

848

14

3.009

4.136

14

7.159

Ibaiondo

5.440

2.359

13

3.565

4.234

13

7.812

Iparralde

8.435

1.487

20

4.212

5.710

20

9.942

Judimendi

11.503

689

24

5.772

6.420

24

12.216

Lakua

10.528

1.734

32

5.568

6.694

32

12.294

Salburua

1.603

1.631

16

1.555

1.679

16

3.250

785

1.028

4

846

967

4

1.817

4.333

414

9

2.537

2.210

9

4.756

Abetxuko

Zabalgana
Beste/ Otros*

* Este concepto recoge un número de socios/as que no han hecho uso del servicio de préstamo en los últimos años.
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Evolución del número de socios/as por sexo y edad entre 2008 y 2018
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Socios/as

65.439

70.667

74.658

77.906

81.057

85.623

89.267

92.604

95.799

99.407

102.548

Hombres

29.446

32.037

34.133

35.612 37.060

39.230

40.807

42.366

43.860

45.551

47.000

Mujeres

35.923

38.562

40.447

42.208

43.890

46.252

48.296

50.045

51.728

53.647

55.320

Adultos

48.456

52.301

55.564

57.907

60.338

64.428

66.835

70.806

79.443

82.513

86.594

Infantiles

16.913

18.298

19.016

19.913

20.612

21.054

22.268

21.605

16.145

16.685

15.726

65

70

68

78

86

107

141

164

209

228

Institución

193

2019

Salas de estudio
El total de plazas ofertadas en las salas de estudio es de 597, distribuidas de la forma siguiente:
•
•
•
•

Sala de estudio de la Biblioteca El Pilar: 294 plazas.
Sala de estudio de la Biblioteca Ibaiondo: 120 plazas.
Sala de estudio de la Biblioteca Salburua: 99 plazas.
Sala de estudio de la Biblioteca Zabalgana: 84 plazas.
Evolución de los usos de las salas de estudio entre 2015 y 2019
2015

2016

2017

2018

2019

Pilar/El Pilar

69.519

49.575*

66.794

74.854

85.991

Ibaiondo

43.720

90.002

100.374

124.441

122.118

Salburua

34.293

60.124

92.264

94.119

94.163

_

_

_

64.668

63.838

Zabalgana

* El contador de la sala de estudio El Pilar falló entre el 18 de mayo y el 25 de julio de 2016, por lo que en estos
datos no se han incluido el número de personas que acudió en estos meses.
Servicio de uso de ordenadores
Mediante este servicio se facilita el acceso a Internet, ofimática y la consulta de documentos electrónicos.
De forma progresiva se ha implantado el servicio de ordenadores en todas las bibliotecas de la Red Municipal .
En 2019 la Red cuenta con 64 ordenadores distribuidos en las bibliotecas del siguiente modo:

Distribución de ordenadores por biblioteca
Biblioteca
Cantidad
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Abetxuko

2

Aldabe

2

Arana

4

Ariznabarra

4

Arriaga

2

Hegoalde

6

Ibaiondo

6

Iparralde

4
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Distribución de ordenadores por biblioteca
Biblioteca
Cantidad
Judimendi

2

Lakua

6

Pilar El Pilar

8

Salburua

10

Zabalgana

6

Zabalgana familiar

2

TOTAL

Centro cívico
Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
El Pilar
Hegoalde
Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
Zabalgana
Zabalgana familiar
TOTAL

Centro cívico
Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
Pilar/El Pilar
Hegoalde
Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
Zabalgana
Zabalgana familiar
TOTAL

64

Usos de ordenadores por centro cívico
2016
2017
2018
180
369
108
519
175
7.444
821
1636
896
440
546
1650
14.784

228
162
80
459
136
5.874
1.063
1.252
709
433
629
2.225
13.250

151
180
164
532
207
5.755
1.217
1.863
827
513
357
2.210
853
76
14.905

2019
138
174
124
468
231
5170
1318
2236
878
389
369
1809
751
52
14.107

Número de usuarios/as por centro cívico
2016
2017
2018

2019

20
83
37
85
51
623
153
306
142
108
107
246
1.961

19
70
30
39
51
484
155
272
131
82
81
249
144
29
1.836

20
53
22
75
48
543
151
245
119
93
129
315
1.813

20
67
30
54
43
492
146
256
134
99
104
251
157
41
1.894

Valor

ación
La aplicación MY PC permite gestionar el servicio de ordenadores, siendo el personal bibliotecario el
responsable del mismo en cuanto a la información y asesoramiento a usuarios y usuarias.
Tal y como queda recogido en las tablas anteriores se confirma que en los últimos tres años este servicio se
mantiene bastante estable en cuanto a los usos y usuarios/as.
A mediados de este año la biblioteca de adultos/as de Iparralde ha incrementado el nº de ordenadores pasando
de dos a cuatro; de esta manera se ha dado respuesta a una necesidad trasladada por el personal bibliotecario
conocedor del uso de este servicio.
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INVERSIONES EN LA RED DE BIBLIOTECAS
Se ha realizado una inversión importante en material informático con el presupuesto destinado para ello en las
partidas del Servicio de Tecnologías de la Información.
Se ha adquirido el siguiente material:
•
•
•
•

1 All in One para OPAC y 2 My PC.
2 impresoras láser.
35 lectores con lector de QR.
22 pantallas de ordenador de 19”.

En cuanto al mobiliario en este 2019 no ha sido posible realizar ninguna inversión, aunque las necesidades son
bastantes y en algunos casos acuciantes. No obstante el presupuesto para adquisición o adecuación de
mobiliario se gestiona desde el Servicio de Centros Cívicos.
En este sentido hay que seguir insistiendo en la necesidad de cambiar la señalética en varias de nuestras
bibliotecas para dar coherencia a la forma en la que se ofrece le información en las mismas.
SUBVENCIONES
Se han presentado solicitudes para tres convocatorias que ha publicado en 2019 el Departamento de Cultura y
Política Lingüística del Gobierno Vasco:
•
•
•

Dotación y/o renovación de fondos bibliográficos para las bibliotecas integradas en la Red de lectura Pública
de Euskadi.
Implantación y/o desarrollo de las Nuevas tecnologías en las bibliotecas integradas en la Red de lectura
Pública de Euskadi.
Promoción de la lectura y el uso de los servicios de las bibliotecas integradas en la Red de lectura Pública de
Euskadi.

Justificadas dichas subvenciones y dictada resolución el importe subvencionado en cada caso ha sido el
siguiente:
•
•
•

56.473 € por renovación de fondos para el conjunto de nuestra red de bibliotecas.
11.401 € por implantación y/o desarrollo de Nuevas Tecnologías en toda la red municipal.
10.478 € por los programas de promoción a la lectura desarrollados en nuestra red municipal.

COMUNICACIÓN
Redes sociales
La Red de Bibliotecas para la difusión de sus servicios y actividades y con el objeto de crear comunidad entre sus
usuarios/as dispone de la siguiente cuenta en Twitter: @VG_biblio.
Datos 2019
Nº de tweets: 1846
Nº de visitas: 5991
Nº de seguidores: 1085
Web
En 2019 ha habido 79.877 visitas a la web de bibliotecas.
Gasto ejecutado
Concepto
SERVICIO RED DE BIBLIOTECAS
ADQUISICIÓN DE FONDOS

Importe
1.619.794,43 €
122.995,60€

Programa cultural de la Red de Bibliotecas
Descripción
La programación cultural de la Red de Bibliotecas incluye varias acciones a lo largo del año:
•
•
•
•
•

La programación anual que se desarrolla en las bibliotecas familiares y de adultos/as.
Los Clubs de Lectura que se desarrollan en algunas de las bibliotecas.
El Concurso de Nanorrelatos para personas jóvenes a través de Internet.
El programa Días de Libro para celebrar el Día Internacional del Libro.
El Mercado de Trueque de Libros, que se desarrolla con motivo del Día de la Biblioteca.
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•
•
•

Las bibliotecas en el barrio.
Los programas para la Formación de usuarios/as.
Gazte@Book#Gasteiz 2019. Encuentro de booktubers y bookstagrammers.

PROGRAMACIÓN ANUAL
Descripción
Programación estable conformada por actos de muy diversa índole dirigidos a distintos públicos (infantil, familiar,
juvenil y adulto), y que se desarrollan principalmente en las bibliotecas de los centros cívicos durante el curso
escolar. La programación se estructura en dos períodos (febrero-mayo y octubre-diciembre), e incluye las
siguientes actividades: cuentacuentos, charlas, conciertos, encuentros con escritores/as, concursos, cursos y
talleres, exposiciones temáticas, presentaciones de libros, recitales literarios, actuaciones teatrales, etc.
Objetivos
•
•
•
•
•

Fomentar entre la población de Vitoria-Gasteiz la adquisición y afianzamiento de hábitos de lectura.
Impulsar la difusión y uso de los servicios de la Red de Bibliotecas Municipales.
Implicar a la familia y educadores/as mediante una oferta variada y abierta a todos los públicos.
Fidelizar usuarios/as.
Utilizar la biblioteca como lugar para el encuentro cultural entre distintos públicos.

Datos
Actividades y participantes
Durante el año 2019 se han realizado un total de 164 actividades en las 23 bibliotecas que conforman la Red,
manteniendo los datos, muy semejantes a los del año anterior.
La asistencia a estas actividades ha sido de 4.469 personas, aumentando un 4,8% en comparación con el 2018.
Edad e idioma
Las actividades infantiles, en las que se incluyen las dirigidas a bebés, niños/as de distintas edades y familias,
son mayoritarias, si bien la diferencia no es muy acusada respecto a las dirigidas a la población joven y adulta.

Infantil y familiar

Jóvenes y adultos

90 (54,9%)

74 (45,1%)

Actividades

En cuanto al idioma, se ha destacar que es mayor el número de actividades en euskera (53,9%) y que también
el inglés aparece en algunas actividades infantiles. Todo ello se refleja en el siguiente cuadro:

Actividades

Cast.

Eusk.

Ing.

Sin texto

72 (44,3%)

89 (53,3%)

3 (1,8%)

-

Estos datos de distribución por idioma necesitan una explicación que atienda también a la edad para la que se
han programado las actividades. Vemos así que el porcentaje de euskera supone un 15,7% de las dirigidas a
jóvenes y adultos, y un 84,3% en las dirigidas a niños/as y familias.
Edad y sexo
La distribución por sexos se acerca a la paridad en la población infantil que acude a las actividades, pero se
rompe en jóvenes y adultos, en que la participación femenina es mayoritaria (64,3%).

NIÑOS/AS 0-11 años

JÓVENES 12-30 años

ADULTOS >30 años

TOTAL

Hombres

717 (43,59%)

Mujeres
Total

928 (56,41%)
1.645

129 (28,35%)

750 (31,66%)

1596 (35,7%)

326 (71,65%)
455

1619 (68,34%)
2.369

2873 (64,3%)
4.469

Estos números también nos indican que el público que participa en las actividades es preferentemente infantil y
adulto. Los y las jóvenes entre 12 y 30 años suponen un 10,2% del total.
Tipo de actividades
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Las actividades predominantes en la programación son los cuentacuentos (29,9%) y las charlas (24,4%). El resto
se distribuye entre talleres, monólogos, actuaciones teatrales, títeres, recitales o música, esto últimos cada vez
con más presencia en las bibliotecas.
Desde el Servicio se hace una apuesta por programar acciones que visibilicen el trabajo de los/as creadores/as
locales. En este sentido se realizan presentaciones de libros de escritores y escritoras de la ciudad.
Hay que mencionar de manera especial la evolución del programa Idazleekin Solasean. Este programa consiste
en crear un espacio para la literatura en euskera donde compartir experiencias, lecturas, opiniones…de la mano
de escritoras y escritores junto con el escritor Patxi Zubizarreta que presenta y dinamiza estas charlas como un
punto de encuentro en torno a la creación literaria y al placer de leer.
En este 2019 los y las autoras invitados/as por Patxi Zubizarreta han sido los siguientes:
-

Harkaitz Cano “Fakirraren ahotza” un relato en voz del cantante Imanol.
Arantza Urretabizkaia “Bidean ikasia” ensayo centrado en el alarde de Hondarribia como reflejo de nuestras
tradiciones y nuestras contradicciones.
Joxean Agirre “Goldsmithen ikaslea”, historias divertidas llenas de ironía.
Uxue Alberdi “Kontrako eztarritik” una visión de las mujeres escritoras en el mundo del bertsolarismo.

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

Clubs de Lectura
Descripción
Se crean grupos de lectura con temáticas variadas, que se proponen para compartir ideas en torno a libros y
textos que se ponen en común. Están dirigidos tanto a peques como a personas jóvenes y adultas según la
temática.
Es una apuesta por la lectura compartida.
Objetivos
•
•
•
•
•

Fomentar hábitos de lectura.
Potenciar el desarrollo de capacidades personales a través de la lectura.
Promover la utilización de los servicios bibliotecarios.
Fomentar el hábito de la lectura en familia.
Impulsar la práctica de un ocio activo y saludable.

Actividades
Este año se han desarrollado 6 clubs de lectura de octubre a mayo en las bibliotecas Arana, Hegoalde,
Judimendi, Salburua, Zabalgana y El Pilar.
Las temáticas propuestas son las siguientes:
-

Literatura contemporánea (adultos/as, castellano, CC Judimendi, oct-may)
Leer, pensar y compartir (adultos/as, castellano, CC Arana, oct-may).
Cómic y novela gráfica (adultos/as, castellano, CC Salburua, oct-may).
Lectura en familia (niños/as+padres/madres, euskera, CC Zabalgana, feb-may).
Literatura latinoamericana (adultos/as, castellano, CC Hegoalde, oct-may).
Club de Lectura Fácil ( La colaboración con APDEMA, CC El Pilar )

Participantes
Los clubs se acomodan al año “escolar” (de octubre a mayo), por lo que en esta memoria ofrecemos los datos
correspondientes a la temporada 2018-19.
El total de participantes ha sido, por tanto de 102 personas. La edad media de las personas participantes en los
clubs de lectura dirigidos al público adulto ha sido de 47 años y el 67% han sido mujeres.
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Lectura en familia tuvo una media de edad de 6 años y en cuanto al género el porcentaje es muy cercano a la
paridad.
Valoración
La ocupación en los clubs entre octubre y mayo ha sido del 100% en 4 de ellos y de un 90% en el de Lectura en
familia.
En este curso, el Club de Lectura Fácil, completó sus vacantes y afianza su presencia en la oferta de resto de
Clubs.
Colaboraciones
Complementando a los clubes de lectura organizados desde la Red de bibliotecas, ésta colabora con otros
organizados desde otros departamentos municipales u organizaciones e instituciones.
Estas colaboraciones se traducen mediante la cesión de espacios y/o préstamos de libros con diferentes clubes
de lectura dinamizados por otros servicios municipales, así como con asociaciones, centros escolares,
entidades y colectivos diversos de la ciudad.
La Red se apuesta por la Lectura Fácil mediante un convenio con asociaciones como APDEMA, ASAFES o La
Red de Salud Mental de Osakidetza entre otros/as que dinamizan sus propios clubes para sus usuarios/as.
La siguiente tabla se reflejan los datos de los clubes de lectura:
Datos
Organizador

Nº de clubes

Red de bibliotecas

6

Servicio de igualdad

4

Lectura fácil

13

Otros

7

Total

36

V Concurso de nanorrelatos
Descripción
Se trata de un concurso que pretende llamar la atención sobre el formato de nanorrelato como medio para
desarrollar la imaginación y fomentar la afición por la escritura creativa.
Los y las jóvenes de entre 12 y 30 años, según diferentes categorías, participan a través de un formulario web.
En esta edición era imprescindible incluir la palabra “red” en el texto de 150 caracteres máximo con el que se
puede participar.
Objetivos
•
•
•
•
•

Fomentar la creatividad en el ámbito de la escritura creativa.
Estimular la práctica de habilidades de expresión escrita.
Fomentar la calidad de vida.
Fomentar la identidad de las personas jóvenes.
Impulsar la práctica de un ocio activo y saludable.

Datos
En esta tercera edición se han presentado un total de 273 nanorrelatos pertenecientes a 145 jóvenes. De los
cuales un 6% fueron escritos en euskera y un 61% fueron presentados por mujeres.
Valoración
La implicación de parte del profesorado de algunos centros educativos ha sido muy importante.
Este año hemos continuado con el patrocinio de Laboral Kutxa en el programa y con la colaboración de la
Escuela de Arte y Superior de Diseño I·d Arte de Vitoria-Gasteiz. Los alumnos del 1er curso de varias
especialidades, plasmaron gráficamente con ilustraciones y fotografías los textos premiados y otros
seleccionados más por el jurado.
Con estos trabajos, se organizó una exposición itinerante que recorrió varios centros cívicos de la ciudad y pudo
ser visitada también durante la apertura del Mercado de Trueque de libros que se celebra en el mes de octubre
en el multiusos Iradier Arena.
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En esta edición la entrega de premios se realizó nuevamente de forma pública en la sala de exposiciones del
centro cívico Ibaiondo junto con la inauguración de la mencionada exposición. Los/as autores/as y personas
premiadas acudieron con sus familias y amistades. La entrega de premios la hizo parte de la corporación
municipal y patrocinadores del concurso.
Esto favoreció la puesta en valor del programa y de quienes tomaron parte.

Programa Días de Libro
Objetivos
• Favorecer un encuentro entre la cultura y la ciudadanía a través de la lectura, la música y la danza.
• Proporcionar la creación de espacios culturales, difundiendo la cultura y el hábito de la lectura.
• Trabajar y crear sinergias con otros agentes culturales de la ciudad.
Descripción
Este programa celebra el Día Internacional del Libro con la puesta en marcha de una programación especial de
actividades de animación a la lectura que se desarrollaron entre los meses de abril y mayo en diferentes
espacios de la ciudad (Palacio Villa Suso, Centro Montehermoso y centros cívicos).
Actividades:
• Charla con Toti Martínez de Lezea: La magia de NUR en el Palacio de Villa Suso. Para celebrar el Día
Internacional de Libro Infantil y Juvenil (2 abril)
• Charla: 'Los límites del humor que nos imponen o nos autoimponemos por el hecho de ser mujer' con Mamen
Moreu, en el centro cívico Salburua.
• Presentación del libro Ordesa con su autor Manuel Vilas en el Palacio de Villa Suso.
• 'Idazleekin solasean' con Arantxa Urretabizkaia en el centro cívico El Pilar. Tertulia sobre el ensayo “Ikasia
bidean”.
• “Martuteneko kartzelan” lectura dramatizada con Bernardo Atxaga y José Kruz Gurrutaxaga en el Palacio de
Villa Suso.
• Charla de Yolanda Mosquera (Premio Euskadi Ilustración 2018) en el Palacio de Villa Suso sobre la ilustración
de la obra “La pequeña Roque (Guy de Maupassant)”.
• 'De arquitecto a escritor'. Charla con el escritor Állvaro Arbina, en la biblioteca de centro cívico Judimendi.
• Saio linbikoa, con Olatz Salvador en el Palacio de Villa Suso. Literatura, emociones y música unidas.
• Charla del autor Javier Alcázar sobre la lectura fácil y su adaptación de la obra El Principito en el Palacio de
Villa Suso, con la colaboración de APDEMA.
Además de estas actividades más específicas dentro del programa se incluyó el V Concurso de Nanorrelatos
para jóvenes, la campaña Irakurri Gozatu eta Oparitu y la celebración de una actividad conjunta en cada una de
las bibliotecas de adultos/as que conforman la Red, “Cita a ciegas con un libro” el mismo 23 de abril, Día
Internacional del Libro. En esta actividad se hacía una invitación a los y las usuarios/as para realizar un
préstamo sin conocer qué libro se esta cogiendo. La aceptación de ésta fue muy alta y positivamente valorada.
Valoración
La valoración general de la campaña ha sido buena y el programa continúa adquiriendo peso y presencia.
Participaron 504 personas en total durante las actividades que se han celebrado a los largo de esas fechas, de
las cuales un 52,4% ha sido asistente femenino, en la mayoría de los casos de edad adulta (mayores de 30
años). El porcentaje de participación en las actividades programas en euskera de 14,3%.

XI. Mercado de Trueque de Libros
Descripción
Esta acción se realiza con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre).
La Red de Bibliotecas Municipales ha aportado en esta edición más de 5.000 libros para fomentar el intercambio.

Programa:
Día 19 octubre de 11:00-14:00 y 17:30-20:30
Día 20 de octubre de 11:00-14:00
Lugar: Iradier Arena
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Actividades: trueques para adultos e infantiles; talleres infantiles con Iñaki Carretero y el equipo de la ilustradora
Marta C. Dehesa “Cola de perro”; música en directo con “Jazz Reunión” y una sesión de narración oral con
sordina Txirulina
Objetivos
•
•
•
•

Fomentar el placer de leer a través del intercambio de libros entre personas de todas las edades.
Promocionar y difundir los servicios y las actividades de las bibliotecas municipales.
Ayudar a renovar las bibliotecas particulares compartiendo los libros ya leídos.
Impulsar la práctica de un ocio activo y saludable.

Datos
• 2.731 participantes.
• 6.781 trueques, distribuidos del siguiente modo: 2.749 en literatura de adultos, 650 en el apartado de temas y
2.382 en literatura infantil.
Valoración
La valoración que se realiza de la actividad sigue siendo muy positiva.
La posibilidad de trueque de 5 libros iniciada en 2016 está afianzada y destacamos que la mayoría del público
acude con los 5 libros de máximo para el trueque, e incluso repiten la entrega de más libros en diferentes
momentos del evento.
Las inevitables filas para la entrega de los libros se ha agilizado y el público ha sido paciente y respetuoso.
De nuevo hemos contado con la colaboración de un grupo de jóvenes del programa de Educación de Calle del
CC El Campillo que participaron activamente en el Trueque, durante la jornada del sábado en horario de
mañana. Previo al fin de semana, se les realizó una visita guiada a la biblioteca del centro cívico de Aldabe
para enseñarles cómo pueden hacer uso del servicio las opciones que éste les ofrece y qué actividades de
animación lectora se ofrecen desde la Red. Esta colaboración y participación es muy beneficiosa para los y las
usuarias de este programa y para futuras ediciones ser valorará la posibilidad de ofertarla a más zonas de la
ciudad en diferentes horarios del mercado de trueque.
Entre las actividades del público infantil hemos continuado la línea de trabajo con el ámbito de la ilustración de
la ciudad.

Campaña Irakurri, Gozatu eta Oparitu
Descripción
Campaña de fomento de la lectura en euskera realizada en convenio con Euskaltzaleen Topagunea.
Las personas socias de nuestras bibliotecas reciben un bono-compra para adquirir un libro en euskera en
cualquiera de las 12 librerías de la ciudad colaboradoras cuando realizan un préstamo en euskera en
cualquiera de muestras bibliotecas. La campaña arrancó el 18 de marzo y finalizó el 31 de mayo.
Objetivos
• Fomentar la lectura de fondos en euskera de nuestras bibliotecas entre el público adulto e infantil.
• Colaborar con las librerías locales.
Valoración
La valoración que se realiza de la campaña es muy positiva tanto por el fomento de la lectura en euskera como
la difusión de las bibliotecas intrínseca a la campaña.

Las bibliotecas en el barrio
Objetivos
• Acercar las bibliotecas y sus servicios al barrio.
• Crear comunidad en torno a la biblioteca como espacio cultural de vecinos y vecinas.
Descripción
Esta linea de trabajo persigue acercar las bibliotecas a su entorno físico y social más cercano.
El trabajo con agentes activos del barrio como centros educativos, centro de salud, asociaciones, equipos de
educación de calle, etc. es imprescindible para potenciar el uso de las bibliotecas y hacer posible el acceso a la
cultura.
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Acciones:
• “Idatziko dugu ipuin bat elkarrekin? / ¿Escribimos un cuento?”. Creación colectiva de un cuento.
• Colaboración grupo de jóvenes de Educación Calle El Campillo en el Trueque de Libros.
Datos
¿Escribimos un cuento?
Taller de creación de escritura colectiva, en el que ha participado el alumnado de 4º de Educación Primaria de
las escuelas públicas: Ramón Bajo, Landázuri y Santa María. Han conocido la biblioteca del centro cívico
Aldabe y han participado con el centro escolar en la actividad.
Con sus trabajos se ha impreso un libro en el que se recogen los cuentos y las ilustraciones realizadas por los
niños y niñas. Ese libro ha pasado a formar parte de la colección de la biblioteca familiar del centro cívico
Aldabe. Asimismo se colgaron en la Web municipal los trabajos conjuntos realizados.
Además, se entregó un ejemplar del libro a cada uno de los niños y niñas participantes y se realizó una
presentación abierta a sus familias en la biblioteca.
Programa de Educación de Calle
Al igual que en 2018, un grupo de mujeres jóvenes del grupo de Educación de Calle del Campillo colaboraron en
el Mercado de Trueque de Libros. Acudieron a los largo de la jornada de la mañana del sábado y tomaron parte
en la entrega de libros, de vales y organización del fondo en cada sección, siempre bajo el asesoramiento y
acompañamiento de sus responsables y de la organización.
Ha sido una colaboración valorada de forma muy positiva tanto por los responsables de Educación de Calle
como por las propias participantes, puesto que es una toma de contacto con una actividad cultural y su
organización más interna.

Formación de usuarios/as
Objetivos
•
•
•
•
•

Fomentar el hábito lector.
Aprender a utilizar la biblioteca como herramienta de formación.
Proporcionar autonomía para localizar información.
Dar a conocer la Red de Bibliotecas Municipales, sus recursos y servicios.
Impulsar la práctica de un ocio activo y saludable.

Descripción
La Red de Bibliotecas oferta los siguientes programas:
• “Conoce la Red de Bibliotecas”.
• “Te dejamos la biblioteca”.
• “Puntos de Lectura”.
Datos
Conoce la Red de Bibliotecas
Visitas formativas a las bibliotecas, adaptadas a los diferentes ciclos educativos y a las características de los
grupos. Se trata de explicar de forma amena y práctica la organización de la Red de Bibliotecas Municipales, los
servicios que oferta y cómo acceder a los mismos.
Las vistas se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio) por lo que en esta memoria ofrecemos los datos
correspondientes a la temporada 2018-19. La oferta se difunde a través de la guía “Vitoria-Gasteiz, ciudad
educadora”, en coordinación con el Servicio de Educación.
El total de utilizaciones ha sido de 134 grupos (+2,30%) y 2869 personas (+ 16,10%)
Las visitas realizadas en euskera han sido el 81,3 % y en castellano el 18,7%.
La valoración de las personas participantes es muy positiva, con una media de 9 sobre 10 puntos.
Te dejamos la biblioteca
Programa dirigido a centros escolares de Educación Infantil y Primaria que posibilita la utilización de las
bibliotecas familiares en exclusiva y en horario escolar.
Han participado 64 grupos de educación infantil y primaria. Un total de 368 días.
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Puntos de Lectura
Proyecto que se realiza en los Centros Socioculturales de Mayores (CSCM) y que consiste en ofertar un espacio
con libros de la Red de Bibliotecas para su lectura en el propio centro o para solicitarlos en préstamo. El objetivo
principal de este programa es acercar los servicios bibliotecarios a los lugares habituales de las personas
mayores, además de fomentar los beneficios de la lectura y la adquisición y afianzamiento del hábito lector.
La selección de fondos que conforman estos puntos de lectura la lleva a cabo el personal catalogador de la
empresa de servicios y ha sido renovado a principios de este año con un lote de 300 títulos.
Actualmente contamos con 8 puntos de lectura. Además se ofrece un servicio de préstamo de libros para los
clubs de lectura de los CSCM.
Valoración
Un año más todas las solicitudes han podido ser atendidas y la valoración del profesorado así como de los
grupos de mayores ha sido muy positiva. La normativa del programa Te dejamos la bibliotecas se ha modificado
buscando mejoras y evitando incidencias que se repetían y que entorpecían en ocasiones el funcionamiento
normal de las sesiones.

Gazte@Book#Gasteiz. Encuentro de booktuber y bookstagrammers.
Descripción
“Encuentro de jóvenes lectores y lectoras que comparten su pasión por los libros en un canal de youtube.
Creadores/as de opinión que, además, construyen comunidades virtuales en donde compartir sus preferencias y
manías lectoras. Dirigido a Personas jóvenes de 12 a 30 años. Esta acción está enmarcada dentro del IV Plan
Joven del Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, en la línea de Creatividad.
Las diferentes acciones de este encuentro se llevaron a cabo el fin de semana 5 y 6 e septiembre en Palacio de
Villa Suso. Actividades como conferencias, talleres, mesas redondas junto con venta y forma de libros de las
personas que acudieron a dar las ponencias.
Objetivos
• Buscar espacios para la creación, producción intercambio e interrelación
• Impulsar y apoyar la formación, creación, producción, difusión y participación.
• Favorecer todos los sectores culturales y crear sinergias entre ellos.
Actividades
El programa más detallado fue el siguiente:
Sábado 5 octubre 2019
-

Conferencia de Galtzagorri Elkartea: Jóvenes, afición a la lectura y nuevas tecnologías. Presentación del
proyecto Booktuberboom .

-

Taller de escitura crativa: ¿Me gusta escribir, por dónde empiezo? Con Gabriella Campbell.

-

Taller teórico/práctico de edición de videos: Cómo crear contenidos para tu canal de booktube. La experiencia
desde dentro. Impartido por Paola Boutellier(Bicheando Libros) y Raquel Brune (Raquel Bookish) .

-

Mesa redonda: Booktubers, mucho más que recomendar libros. En la que participaron los/as booktubers
Sebas G. Mouret (El Coleccionista de Mundos) Marta Álvarez (La libreta de Martitara)y Josu Diamond.

-

Mesa redonda: Nuevas vías. La experiencia bookinstagrammer. En esta ocasión fueron Iris de Asomo, Fiebre
Lectora y Bibiana in Bookland, las encargadas de dar una visión de este fenómeno en Instagramm.

Domingo 6 octubre
-

Mesa redonda: La Diversidad en la literatura juvenil. La lectura como arma contra la lgtbifobia. Las escritoras
Iria G. Parente y Selene M. Pascualjunto con David Lozano, compartieron con las personas asistentes sus
experiencias en la creación de mundo y personajes LGTBI.
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Tras todas las actividades de las jornadas se pudo adquirir los libros de los/as diferentes autores/as y se les
ofreció la posibilidad de que se los firmaran a los y las asistentes.
Valoración
Este nuevo fenómeno digital como medio de difusión del hábito lector está en auge entre la población joven y así
se demostró en la asistencia a las ponencias. Destacar la inscripción a los talleres impartidos durante la jornada
del sábado. Estar actualizado en las diferentes formas y medios que nos ofrecen las tecnologías es siempre
interesante y necesario.
Gasto ejecutado
Concepto
Programación cultural red de bibliotecas

importe
94.129,74 €

Exposición de los cursos de fotografía. Expo-cipa
Descripción
Exposición de fotografías realizadas por alumnos y alumnas de los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística
relacionados con la fotografía, cursos que se imparten en distintos centros cívicos a lo largo del curso.
Objetivos
•

Ofrecer al alumnado la posibilidad de trabajar un ciclo completo de elaboración de una obra, desde la
realización de la fotografía hasta su exhibición, pasando por el revelado y el montaje en marco.

•

Posibilitar poner en práctica los conocimientos adquiridos en los primeros meses del curso.

•

Motivar al alumnado con una exposición pública de sus trabajos y de esta forma ver recompensado su
esfuerzo.

•

Motivar a la participación de otras personas en próximos cursos que se organicen.

Acciones realizadas
El tema para la exposición de 2019 ha sido libre.
Esta edición ha constado de 29 cuadros con 86 fotografías, tanto en color como en blanco y negro,
predominando la fotografía digital en las obras expuestas.
La exposición ha pasado por las salas y espacios expositivos de los centros cívicos Iparralde, Judimendi, Lakua,
El Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Salburua y Zabalgana entre los meses de abril y julio.
Valoración
La actividad, como en años anteriores, ha resultado un gran estímulo para los alumnos y las alumnas de
nuestros cursos de fotografía, ya que se ha posibilitado trabajar el ciclo completo de elaboración de una obra
fotográfica, así como del proceso expositivo. Cada vez se aprecia una mayor implicación de las personas
participantes y mayor calidad de las fotos expuestas.

Gasto ejecutado
Concepto
Exposición cursos de fotografía, expocipa

Dirua / importe
467,54 €

EQUIPOS DE ZONA
Descripción
El equipo de zona es la base sobre la que se sustenta el modelo de gestión de la red de centros cívicos con la
participación de técnicos/as de distintos ámbitos municipales con el objetivo de responder a las necesidades y
demandas que surjan en las distintas zonas de influencia de las mismas.
La red de centros cívicos está conformada por 14 centros y para una gestión más eficaz de los recursos se ha
dividido esta red en 9 zonas. Cada una de ellas cuenta con un equipo técnico multidisciplinar en el que
intervienen técnicos/as de varios departamentos y servicios municipales.
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El servicio de Cultura, a través de la Unidad de Actividades Culturales en centros cívicos, se integra en estos
equipos, estando divididas las zonas de la siguiente forma Aldabe-Campillo; Ibaiondo-Arriaga; Iparralde; El Pilar;
Hegoalde-Ariznabarra; Judimendi-Arana Lakua-Abetxuko, Salburua y Zabalgana.
A partir de un diagnóstico realizado en cada una de las zonas estas personas participan en el trabajo coordinado
que se genera en los distintos equipos.
Los equipos se reunen en cada zona como mínimo una vez cada dos semanas, incorporando a las reuniones a
otros profesionales del centro o del Ayuntamiento cuando es necesario.
Se trabaja por proyectos que o bien surgen en el propio equipo o en coordinación con agentes de cada zona.
Es muy importante la participación ciudadana como eje vertebrador de las acciones que pueden surgir en las
distintas zonas. Esta participación se centra actualmente en los Auzogunes.
De las reuniones más generales de los Auzoguneak, en cada zona pueden surgir otras mesas/foros/grupos de
trabajo específicos que respondan a las realidades concretas.
Objetivos
• Participar en el trabajo coordinado y multidisciplinar que se lleva a cabo en los centros cívicos, con técnicos y
técnicas culturales integrados en los equipos de trabajo de las siete zonas en que se divide la ciudad.
• Fomentar el desarrollo personal en el ámbito cultural, facilitando el conocimiento y potenciando la creatividad.
• Impulsar un tiempo de ocio activo y cultural en el ámbito del centro cívico y la zona en que se ubica.
• Promover la participación de la ciudadanía en procesos culturales.
• Introducir las perspectivas de género, edad, interculturalidad y diversidad funcional en las actuaciones que se
lleven a cabo.
Acciones realizadas
Durante el 2019, el trabajo de los equipos de zona se ha materializado en los siguientes proyectos más
destacados.

Zona

Programas
Acércate a tu centro.
Semana de la bicicleta.
Bienvenida a Olentzero.

Aldabe-Landatxo

Fiestas de Carnaval.
¿Escribimos un cuento?
Gaztefilmfest
60º aniversario del polideportivo Landazuri
Carnavales.
Hallowen
Somos lo que comemos

Ibaiondo-arriaga

Recetas para el bienestar
Eusakdaraldia
Programa de Navidad
“Y este finde, qué?” Programa trimestral de primavera-verano (marzo-julio) y
otoño-invierto (octubre-diciembre) con actividades culturales de ocio familiar.
• Talleres de baile.
• Espectáculos familiares mensuales
• Las personas mayores en Iparralde
30º aniversario del centro cívico Iparralde – exposición fotográfica

Iparralde

Semana de la bici – mural participativo
Obra de teatro a cargo del grupo del curso CIPA de teatro de Iparralde en el
teatro Beñat Etxepare
Encuentros de baile, a cargo de los alumnos/as de los crusos CIPA de baile
de la red de centros cívicos
Fiesta de Carnaval, Día del Euskera y Recepción de Olentzero
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Zona

El Pilar

Programas
Colaboraciones con agentes del barrio:
• Carpe Diem – 25 aniversario, exposiciones y talleres.
• Haurtzagure – charla presentación y talleres intergeneracionales.
• Rafa Barahona – exposición y charla.
• AEFAT – varios talleres dentro del festival Aitzina-Folk
• “Mali, objetivo cumplido” – exposición fotográfica y charla
Programa de salud para personas mayores de la zona de El Pilar, en
colaboración con agentes del barrio
Actividades dirigidas a diferentes públicos, incluyendo “PrakticaTuArte”,
puertas abiertas del centro cívico.
Programa de salud para personas mayores de la zona Txagorritxu-Gazalbide,
en colaboración con agentes del barrio
Programación de zona destinada a diferentes públicos, incluyendo
actividades navideñas
Fiestas de Carnaval
Programación de Primavera en Hegoalde. Fiesta de la Primavera
Mirando al verano. Hegoalde-Ariznabarra

Hegoalde-Ariznabarra Red Salud Olarizu: Paseos saludables por el Anillo Verde
Que la edad no te pare Actívate
Fiestas de Halloween
Olentzerro y Mari Domingi. Ariznabarra
Parque infantil de Navidad. Hegoalde
Fiestas de Carnaval y Halloween.
Programa Aktiva-T. Mujeres saludables
Programa Plaza Bizia
Sugar Kultur Fest
Judimendi-Arana
Fiestas de navidad en Arana y en Judimendi.
Programa Recicla / Reutiliza / Reduce / Recupera / Respeta / Recuerda
Red de salud de Judimendi.
Actividades de fin de curso: exposiciones, actuaciones….
Este finde… ¡muévete! Lakua y Abetxuko.
Murales participativos (Lakua y Abetxuko)
Fiesta de Carnaval (Lakua y Abetxuko)
Korrika 2019 (Lakua)
Lakua-Abetxuko
Fiesta de mayo (Lakua)
Fiesta de la participación (Abetxuko)
Fiesta de Halloween (Lakua)
Gala de Navidad (Abetxuko)
Pasacalles de Olentzero y Mari Domingi (Lakua)
De finde….en Salburua (durante los fines de semana de todo e laño)
Día del Euskera
Korrika
Salburua
Semana de la bicicleta.
Comercio justo
Zabalgana escurra (febrero-marzo) actividades culturales de ocio familiar
Talleres de danza (swing Zabalganan)
Programa artegorrian: exposición “el arte corre por tus venas” y diversas
actividades de sensibilización (del 6 al 27 de mayo): conciertos, recitales,
coro
Conoce la biblioteca
Zabalgana eskura (octubre-diciembre) actividades culturales de ocio familiar
Zabalgana
Hoy me quedo: programación destinada a jóvenes (13-18 años) sábados de
marzo y diciembre
Fiesta de carnaval
Recepción de Olentzero
Semana de la bicicleta (mayo – junio)
Actividades de fin de curso: exposicones, teatro
Zabalgana de cine: proyección de cine infantil y juvenil del salón de actos los
domingos (octubre – noviembre)
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ACADEMIA MUNICIPAL DE FOLKLORE
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

La música tradicional y la danza tradicional de diferentes lugares, pueblos y países uniéndose con nuestra
forma de trabajar y con nuestros instrumentos musicales. El mestizaje de música y danzas de diferentes
orígenes como fuente de enriquecimiento y de desarrollo cultural es uno de los objetivos del centro. En
cada pueblo, en cada comunidad, cada melodía, cada ritmo, cada danza toma su identidad propia que le
dan las formas y la manera de ser de cada cual.

•

Trabajar la Música y la Danza Tradicional en su sentido Universal, de una manera más abierta y menos
encasillada a lo que se entiende por música y danza tradicional “vasca”, con todas las connotaciones e
indefiniciones que tiene este término.

•

Desarrollar el concepto de evolución en música y danza tradicional, en el convencimiento de que no
debemos conservar sino transmitir, entendiendo en este último término que cada comunidad, cada
generación aporta y enriquece el bagaje cultural de la música y danza tradicional.

•

Desarrollar una continua implicación y ser referente en las manifestaciones de música y danza tradicional
de la ciudad.

GESTION DEL SERVICIO
DOCENCIA

Calendario Escolar curso 2019-2020
Primer trimestre: 10 de septiembre a 22 de noviembre.
Segundo trimestre: 25 de noviembre a 28 de febrero.
Tercer trimestre: 2 de marzo a 29 de mayo.
Total: 155 días lectivos.

Materias impartidas
Se han impartido un total de 14 materias: Alboka, Txirula, Txalaparta, Gaita, Percusión, Txistu, Trikitixa, Pandero,
Lenguaje Musical, Iniciación a la Música, Danza, Canto Tradicional, Conjunto de Gaita, Conjunto de Txistu,
Conjunto de Trikitixa y Conjunto de Danza.
Se ha consolidado la oferta, que se inició el curso pasado, de la materia de Inciación a la Música para alumnado
de 7 años, con el objetivo de disfrutar de un primer contacto con la música.

Opciones, niveles y cursos
Cada materia tiene una programación específica distribuida en cursos. El alumnado se integra en dos opciones
en función principalmente de la edad:
1.

Opción A: Según cada materia puede constar de niveles 1, 2 y 3, cada uno de ellos con uno o varios
cursos.

2.

Opción B: Consta de un máximo de cinco cursos.

Evaluación
Se realizan tres evaluaciones del rendimiento del alumnado a lo largo del curso y una global al finalizar. De cada
una de ellas se envía boletín informativo a las familias o al propio alumno en los casos de mayoría de edad.
El rendimiento se evalúa trimestralmente calificando al alumnado en uno de los cinco niveles establecidos en
orden creciente de rendimiento.

Matrícula curso 2019-2020
La Academia Municipal de Folklore ha cumplido durante el año 2019 veintinueve años desde su fundación. En el
primer curso (1990-1991) el número de matrículas fue de 138. Con la matrícula del curso 2019-2020, se cubre
prácticamente el 100 % de la oferta de plazas para cursar las diferentes materias que se imparten en la
Academia.

MEMORIA 2019

Departamento de Educación y Cultura

192

Tabla comparativa matrícula curso 2018-2019 y curso 2019-2020
Curso 2018-2019

Curso 2019-2020

Alboka

MATERIA

12

12

Gaita

31

33

Panderoa

24

25

Perkusioa

44

45

Trikitixa

92

92

Txalaparta

11

11

Txirula

11

11

Txistua

112

110

Dantza

168

170

Musika lengoaia

118

119

Dantza taldea

33

37

Musika Hasiera

9

10

Txistu taldea

9

15

Gaita taldea

14

15

Trikitixa taldea

7

7

Abesbatza tradizionaleko taldea

65

56

765

768

Total
PROGRAMAS PEDAGÓGICOS
DANTZA PLAZAN

Dantza Plazan es un modelo de puesta en práctica de la música y la danza tradicional en un entorno
eminentemente urbano en el que se halla inmerso el Centro. El programa, desde su implantación en el primer
curso de la Academia en la primavera de 1991, ha sido mimetizado en otras localidades tanto en lo referente a
sus propuestas como incluso en la propia denominación.
Se puede decir que por medio de Dantza Plazan como precursor, la música y en particular la danza tradicional ha
pasado del modelo contemplativo usual en la segunda mitad del siglo pasado en el que el público participaba
únicamente como espectador, a la propuesta actual en la que el público es además agente activo y dantzari del
acto.
La programación se llevó a cabo durante los meses de mayo, junio y septiembre. Es habitual también la
programación del acto en la última tarde de las Fiestas de La Blanca.
• Mayo: días 3, 10, 17, 24 y 31.
• Junio: días 7, 14 y 21.
• Agosto: día 9.
• Septiembre: día 6.
La ubicación del programa ha sido en la Plaza España y en la Plaza del Machete. En Septiembre se programó
una sesión en Ataria (Salburua) en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales.
El Dantza Plazan programado para el día 21 de Junio se desarrolló en la plaza Sefarad (Judimendi) y se incluyó
dentro de la programación del Día Europeo de la Música.
En esta edición de Dantza Plazan se han utilizado un total de 60 danzas, incluyendo danzas nuevas. Todas las
danzas de nueva incorporación tienen arreglos musicales de elaboración propia y adaptados a las diferentes
formaciones de intérpretes.
En los casos de danzas pertenecientes a otros repertorios tradicionales importados en ocasiones se han creado
coreografías de aproximación al repertorio tradicional propio.
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La plantilla de profesionales en cada acto es de diez músicos y dos dantzaris que se encargan de dirigir la danza.
En cada sesión han participado una media de un centenar de alumnas y alumnos de danza que se entremezclan
con el público participante, entre el que ha destacado la afluencia de personas que han realizado cursos de
danza tradicional en los cursos organizados por el Departamento en la programación de Cursos Culturales en
Centros Cívicos.
En colaboración con el Gabinete de Comunicación se ha realizado una campaña de imagen de la actividad,
consistente en dípticos con la programación y repertorio y carteles con la imagen de Dantza Plazan.
CONCIERTOS PEDAGÓGICOS DE MÚSICA
Son conciertos programados por el Servicio de Educación incluidos en su ciclo “Expresión Musical” y que se
llevaron a cabo a lo largo de dos semanas entre el 5 y el 14 de Noviembre de 2019 en el Teatro Federico García
Lorca del Centro Cívico de Lakua
En cada jornada se realizan dos sesiones y en cada una de ellas asiste una media de 250 espectadores.
• “Descubriendo nuestros instrumentos” 2º curso de EPO. Cinco jornadas con dos sesiones cada una.
• “Los Instrumentos tradicionales en la música” primer curso de ESO. Tres jornadas con dos sesiones cada
una.
Se cuenta con la actriz Begoña Martín, que mediante un guión teatralizado consigue centrar el interés del
alumnado no solamente en la parte musical, sino además en los contextos de cada una de las obras
interpretadas y la interconexión entre unas y otras.
Como elementos auxiliares se cuenta con medios de proyección de audio y video con imágenes relacionadas con
las danzas y melodías que se interpretan.
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
La actividad consiste en la demostración al alumnado de las Escuelas Infantiles Municipales de la música
tradicional con txistu, gaita, alboka, txirula, trikitixa, pandero, tambor de gaita y atabal.
La actividad se realiza desplazando un equipo de cinco monitoras y monitores de la Academia a cada una de las
Escuelas Infantiles durante las mañanas de los miércoles del tercer trimestre del curso. La programación se llevó
a cabo los días 7, 8 y 9 de Mayo, en las escuelas infantiles de Zabalgana, Sansomendi, Zaramaga, Haurtzaro y
Lourdes Lejarreta.
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE DANTZA “DANTZA-TZEN”
Se trata de sesiones docentes de danzas vascas que se realizan para los centros escolares de Vitoria-Gasteiz y
en los propios centros. Para ello se desplaza un equipo formado por dos dantzaris y un músico.
Esta actividad esta dentro del programa general “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”
La propuesta es de dos modelos de actividad diferentes destinados a los cursos 3º y 4º de enseñanza primaria.
En cada sesión participa un grupo no superior a 25 alumnas y alumnos y se ponen en práctica tres danzas
sencillas. Se entrega material de audio con el repertorio trabajado para cada centro.
Los datos estadísticos del programa de actividades pedagógicas de danza del curso 2019-2020 han sido los
siguientes:
•Jornadas dedicadas: 40
•Sesiones realizadas: 77
•Centros participantes: 21
•Alumnos participantes: 1.947
“GASTEIZTXO”
Alumnado de nivel de E.S.O. acuden a la Academia de Folklore y realizan una entrevista a una persona
representante del Centro. Junto con ellos suelen estar presentes un/a profesor/a y una persona responsable de la
empresa que lleva a cabo la actividad y que ha concertado previamente la cita.
Dicha entrevista consiste en la realización de cuestiones relacionadas con el funcionamiento del centro:
organización, materias que se imparten, actividades que se realizan, etc... La conversación suele grabarse en
vídeo o con grabadora.
En total nos visitaron 8 centros con alrededor de 15 participantes por taller.
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COLONIAS MUSICALES
Dentro de la oferta de Actividades Vacacionales Municipales se encuentran la Colonias Musicales “múSÍka BAI
2019”, organizadas por la Academia Municipal de Folklore desde la primera edición el año 2004.
Se trata de descubrir el mundo de la música, el canto y la danza a través del juego, aprendiendo a sentir,
conocer, convivir e interpretar la música con un método divertido y participativo dentro de una programación
musical completa e integral.
En esta edición se contó con la participación de 464 chicas y chicos entre 5 y 12 años, lo que supone una
ocupación del 96,7% de las plazas ofertadas. (270 chicas 58,2% y 194 chicos 41,8%).

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
AUDICIONES DE ALUMNOS
Las audiciones de alumnos/as se organizan con un objetivo eminentemente práctico para dar oportunidad de
mostrar el trabajo que se realizan en clase en un ámbito próximo al resto del alumnado y los familiares.
Se organizan a lo largo del curso seis audiciones entre los meses de noviembre y marzo que tienen lugar en los
teatros de los centros cívicos de Lakua y Hegoalde.
La media habitual de alumnos participantes en cada audición es de 40-50, llegando a 80 alumnos en cada una de
las audiciones en las que participa el alumnado de danza.
En cuanto al público asistente, la media es de 110 espectadores en las audiciones de instrumento y 240 en las
audiciones con danza.
Cada sesión tiene una duración aproximada de 60 minutos.
La relación de audiciones programadas durante el año 2019 es la siguiente:
•Febrero: días 1 y 15.
•Marzo: días15 y 29.
•Diciembre: día 13.
RETRETA DE SAN PRUDENCIO
Interpretación musical y de danza entre cada toque de Retreta de la Casa Consistorial el día 27 de abril. Participa
el profesorado de la Academia junto con el Grupo de Danzas de la Academia, Indarra Dantza Taldea y el Coro de
adultos de la Academia.
XXXIII CONCIERTO DE TXISTULARIS JÓVENES DE ÁLAVA
Como todos los años, 50 alumnas y alumnos de txistu menores de 16 años, 30 alumnas y alumnos de trikitixa y el
profesorado de la Academia de Folklore, participan en el Concierto de Jóvenes Txistularis, que la Academia
Municipal de Folklore organiza anualmente en diferentes localidades invitando a txistularis jóvenes de todas las
Escuelas y Conservatorios de Álava, como de localidades de otras provincias interesados en participar.
En esta edición, el concierto tuvo lugar el día 25 de Mayo en Amurrio con la colaboración del Ayuntamiento y del
grupo de danzas de la localidad.
CONCIERTO FIN DE CURSO
Se celebró el 12 de Junio en el Teatro Principal Antzokia.
Se preparó un programa con 15 obras en las que participaron más de 300 alumnas y alumnos entre
instrumentistas, conjunto coral y danza y la totalidad de la plantilla del profesorado.
La asistencia de público ocupó la totalidad del aforo ofertado, 800 butacas, ya que el resto se reserva para que el
alumnado participante pueda ver al menos una de las dos partes del concierto.
AITZINA FOLK
Colaboración con el VII Festival Solidario de Música Folk de Vitoria-Gasteiz “Aitzina Folk” que ayuda a la
investigación de la ataxia telengiectasia, enfermedad genética y neurogenerativa que aún no tiene cura.
Desde la Academia de Folklore participamos en el Encuentro de Escuelas de Música, celebrado el día 14 de
Diciembre de 2019, en el Conservatorio de Música “Jesús Guridi”. Acudió el alumnado de txistu, trikitixa y
pandero.
DÍA DE LA MÚSICA
Celebración del Día Europeo de la Música. La Academia de Folklore participó mediante el Dantza Plazan
programado el día 21 de Junio en Judimendi y dentro de los actos que se programarón para todo el fin de
semana conjuntamente con la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu y la Banda Municipal de Música.
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CONCIERTO DE NAVIDAD
Tradicional concierto de Navidad que se celebró el día 21 de diciembre de 2019 en el Conservatorio de Música
Jesús Guridi. Destacar el estreno y recuperación de melodías navideñas tradicionales alavesas.
Participaron más de 250 alumnas y alumnos y el profesorado de la Academia.
TXISTUKA BERRIA
En el 2018 publicamos, en colaboración con la Revista Txistulari de la Asociación de Txistularis del País Vasco,
el trabajo TXISTUKA BERRIA, con nuevas melodías, nuevos arreglo y también con un CD de acompañamiento
musical con novedades con respecto al anterior trabajo.
En el 2019 este trabajo está teniendo muy buena aceptación y uso en las Escuelas de Música y Conservatorios
donde se enseña txistu.
MELODÍAS VASCAS 10.1
Este proyecto, fruto de la colaboración entre la Banda Municipal de Txistularis y la Gasteiz Big Band para grabar
un CD con los temas de las Diez Melodías Vascas, se interpretó en directo de nuevo en un concierto, en le Plaza
del Machete, dentro del programa de Fiestas de La Blanca 2019.
INTERCAMBIO CULTURAL
Intercambio cultural entre la Academia de Folklore y el Conservatorio Profesional de Danza “Luis del Río” de
Córdoba.
Del 16 al 19 de Marzo, el Conjunto de Danzas, músicos y profesorado de la Academia de Folklore y el grupo de
danza Indarra (un total de 41 personas), se desplazó hasta Córdoba donde se realizarón actuaciones de danza
por las calles de la ciudad y un espectáculo en teatro. Se impartieron talleres de danza vasca y concierto
pedagógico de música en los Conservatorios Profesionales de Córdoba.
Del 11 al 14 de Abril, y dentro de las actividdaes del intercambio cultural, nos visitó el alumnado y profesorado del
los últimos cursos de Danza Española del Conservatorio Profesional de Danza “Luis del Río” de Córdoba.
Actuaron en el Centro Andaluz “Seneca” y en el Teatro Félix Petite donde compartimos escenario. También
nuestro alumndado participó en un taller de Danza Española.

ACTIVIDADES DE CALLE
SAN ANTÓN
Se celebró, como es tradición, el día 17 de enero, y es la primera fiesta de invierno junto con Santa Águeda y
Jueves de Lardero.
Participó el alumnado y profesorado de gaita, txistu, pandero, percusión, trikitixa, txalaparta, alboka y txirula, en
los actos de Vísperas desde la plaza de España a la Iglesia de San Pedro y en el Dantza Plazan posterior en la
Plaza España, mientras se celebra la tradicional rifa y el sorteo de los cerdos de chocolate entre los centros
escolares.
También participa al Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Vitoria-Gasteiz
SANTA AGUEDA
Ronda por las calles del centro de la ciudad, donde participa el coro de adultos de la Academia, txistularis,
gaiteros, trikitilaris, dantzaris, panderos y percusión.
Se realiza un recorrido en kalejira, con salida y llegada a Musiketxea, realizando paradas para cantar la
tradicional canción de Santa Águeda y realizar algunos bailes, animando a participar al público presente.
JUEVES DE LARDERO
Ronda de Jueves de Lardero, el jueves anterior a Carnaval. Pasacalles con txistularis, trikitilaris y txistularis. Las
alumnas y alumnos menores de danza y Lenguaje Musical participan junto con los coros infantiles de la
Federación de Coros de Álava en el acto final que se celebra en la Plaza de España. Se interpreta, se canta y
baila la canción de Jueves de Lardero y se obsequia a todas las personas participantes con una merienda. Este
año se celebró el día 28 de febrero.
DANTZATZEN KALEZ-KALE
Actividad programada para el día 12 de mayo de 2018, con los grupos de Dantza de la Academia Municipal de
Folklore, Indarra Dantza Taldea y Triskari Dantza Taldea de Izarra.
Se organiza la actividad con el objetivo de que el alumnado de dantza más pequeño de los tres grupos tenga una
jornada de baile en las calles y plazas del centro de la ciudad y que se relacionen entre dantzaris.
Participaron 175 dantzaris.
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UMEEN EUSKAL JAIA
Actividad de calle organizada por el grupo de danzas vascas Jare el día 15 de mayo de 2019.
Se organiza la actividad con el objetivo de que el alumnado de dantza más pequeño de los grupos de dantza de
la ciudad y de otras localidades de Euskadi bailen simultáneamente en varios espacio de la ciudad
Participaron los grupos de alumnado más pequeño de la Academia y varios músicos de Txistu, Trikitixa, Pandero,
Txirula, Gaita y Percusión.
ROMERÍA DE OLÁRIZU
Fecha variable que este año fue el 9 septiembre de 2019.
Por la mañana la Banda Municipal de Txistularis interpreta varios pasacalles en la Plaza de España mientras la
Corporación municipal se prepara para hacer la tradicional visita de los mojones del término municipal de VitoriaGasteiz. Al mediodía la Banda de Txistularis recibe a la Corporación a la vuelta del recorrido de los mojones en
las campas de Olárizu.
Por la tarde los trikitilaris realizan kalejiras por las campas y la banda de gaiteros interpreta el Baile de la Era.
Posteriormente se realiza la Vuelta de Olárizu junto con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Participa el
alumnado y profesorado de txistu, gaita, percusión, trikitixa y pandero.
OLENTZERO
Recepción de Olentzero por la mañana del día 24 de diciembre con la participación de alumnas y alumnos de
trikitixa, alboka, txirula, pandero y txalaparta. Por la tarde, desfile de Olentzero por la calles de la ciudad en el que
participan los dantzaris, gaiteros, txistularis, percusionistas, trikitilaris, albokas, txirulas, txalaparta y panderos.

PROGRAMACIÓN EN FIESTAS DE LA BLANCA
PROGRAMA DE FIESTAS
Dentro de la programación de Fiestas de Vitoria-Gasteiz, la Academia de Folklore organiza varias actividades
relacionadas con el folklore.
•Trikitixa, Pandero, Alboka: mañanas, plaza del Machete.
•Larrain Dantza y Txulalai: tardes, plaza del Machete.
•Gaiteros: mañanas, recorrido de Gigantes.
•Txistularis: pasacalles, concierto.
•Dantza: Gasteizko Zortzikoa, Soka Dantza y Dantza Plazan
•Programación de las tardes en Plaza del Machete.
BANDA MUNICIPAL DE TXISTULARIS
La Banda Municipal de Txistularis está contemplada dentro de la estructura de la Academia de Folklore. Realiza a
lo largo del año diversas actividades de protocolo, principalmente Aurresku y Agur Jaunak, en diversos actos
institucionales y en las Bodas civiles que realiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizen la Casa Consistorial los
sábados. El año 2019 la Banda de Txistularis estuvo presente en 20 sábados.
Cabe destacar la participación de la Banda de Txistularis en los protocolos de Recuerdo y Reconocimiento de las
víctimas del franquismo, en el 40ª Aniversario de las primeras Elecciones Democráticas y el 50º Aniversario de
Ignacio Aldecoa. También durante las Fiestas de la Virgen Blanca está presente en todos los actos protocolarios
junto con la Corporación Municipal.
Gasto ejecutado 2019
Concepto
Gastos Programación
Empresas servicios
Colonias musicales
Instrumentos y equipamiento
Total Academia Folklore
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UNIDAD DE ARCHIVO
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Unidad de Archivo recoge, organiza, describe, conserva y difunde la documentación producida por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o generada por otras instituciones en relación con la actividad municipal
desde 1181 hasta la actualidad.
Además de este fondo documental propio, gestiona fondos producidos por otras entidades y organismos:
a) Ayuntamientos extinguidos de Ariñez (1695-1929), Foronda (1504-1975), Los Huetos (1703-1976) y
Mendoza (1841-1975).
b) Antiguo Hospicio de Vitoria (1777-1984).
c) Otras Instituciones (Juzgado Municipal – parcial -, Vecindades, Cofradías, Asociaciones) y particulares
locales.
La Unidad se organiza en Secciones correspondientes a la diversa documentación custodiada: Histórica,
Administrativa, Gráfica y Fotografía. Cuenta también con una Biblioteca de Investigación Histórica y Estudios
Locales.
Entre sus objetivos se encuentran:
1. El incremento, conservación y difusión del Patrimonio Documental y Bibliográfico del Ayuntamiento.
2. La ayuda a la gestión municipal facilitando la documentación e información solicitada por los diversos
Departamentos y Servicios del Ayuntamiento.
3. El servicio a los ciudadanos afectados por la gestión administrativa municipal, facilitándoles el acceso a la
documentación interesada.
4. La difusión cultural atendiendo las demandas de investigadores y consultantes.

∼De temas históricos y sociales, especialmente de carácter local.
∼De temas técnicos y profesionales relacionados con las Ciencias de la Información y la Documentación.
Los servicios que presta son:
Internos

-

Consulta y préstamo de expedientes a las oficinas municipales.
Búsqueda de información.

Externos

-

Sala de Consulta e Investigación.

-

Reproducciones fotográficas en distintos soportes.

Información y orientación personalizada.
Fotocopias (salvo limitaciones establecidas por disposiciones legales en materia de acceso y derechos de
autor o por razones de conservación).
Visitas guiadas a grupos (previa solicitud).

Entre los proyectos realizados este año destacan:

-

Colaboración con el Departamento de Tecnologías de la Información en el desarrollo e implementación de
la E-Administración y la documentación electrónica del Ayuntamiento.

-

Recogida y tratamiento de fondos documentales dispersos aparecidos tras el traslado de las oficinas
técnicas a San Martín.

-

Colaboración con la Unidad de Educación para el desarrollo del Programa Descubriendo los Archivos.
Colaboración con numerosas entidades, asociaciones y Departamentos municipales en materia de
publicaciones y exposiciones.

Entre sus proyectos futuros destacan:

-

Impulsar la difusión de los fondos custodiados a través de la web municipal, la organización de
exposiciones y la colaboración con otros organismos, entidades, asociaciones…etc.

-

Aplicar nuevos métodos en labores de preservación y conservación de fondos.

-

Participar en el desarrollo e implementación de la E-Administración y la documentación electrónica del
Ayuntamiento.

Describir, clasificar y catalogar la documentación de nueva entrada procedente de las oficinas trasladadas
al nuevo edificio de San Martín.
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GESTIÓN DEL SERVICIO
o Plantilla de edificio del Paseo de la Universidad: 3 Agentes de información y Control, 4 Administrativos,
1 Técnico Auxiliar, 1 Fotógrafo-Conservador, 5 Técnicos Medios de Archivo, 1 Técnico Superior
Documentalista, 1 Jefa de Unidad.

o
o

Plantilla de edificio de San Martín: 1 Agente de Información y Control, 2 Técnicos Medios de Archivo.
Contrataciones externas:
Catalogación e informatización de Documentación Administrativa.
Descripción de fondos fotográficos digitalizados

TRATAMIENTO DOCUMENTAL
INCREMENTO DE FONDOS
Transferencias: ingreso de fondos documentales procedentes de los distintos departamentos, servicios y
unidades del Ayuntamiento, generados por la actividad municipal.
Procedencia

Series

Registros
8.318

041101: Gestión tributaria

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (2001)

012501: Secretaría Genaral

Libros de actas de pleno (2009-2013)

29 libros

Otras Departamentos y Servicios

Obra gráfica: Planos, fotografías, etc
TOTAL

167
8.514

Cajas
139

139

CATALOGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TRANSFERIDA:
Registro de los datos más significativos e imprescindibles de cada uno de los expedientes en el catálogo
informatizado de la Sección Administrativa para facilitar la localización y el acceso al documento.
En junio del 2015 comenzó el traslado de las oficinas técnicas municipales al nuevo edificio de San Martín. A
fecha de hoy muchos materiales ingresados en el Archivo del Paseo de la Universidad permanecen sin
contabilizar, sin ser tratados físicamente y sin describir, lo que dificulta su localización.
Procedencia
021100: Planeamiento gestion
urbanistica (1988 – 2001)
041100: Gestion tributaria
Otros departamentos y
servicios

Series
Obras municipales / Proyectos tecnicos
Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (1999 - 2001)
Obra gráfica: Planos, fotografías, etc

Registros

Cajas

63

130

15.215

250

167
TOTAL

15.445

280

REUBICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN (DEPÓSITO 0.2)
Siguiendo con el cambio de signatura en el Depósito 0.2, con objeto de aprovechar los huecos que quedan
vacíos en este depósito.
De la antigua SIGNATURA que respondía al sistema DEPOSITO /ARMARIO/BALDA se pasa al sistema
DEPOSITO/ Nº CORRELATIVO DE CAJA - Nº CORRELATIVO DE EXPEDIENTE DENTRO DE LA CAJA. En
este año se han reubicado y se ha revisado la catalogación de un total de 32.481 documentos.
Procedencia
021300. Serv. Edificaciones
041100. Gestión Tributaria

Serie
Obras Menores
Plusvalía

Años
1979-1984
1979-1983
TOTAL

Expedientes
7.984
24.497
32.481

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Trabajos de acondicionamiento de la documentación para su mejor conservación. Consiste en eliminar grapas,
clips metálicos, gomas elásticas, fundas de plástico, clasificadores y todos aquellos elementos que sean
perjudiciales para la conservación del papel. Por otra parte, a su vez, se ordena la tramitación de los
expedientes, se retiran las copias duplicadas, se coteja con los índices, se sella, se une con hiladillo y si es
necesario se retiran las cajas deterioradas y se habilitan nuevas. Asimismo se revisa la descripción y se
adjudica la ubicación con el fin de optimizar el espacio de los depósitos documentales.
En cuanto al material gráfico se procede al estirado de carteles y planos, eliminación de adhesivos, enfundado
de fotografías, etc.
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Descripción
Expedientes de nuevo ingreso
Planos y Material gráfico
Fotografías
TOTAL

Expedientes
8.318
14.300
6.090
28.708

ADQUISICIONES: Ingreso gratuito o por compra de documentos y publicaciones de interés para incrementar las
colecciones.
Tipo de material
Obra gráfica: Carteles, Calendarios, Tarjetas Postales,
Tarjetas de Navidad y otros materiales gráficos
Cartografía: Mapas y planos
Fotografía: Positivos, Negativos, imágenes digitales
Publicaciones Biblioteca de Investigación
Publicaciones Oficinas Municipales (1)

Años extremos
1960-2019

Nº ejemplares
7.265

2006- [s. a.]
1924-2000

2
2.179*

--TOTAL ADQUISICIONES

332
-9.778

* Incluye 1975 reportajes donados por Edorta Sanz (sin contabilizar las imágenes)
(1) Debido al recorte presupuestario en 2015 se anula la compra de libros y manuales en su totalidad, y las
suscripciones a publicaciones periódicas de las oficinas municipales exceptuando el acceso a bases de datos
de uso general
INGRESOS ESPECIALES: Donación o depósito de fondos o colecciones documentales procedentes de
particulares e instituciones
Procedencia
AVG. Varios
Donación Edorta Sanz
DFA
Varios

Tipo de material
Carteles…
Reportajes fotográficos **
Carteles, filatelia…
Material gráfico diverso

Nº docs.
6.920
1.975
348
390

TOTAL

9.633

** Las imágenes todavía están sin contabilizar
Organización y Descripción
REGISTRO:
Obra gráfica y Cartog.

Fotograf.

7.200

2.288

Registro

Publicaciones
para oficinas (1)
--

Bca. Invest.

Total

332

9.820

(1) Debido al recorte presupuestario se anula la compra de libros y manuales en su totalidad, y las
suscripciones a publicaciones periódicas de las oficinas municipales exceptuando el acceso a bases de
datos de uso general.
PRECATALOGACIÓN:

Precatalog

Obra gráfica
y Cartog.
6.500

Fotograf.

Doc. Hcos.

Doc. Admtvos.

Publicaciones

Total

2.288

--

9

332

9.129

CATALOGACIÓN
Doc. Hcos.

Doc. Admtvos.

Fotograf.

46
1.106

16.171
54.726

8.467
3.600

Catalogación
Modificacione
s Técs.

Obra gráfica y
Cartog.
7.200
1.556

Publicaciones
1.319
1.806

Total
33.203
62.794

CONSERVACIÓN
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CLIMATIZACIÓN: Control de condiciones ambientales: Control monitorizado de datos climáticos.
OBRAS: Reparaciones menores de calefacción, cerrajería, electricidad, etc.
INSTALACIÓN: Expedientes de la Sección Intermedia ingresados en la Sección Histórica, Expedientes y otros
materiales de nuevo ingreso (Ver Incremento de Fondos), Sustitución de carpetillas en mal estado, cosido,
reordenación, escaneado de documentación en mal estado, etc.
ENCUADERNACIÓN: Periódicos: El Correo, Diario de Noticias de Álava: 75 vols.
PROTECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Digitalización: 3.035. Reproducciones usuario (papel fotográfico y
digitales): 3.778. Enfundado de protección: 732 originales.
DIFUSIÓN
Atención a usuarios
USUARIOS EXTERNOS
Investigadores
En Sala
Correo, Teléfono.

419
--

Consultantes
Archivo
1.217
--

Otros (1)

Total

314
--

2.249
111

Total

2.360

(1) Consultantes de Obras de Referencia (Acceso directo), Estudiantes, etc.
USOS:
Sec. Histórica

Sec. Admiva

Publicaciones

Fotografías

Cartografía y obra gráfica

Total

1.753
667

1.759
1.362

819
24

24.571
281

816
141

29.718
2.475

Doc. servidos
Consultas /
Búsquedas

USUARIOS INTERNOS (Personal municipal)
USOS:
Docs. Servidos (Archivo)
Préstamos
Devoluciones
Búsquedas documentales

Documentos
1.278
1.107
902
602

Fotografías
245
-(1)
18

Cartografía y obra gráfica
12
1

Total
1.535
1.107
902
621

(1)Los préstamos de positivos han sido sustituidos por la cesión de imágenes digitales.
COLABORACIÓNES PROYECTOS MUNICIPALES DEL VI PLAN COMARCAL DE EMPLEO
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
Consulta de expedientes depositados en el Archivo, para recogida de datos con el objeto de realizar un
Inventario de Edificios de Grandes Alturas y comprobar la instalación de columnas secas, para mejorar
posibles intervenciones de los bomberos.
OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración con Diario de Noticias de Álava para la publicación diaria de una fotografía del fondo del
Archivo Municipal en la edición en papel. Se mantiene durante todo el año 2019.
Publicación en la web de Gasteiz Hoy sobre barrios de Vitoria en dos artículos, uno de Aranbizkarra y otro
de Arana
Publicación en la Revista Económico nº 202 del mes de febrero de 2019
Publicación en un artículo sobre Veloz Club y Modesto Tallin en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus
Publicación en El Correo del día 3 de febrero de 2019 con el reportaje sobre la Fundación Laboral San
Prudencio
Publicación en la revista Ars Bilduma del año 2019
Publicación en el libro “La ciudad perdida. Historia cultural del Convento de San Francisco de VitoriaGasteiz” de la editorial Sans Soleil Ediciones
Publicación en el Diario El Correo del 1 de marzo de 2019
Publicación en el Diario de Noticias de Álava del 3 de marzo de 2019
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•

Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus

PUBLICACIONES MUNICIPALES
•

Monográfico del programa de fiestas 2019

COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES
•
•
•
•

Exposición: “El Amparo y sus cocineras” del 14 de marzo al 29 de septiembre de 2019 en Bilbao
Exposición y catálogo de “Nocturnas. Mientras la ciudad duerme 1900-1960” organizada por Acción Cultural
Española
Exposición “El románico revelado” en la Fundación Sancho El Sabio de Álava Medieval
Exposición en el Colegio de Médicos de Álava

EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO
•
•
•
•
•

Exposición Mujer y Deporte en el Centro Cívico Ibaiondo
Homenaje a la primera corporación democrática. Villa-Suso y diversos centros cívicos. Desde el 9 de abril
de 2019 hasta finales de año
Exposición de la conmemoración del 175 Aniversario del parque de bomberos de Vitoria-Gasteiz del 11 de
mayo de 2019 en la Plaza de la Virgen Blanca
Exposición Ibili Ganbaran
Exposición en la calle Siervas de Jesús durante la Semana Europea de la Movilidad en el mes de
septiembre de 2019

VARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documental “El Tren Vasco Navarro en Arrasate”
Panel de imágenes de las Sedes Históricas de los Órganos de gobierno de Álava
Sala de Escape “Loquorium” en la calle Guzmán El Bueno 11 Entreplanta 3 Palencia
Reproducción de vinilos en escaparate de Mateo Moraza
Conferencia “Bares y tascas: sedes sociales de las cuadrillas” en el Hotel Canciller NH el 17 de julio de
2019
Conferencia “Del siglo XIX al XXI La Blanca es La Blanca” en el Hotel Canciller Ayala el 19 de julio de 2019
Decoración de la Sala de Concejo de Arcaute
Homenaje a Andoni Sarasola
Reportaje del programa El Objetivo en La Sexta TV
Ilustrar la portada del libro “De la hoguera al lápiz rojo – La censura franquista en el País Vasco” de Joan
Mari Torrealdai
Presentación – conferencia “Gigantes y cabezudos” en el Museo BIBAT – Fournier el 9 de octubre de 2019
dentro del ciclo “Jornadas Europeas de Patrimonio”
Conferencia “A vueltas con los nombres de los bares de Vitoria-Gasteiz” en el Museo de Bellas Artes el 19
de octubre de 2019 organizada por la Asociación del Museo de Bellas Artes de Álava
Panel decorativo del concierto en el Palacio de Bendaña el 22 de noviembre de 2019
Conferencia “Sinagoga de Boise” en Idaho USA en julio de 2020
Programa “Historias a bocados” de EITB
Calendario y agenda de 2020 del Diario Noticias de Álava
Conferencia en el Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia) el día 22 de
noviembre de 2019

MEMORIA ARCHIVO DE SAN MARTÍN
Situación
El Archivo de San Martín es parte de la sección administrativa del Archivo Municipal, está ubicado en el edificio
de Oficinas Técnicas Municipales sito en calle Pintor Teodoro Doublang, 25.
BIBLIOTECA TÉCNICA
La Biblioteca de San Martín está compuesta por un fondo de libros técnicos, cuya función es apoyar la labor de
las oficinas técnicas municipales. Está ubicada en la planta sótano del edificio de San Martín.
Desde hace años no se compra nuevos ejemplares, siendo la principal fuente de adquisición la transferencia
de libros desde la antigua Biblioteca Técnica del Archivo y desde diversos departamentos municipales. A 31 de
diciembre de 2019, la Biblioteca cuenta con un total de 1383 volúmenes.
CATALOGACIÓN. ESTADÍSTICAS

Registros dados de alta : 1
PRÉSTAMOS Y CONSULTA: 8
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ARCHIVO
Misión:
Su principal objetivo es dar servicio a los Departamentos situados en dicho edificio y responder a sus
consultas.
Catalogación de la documentación transferida:
Es la principal tarea del servicio, el registro de los datos más significativos e imprescindibles de cada uno de los
expedientes en el catálogo informatizado de la Sección Administrativa para facilitar la localización y el acceso
al documento.
TRANSFERENCIAS
Territorio y Acción por el Clima
Años transferidos: 2013.
Expedientes transferidos: 3.589
Series:
• Reformas
• Nuevas edificaciones
• Obras menores
• Declaraciones responsables de obras de escasa entidad (nueva)
• Declaración responsable de obras
• Instalaciones
• Derribos
• Parcelación
• Declaraciones responsables de actividad
• Consultas urbanísticas
• Calles
• Varios
Seguridad Ciudadana. Policía local
Años extremos transferidos: 2012-2014
Expedientes transferidos: 6.496
Series:
• Citaciones
• Permisos
• Expedientes sancionadores
Alcaldía y Relaciones Institucionales.
Años transferidos: 2018-2019
Nº de tomos transferidos: 145
Tomos Descritos: 130
Series:
• Decretos de Alcaldía
Administración municipal y Transformación Digital. MEM -Servicio de Instalaciones y Gestión de
Contratos
Años transferidos: 2012-2018
Expedientes transferidos: 77 cajas
Series:
• Autocontrol piscinas
Movilidad y Espacio Público
Años transferidos: 2012-2013
Expedientes transferidos: 1.868
Expedientes descritos: 1.481
Series:
• Denuncias
• Licencias de instalación de industria:
o Apertura
o Actividad
o Cambio de titular
o Comunicación previa
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DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES
Se han descrito y clasificado en el catálogo informatizado del Archivo San Martín 5.542 registros.
Préstamo de expedientes

Departamento/Servicio/Unidad
Cementerios
Movilidad y Espacio Público
Función Pública
Territorio y Acción por el Clima
Promoción Económica
Contratación
Mantenimiento
Policía local
Archivo
Deportes
Inspección de Tributos
Gestión de Tributos
Ensanche 21
Recaudación
Padrón
Total

Nº Préstamos
3
52
5
112
1
12
13
1
54
1
10
2
1
3
1
271

Gasto ejecutado
Concepto

Importe

Gastos materiales conservación

6.671,62 €

Contratos

69.999 €

Adquisición publicaciones y libros

18.613,73 €

Adquisición fondos

2.696,50 €
Total Archivo

97.980,85 €

CUADRO RESUMEN – UNIDAD DE ARCHIVO (DATOS GLOBALES DESTACADOS)
Archivo Paseo
universidad

Archivo San Martín

Total

Materiales
ingresados
(tranferencias)

8.514

12.175

20.689

Materiales
ingresados
(compra y donación)

9.778

--

9.778

Materiales Descritos

28.708

5.542

29.750

Materiales
(oficinas)

1.107

271

1.378

prestados

Usuarios Externos
Materiales
Sala de C.)

servidos
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BANDA MUNICIPAL
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MISIÓN
La misión de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, es acercar y potenciar el gusto por la música a
la ciudadanía vitoriana.
OBJETIVOS
Los objetivos que se marcaron desde el equipo de gestión y programación de la Banda Municipal de Música
para el año 2019 fueron los siguientes:
3.Programar actividades de un alto nivel musical, invitando a artistas de reconocido prestigio nacional e
internacional, con una programación lo más variada posible.
4.Realizar una tarea de presencia musical constante en Barrios, Residencias de Tercera Edad, Centros
Cívicos, Centros Socioculturales de Mayores, Centros Asistenciales, Teatro Principal Antzokia, y a pie de
calle así como una tarea de divulgación musical.
5.Promover la iniciación en la participación en la música de los escolares vitorianos, mediante programas de
conciertos pedagógicos en todas sus variantes en cuanto al formato de la agrupación; y de temática variada
de acuerdo a cada edad y al proyecto curricular de cada curso.
6.Participar activamente en todos y cada uno de los momentos importantes de la vida vitoriana que se den, con
carácter fijo o singular, a lo largo del año.
7.Colaborar intensamente con el resto de las agrupaciones culturales, actuando de dinamizador de la cultura
musical en Vitoria-Gasteiz, posibilitando los medios suficientes para ofrecer una programación variada y de
calidad.
8.Colaborar con los diferentes centros formativos, a nivel musical de la ciudad.
9.Potenciar la música popular alavesa y dar a conocer el repertorio de compositores alaveses divulgando su
música en actos musicales en directo.
10.Realizar los actos protocolarios que la Corporación precise.
11.Realizar una tarea de Formación Constante de trabajadores y trabajadoras que conforman la Banda
Municipal de Música.
12.Realizar colaboraciones con otras agrupaciones de similares características, para promocionar la cultura
musical vitoriana en otras localidades.
13.Dar a conocer el trabajo creativo y de difusión musical de mujeres compositoras o intérpretes.
14.Potenciar los intérpretes de nuestra ciudad

GESTIÓN DEL SERVICIO
Conciertos dirigidos a personas mayores
Organizados en coordinación con el servicio municipal de Personas Mayores, y para dar respuesta a la máxima
demanda posible, se lleva a cabo la fórmula de visita-concierto en Musiketxea. Se han realizado 13
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 de febrero: CSCM Abetxuko
28 de febrero: CSCM Zaramaga
7 de marzo: Cursos y talleres Servicio Personas Mayores y Servicio Social de Base.
25 de marzo: CSCM Coronación, Landazuri, San Prudencio y Zaramaga.
17 de abril: CSCM Los Herrán y Arana
9 de mayo: CSCM Landazuri y Centro de Día San Prudencio.
8 de octubre:Residencias Aurora y Arquillos.
15 de octubre: SAD Blas de Otero.
16 de octubre: CAD Olarizu y Los Molinos. En horario de tarde.
21 de noviembre: PAC y CSCM Judimendi.
26 de noviembre: CSCM Lakua-Arriaga, El Pilar y Txagorritxu.
28 de noviembre: Centro de Día San Prudencio.
12 de diciembre: CSCM Zaramaga y Txagorritxu. Aplazado por problemas técnicos en la Banda..
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El 7 de febrero se recibió la visita de usuarios de la Residencia Zadorra, y el 20 de febrero de las Residencias
Txagorritxu y Ajuria, todas de titularidad foral.
El 27 de noviembre se recibe a los grupos de “Aulas de la Experiencia” de la UPV-EHU, en dos sesiones
programadas para ello.
Conciertos en barrios de la ciudad
Ante la imposibilidad de atender cada año todas las peticiones presentadas por las diferentes asociaciones de
vecinos de los barrios, la Banda Municipal de Música se comprometió a acudir a los barrios de forma
escalonada y rotatoria para poder así atender todas las peticiones, adecuándonos al calendario de actividades
de la Banda y de las necesidades singulares de cada barrio.
En el año 2019, con motivo de sus fiestas, se acudió a estos barrios. Todas las actuaciones se incluyen en el
ciclo “Musika aire zabalean - Música al aire libre”.
•
•
•

Arana, el día 2 de junio, realizando un concierto en la plaza San José a las 13:00h.
San Martín, el día 14 de junio, realizando un concierto en la calle Pintor Aurelio Vera Fajardo a las 19h.
El Pilar, el 12 de octubre. El ya tradicional concierto se celebró en la plaza de la Parroquia de El Pilar a las
13:15h.

Conciertos pedagógicos
El objetivo de estos conciertos es contribuir, mediante la colaboración con el Servicio Municipal de Educación,
a acercar la música a los escolares, a través de programas adecuados, realizados en base a temas cercanos al
proyecto curricular del curso en el que se encuentren realizando sus estudios.
Durante el año 2019 se han realizado diferentes ciclos de conciertos pedagógicos en los que la Banda
Municipal de Música ha tenido que adecuar su calendario para poder atender las solicitudes correspondientes
al curso escolar 2018/2019, así como al curso escolar 2019/2020.
El 24 de enero, se lleva a cabo la experiencia piloto de “Los Músicos de Bremen” y dirigida al alumnado del
último curso de Educación Infantil, con el Colegio niño Jesús.
Los conciertos pedagógicos de la Banda Municipal de Música en cifras
Contenidos
Música en el cine 2018/2019
Historias con música 2018/2019
Nuestras compositoras y compositores
2018/2019
Música en el mundo 2018/2019
El Jazz 2019/2020
Música en el mundo 2019/2020
Música en el cine 2019/2020

Nivel
5º EPO
6º EPO

Chicas
905
947

Chicos
946
932

Participantes
1.851
1.879

1ºESO

240

257

497

2ºESO
3ºESO
2ºESO
5º EPO

158
227
142
1.105

174
240
139
1.168

332
467
281
2.273

TOTAL espectadores
• Historias con música: Con este Concierto se pretende realizar una muestra de géneros musicales en los
que la representación teatral, la danza, el canto, la imagen y la composición musical se entremezclan.
Número de conciertos: 8 correspondientes al curso 2018/2019.
• Música en el Cine: El alumno que acude al concierto aprenderá la importancia de la música en el mundo del
cine. Mediante ejemplos observaremos como el cine se apoya en la música para crear diferentes ambientes,
para crear tensión, para reforzar la imagen, etc... Número de conciertos: 5 correspondientes al curso
2018/2019 y 6 correspondientes al curso 2019/2020.
• Nuestros compositores: Realizamos un repaso de las obras musicales más significativas de compositores
vascos, como Sorozabal, Juan Crisóstomo de Arriaga, Luis Aramburu o Jesús Guridi y nos acercamos a la
idiosincrasia musical de nuestro pueblo. Número de conciertos: 3 correspondientes al curso 2018/2019.
• El Jazz: En estos conciertos se combinaron los diferentes elementos que conforman la música jazz. Para
ellos se interpretaron ejemplos musicales para enseñar a los alumnos a diferenciar los distintos estilos de
jazz a lo largo de la historia y sus correspondientes técnicas interpretativas. Número de conciertos: 2,
correspondientes al curso 2019/2020.
• Música del Mundo: En estos conciertos se combinaron los elementos más representativos de los diferentes
estilos musicales que se interpretan a lo largo y ancho de los distintos continentes. La finalidad de estas
sesiones fue dar a conocer a los escolares las diferentes culturas musicales, por medio de diversos ritmos y
melodías, que describen y caracterizan a los distintos pueblos. Número de conciertos: 2 correspondientes al
curso 2018/2019 y 2 correspondientes al curso 2019/2020.
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• Música festiva: Repasamos en compañía de los escolares que acudieron al concierto las diferentes obras
más representativas de los diferentes festejos que se celebran durante el año: Navidad, Carnavales, Fiestas
de la Virgen Blanca, etc.... Número de conciertos 0, correspondientes al curso 2018/2019. (Fueron en
octubre 2018)
Conciertos en el Teatro Principal Antzokia Temporada de abono 2018/2019:
6 de febrero de 2019, 20:00
Cuarto concierto de la temporada de abono 2018-2019
“Gure bakarlariak - Nuestros solistas”
•
Colas Breugnon, oberturaDmitri Kabalevsky / transc. Donald Hunsberger
•
Concierto para tuba y BandaRalph Vaughan Williams
•
The red pony, film suite for bandAaron Copland
•
Suite sinfónicaClifton Williams
Tuba solista: Iván Fernández
Director: Hilario Extremiana
Asistencia: 678 espectadores
20 de marzo de 2019, 20:00
Quinto concierto de la temporada de abono 2018-2019
“El Olimpo de los Dioses”
•
El Olimpo de los Dioses
Óscar Navarro
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 735 espectadores
16 de abril de 2019, 20:00
Sexto concierto de la temporada de abono 2018-2019
“El hombre armado: Misa para la paz”
•
“The Armed Man: a Mass for Peace”
Karl Jenkins
Director: Hilario Extremiana
Directora coro: Estibaliz Delgado
Coro: Coral Manuel Iradier
Voces solistas: Montse Sánchez, soprano; Marta Velasco, mezzosoprano; Eduardo Ituarte, tenorea; José
Manuel Díaz, baritono.
Asistencia: 852 espectadores
8 de mayo de 2019, 20:00
Séptimo concierto de la temporada de abono 2018-2019
“Ozeanoen artekoa - Transoceánico”
•
Ouverture für Harmoniemusik Felix Mendelssohn
•
Battle of HeartsBert Appermont
•
Traveler David Maslanka
•
Il Cantico Oliver Waespi
Director: Jordi Francés
Asistencia: 612 espectadores
Ciclo “Música en familia” del Teatro Principal Antzokia
31 de marzo de 2019, 18:00
“Pinotxo”
•
L´ultimo burattino
Sergio Parisini
Grupo participante: Compañía de Teatro Ortzai
Director: Hilario Extremiana
Asistencia: 516 espectadores
19 de mayo de 2019, 18:00
“Sforzando”
Directora de escena: Mafalda Saloio
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 396 espectadores
Temporada de abono 2019/2020
18 de septiembre de 2019, 20:00
Celedón de Oro 2018
• "Arrantzaliak" José Franco
• "Euskal Kanta Bilduma" Luis Urteaga / ork. Emmanuel Martin / adap. Ángel Briz.. Txistu eta bandarako / Para
txistu y banda
• "Irribarrea", Xabier Zabala. Txistu eta bandarako / Para txistu y banda
• "Seis melodías populares españolas. Berceuse” Emiliana de Zubeldia / ork. Hilario Extremiana
• "Bizi-iturria" Joselu Ruiz de Gordoa. Txistu eta bandarako / Para txistu y banda
• "Basoko deia" Joselu Ruiz de Gordoa. Txistu eta bandarako / Para txistu y banda
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• "Danzas Fantásticas " Joaquín Turina / ork. José Mª Navarro
Txistu solista: Garikoitz Mendizabal
Director: Hilario Extremiana
Asistencia: 753 espectadores
Tercera temporada de abono del Teatro Principal Antzokia, 2019/2020
7 conciertos.
• Abonos vendidos: 560
• 16 invitaciones (4 reservados para Alcaldía y 4 para Radio Vitoria)
• Precio abono: 14€
• Precio entrada: 3€
3º Convenio de colaboración con Diario de Noticias de Álava y Radio Vitoria.
Temporada de abono 19-20 y “Musika Aire Zabalean-Música al aire libre” 2020
25 de septiembre de 2019, 20:00
Primer concierto de la temporada de abono 2019/2020
“Piazzolla tango”
• "La Cumparsita" Gerardo Matos Rodriguez / Mold-arr. Miguel Etchegoncelay
• "Historia del tango" Astor Piazzolla / Mold. - arr. Fernando Salinas
• "Adiós Nonino" Astor Piazzolla / P. Kleine Schaars
• "Oblivion" Astor Piazzolla / L. Pusccedu
• "Fuga y misterio" Astor Piazzolla / F. Salinas
• "Alevare" Astor Piazzolla / F. Salinas
Bandoneón: Fernando Salinas
Bailarines: Marina Alcalde y Diego Quispe
Narración y poemas: Ángela Irañeta y Xabier Flamarique
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 832 espectadores
20 de Noviembre 2019, 20:00
Segundo concierto de la temporada de abono 2019/2020
“Oroitzapenak - Recuerdos”
•
“España Rhapsodie” (1883) E. Chabrier / V.F. Safranek
•
"Candide suite" (1956) L. Bernstein / C. Grundman
•
“Brillante symphonie" (1989) I. Gotkovsky
•
"Zeazketak" (1980) L. Aramburu
•
"Eusko irudiak" (1922) J. Guridi / J. Franco
Coral: Manuel Iradier
Director: Hilario Extremiana
Asistencia: 868 espectadores
11 de diciembre de 2019, 20:00
Tercer concierto de la temporada de abono 2019/2020
“Ametsa eta oinazea – Ensueño y tormento”
•
"Sleep" (2003) Eric Whitacre
•
"El somni" (1988) Amando Blanquer
•
"Apocalyptic dreams. Symphony Nº1" (1995) David R. Gillingham
•
"Erakusketa bateko margoak / Cuadros de una exposición" Modest Mussorgsky / Mold./arr. T.
Takahashi
Director: Jordi Navarro
Asistencia: 766 espectadores
Actos protocolarios
En estas actividades se encuadran aquellos actos protocolarios en los que la Banda Municipal de Música ha
estado presente en 2019:
• Olárizu: acompañando el día 9 de septiembre a la Corporación en el regreso desde las campas de Olárizu
hasta el centro de la ciudad.
• Comitiva con la Corporación Municipal el día 4 de agosto, en el inicio de las fiestas patronales de la ciudad.
Actividades navideñas - Cabalgata de los Reyes Magos - 5 de enero, 19:00
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Temporada “Música al aire libre”.
Quedan aquí encuadrados aquellos conciertos celebrados en espacios abiertos, a excepción de las Fiestas
Patronales de la ciudad.
Estos conciertos al aire libre se celebraron principalmente en la plaza del Arca, a excepción de las actuaciones
realizadas en los barrios de la ciudad. Este ciclo de conciertos comenzó en el mes de mayo. Las actuaciones
tuvieron lugar los viernes a las 19:00 o los domingos o festivos acordados con cada barrio, con el fin de
enriquecer la agenda cultural de la ciudad. Las actuaciones se dieron de forma periódica en dichos lugares,
finalizando en el mes de octubre.
Total de actuaciones: 10:
• 31 de mayo: Plaza del Arca. Colaboración con el Festival “Poetas en mayo”
• 2 de junio: Barrio Arana
• 14 de junio: Barrio San Martín
• 21 de junio: Celebración por el Día Internacional de la Música. Plaza de España.
• 5 de julio: Plaza del Arca
• 12 de julio: Plaza del Arca
• 6 de septiembre: Plaza del Arca
• 13 de septiembre: Plaza del Arca
• 4 de octubre: Plaza del Arca
• 12 de octubre: barrio El Pilar
La programación de estos conciertos al aire libre se ha diseñado sobre una programación adecuada al evento
del que se trata. La mayoría de las veces, imprimiendo un carácter ameno y cercano al entorno en donde se
realizan así como al público al que se dirige principalmente. Se ha interpretado un repertorio moderno y variado
muy bien valorado por el público en general y a la vez, de elevada calidad musical.
Actividades en las fiestas de la Virgen Blanca
Las actividades que la Banda Municipal de Música realizó con motivo de las fiestas patronales de la ciudad, en
honor a la Virgen Blanca fueron las siguientes:
• 25 Julio Día del Blusa y de la Neska: Concierto Tradicional del Día del Blusa y de la Neska. Un miembro de
las cuadrillas de blusas dirigió a la Banda Municipal de Fiestas interpretando el repertorio más popular de
estas fiestas.
• Bajada de Celedón: el día 4 de agosto a las 18.00 horas.
• Dianas y pasacalles: se realizaron los días 25 de julio y 5 de agosto a las 9 h. de la mañana y el día 8 de
agosto, coincidiendo con el Día del Blusa Veterano, a las 10 horas de la mañana.
• Pasacalles: la Banda Municipal de Música realizó pasacalles, a las 12:00, saliendo de la Plaza España y
finalizando en el Parque de la Florida, los días 6 y 9 de Agosto.
• Bajada de Edurne y Celedón Txiki: el día 7 de agosto a las 12:00 en la Plaza de la Virgen Blanca.
• Conciertos: se realizaron durante todos los días de las Fiestas Patronales en el Kiosco del parque de la
Florida a las 13:00.
El repertorio consistió en obras de carácter festivo y popular, y obras con un formato más contemporáneo
basado en efectos realizados para conseguir los mayores contrastes tanto tímbricos como sonoros, propios
de una actuación en un espacio abierto.
• Asimismo, en estos conciertos se tuvo especial atención al evento que se celebraba, utilizando una temática
propia del mismo (Celedón txiki, al Blusa veterano,...).
• Subida de Celedón: el día 10 de agosto a las 01.00h.
Otras actividades
Concierto anual de colaboración con alumos del Conservatorio de Música Jesús Guridi: 30 de enero, 19:30
• "Xilofonia" Joseph Green. Solista xilofono: Jon Divar. Marimbas: Aitor Álvarez, Lydia Armentia, Iker Clavero,
Alejandra Vallejo, Ibai Martiartu, Josu Panadero
• "Zeruko deia" Luis de Aramburu. Solistas txistu: Jone Vadillo y Jon Vadillo
• "Euterpe" Ferrer Ferrán. Solista flauta: Ekhiñe Lumbreras
• "Slavische Fantasie" Carl Hohme. Solista trompeta: Alba Rodríguez
• "Clarinet Concerto" 1.Carousel. Martin Ellerby. Solista clarinete: Sergio García De La Torre
• "Côte D´or" Ferrer Ferran. Dijon-La Bourgogne (l´art et le plaisir de vivre)-Chalon dans la rue
Director: Hilario Extremiana
“El hombre armado: Misa para la paz”
Catedral Maria Inmaculada
9 de junio de 2019, 13:15
• “The Armed Man: a Mass for Peace”
MEMORIA 2019
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Director: Hilario Extremiana
Directora coro: Estibaliz Delgado
Coro: Coral Manuel Iradier
Voces solistas: Marta Velasco, mezzosoprano
Concierto 25 Aniversario de la Escuela de Música UDABERRIA
Teatro Principal Antzokia.
16 de junio de 2019, 20:00
Junto al alumnado de la propia escuela de música Udaberria.
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 591 espectadores
MAP & BIG SOUND.
Actuación en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz.
17 de julio de 2019, 21:00.
Polideportivo de Mendizorrotza,
Solistas: MAP (Mezquida-Aurignac-Prats)
Director: Iker olazábal
20 de octubre de 2019
Colaboración con la Banda de Llodio y DFA.
Se suspende por razones técnicas.
Actuaciones por tipo de actividad
Conciertos pedagógicos
Actividades en Fiestas Patronales
Conciertos al aire libre
Conciertos en Teatro Principal Antzokia
Conciertos para mayores
Actos protocolarios
Conciertos en otras localidades
Conciertos en barrios de Vitoria-Gasteiz
Conciertos con alumnos del Conservatorio y/o escuelas de música
Otros conciertos
Total actuaciones

29
14
10
9
17
2
1
3
2
2
89

Gasto ejecutado
Concepto
Colaboraciones
Programación
Contratos prestación de servicios
Total Banda Música
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CENTRO
CULTURAL
EUSKARAREN ETXEA

MONTEHERMOSO

KULTURUNEA-

MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea promueve y difunde el arte y la cultura contemporánea mediante
la producción, exhibición y difusión de proyectos propios, en los que se interrelacionan artistas, agentes
culturales y públicos.
Montehermoso es un espacio comprometido con el contexto local, que ofrece apoyo al colectivo artístico para
producir y difundir su obra, que facilita recursos a agentes culturales y sociales para el desarrollo de sus
propuestas, y que invita a la ciudadanía a participar activamente en su programación.

OBJETIVOS ESTRATÈGICOS
• Desarrollar líneas de apoyo a la producción y difusión de proyectos de artes plásticas y audiovisuales, con
especial atención al ámbito local.
• Implementar una programación de calidad, abierta a los distintos lenguajes artísticos contemporáneos.
• Generar espacios de formación y documentación que interrelacionen distintas áreas de conocimiento,
dirigidos a públicos diversos
• Estimular la participación, activa y directa de colectivos sociales, a través de proyectos que interrelacionen
arte y sociedad
• Favorecer la creación de nuevos públicos, estimulando la creatividad y la reflexión, actuando como espacio
mediador con la ciudadanía.
• Impulsar redes físicas y virtuales con otras instituciones, agentes y espacios culturales, de cercanía territorial
y/o conceptual, potenciando intercambios, proyectos en colaboración y coproducciones
En 2019 Montehermoso ha coordinado, también, el programa Oihaneder Euskararen Etxea. En este
documento se recoge las actividades que Montehermoso ha programado y en las que ha colaborado a lo largo
del año. Las realizadas por Oihaneder Euskararen Etxea se incluyen en una memoria específica elaborada por
la Asociación Lazarraga, actual gestora del proyecto.
INFORMACIÓN GENERAL
HORARIOS
Horario Servicio de Información:
Lunes a viernes: 7:00 a 21:00 hrs.
Sábados: 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 hrs.
Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 hrs.
Horario Exposiciones
Martes a sábado: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 hrs.
Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 hrs.
Horario de apertura del Centro de Documentación:
Lunes a viernes: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 hrs.
CIFRAS VISITANTES
Número de visitantes/participantes en las actividades programadas en el centro:

Enero
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Febrero
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Marzo
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Abril
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
MEMORIA 2019
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7.870
806
7.064
8.098
585
7.513
6.080
649
5.431
7.298
182
7.116
7.574
592
6.982
12.623
668
11.955
14.687
657
14.030
11.903
569
11.334
109.615
3.025
112.640

Mayo
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Junio
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Julio
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Agosto
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Septiembre
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Octubre
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Noviembre
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
Diciembre
Centro de Documentación
Otras Actividades
Participantes/visitantes actividades centro
Participantes programa belar sounds
Total

En 2019 Montehermoso ha priorizado la mejora y consolidación del programa propio, a través de actuaciones
en torno a los siguientes ejes:
Primer eje: Apoyo a la producción y visibilización del trabajo de artistas del contexto local
Dentro de la convocatoria de Proyectos Artísticos se consolida la ayuda a un proyecto audiovisual dentro de
los cuatro trabajos que se seleccionan. En la convocatoria del presente aaño ha permitido apoyar el proyecto
audiovisual “Furiosamente felices” de Rut Briones y Raquel Durán que no se enmarcan en ningún circuito
convencional.
En la convocatoria destinada a artistas en fase de profesionalización que Montehermoso realiza, desde 2012,
en colaboración con la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU, con el lema “MH+UPV/EHU. Programa de difusión
de proyectos artísticos”, el Centro Cultural ofrece la posibilidad de trabajar, durante un año, el proyecto bajo
tutela y comisariado para presentarlo individualmente en la sala Jovellanos
En el contexto del festival de fotografía contemporánea Viphoto, Montehermoso continúa con la ayuda
económica destinada a un/a artista residente en el País Vasco para la producción de un proyecto expositivo y
que se exhibe a finales de año.
En cuanto a la difusión, el programa expositivo ha mostrado el trabajo de Marta Valverde “Blanco y Fucsia”,
primero de los proyectos seleccionados en la convocatoria “MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos
artísticos 2019” y los trabajos de Izaro Ieregui “Feroz eta Kabala”, Jean Pierre Vargas “The Eye of the
Banopticon” y de Raquel Asensi “Inadaptada resistencia” correspondientes a la misma convocatoria de 2018.
Los trabajos de Irati Inoriza “Blue: Contact Line: Red”, Jon Gorospe “Metrópolis” e Iñaki Gracenea “Modelo eta
Praktika (disciplinar)” producidos en el ámbito de la convocatoria “Proyectos Artísticos 18” así como el trabajo
de Salim Malla “Desmesura” de la convocatoria de 2019 han sido exhibidos en el presente ejercicio.
Segundo eje: Implementar una programación de calidad, abierta a los distintos lenguajes artísticos
contemporáneos
A lo largo del año se han realizado conferencias, encuentros y talleres dirigidos por teóricos y artistas en los
que se ha profundizado en los contenidos de las exposiciones y establecido un diálogo directo con los públicos
asistentes.
En el ámbito audiovisual, el programa Zinema Gaur da a conocer producciones audiovisuales alejadas de los
circuitos habituales, educando en la diversidad y permitiendo una alfabetización audiovisual más rica y
completa predominando obras de cineastas femeninas. Además dentro de este programa se ha celebró en
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Montehermoso un encuentro internacional de curaduría de cine dirigido a profesionales pero con actividades
abiertas al público.
La segunda edición de Belar Sounds ha buscado hacer del jardín de Falerina un espacio con identidad propia,
especializado en conciertos de mediodía, generando un ambiente agradable para todo tipo de públicos.Con
una media de 275 personas por concierto ha sido una alternativa perfecta para los mediodías de los fines de
semana en los que se han programado los conciertos. La apertura de la cafetería en 2018, con un nuevo
equipo gestor, ha venido a reforzar la recuperación de este espacio singular para el conjunto de la ciudadanía.
Tercer eje: generar espacios de formación y documentación, favoreciendo la creación de nuevos
públicos
El programa educativo se ha centrado en ofrecer herramientas que faciliten la comprensión y disfrute de la
producción cultural actual, y en concreto, de las artes plásticas y audiovisuales, con un conjunto de actuaciones
abiertas a diferentes públicos tanto desde el punto de vista de la diversidad, bagaje cultural previo o la edad.
Ejemplos de ello son el programa de visitas guiadas, y “Familiak ElkARTzen”.
Paralelamente, se ha ampliado la oferta de actividades dirigida a centros educativos a través del programa
“Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”, con talleres de acercamiento a nuevos lenguajes como el cómic o la
creación audiovisual. La respuesta por parte de los centros escolares ha sido positiva.
El Centro de Documentación- Mediateca continúa trabajando en su reorganización interna, redistribuyendo
los espacios y fondos, y creando nuevas líneas de contenidos, como es la destinada específicamente de
videojuegos educativos.
Cuarto eje: Estimular la participación de colectivos sociales en proyectos que interrelacionen arte y
sociedad en colaboración con otras entidades, departamentos y/o servicios
El principal reflejo de este eje es la convocatoria Derechos Humanos y Creación Artística que, por sexta vez, se
ha desarrollado, conjuntamente, con el Servicio de Cooperación Municipal. En esta convocatoria se promueven
proyectos que reflexionan sobre determinadas cuestiones que afectan a la sociedad contemporánea, y en
especial a la situación de los Derechos Humanos. En esta edición, se seleccionó el proyecto “Yungai 1970: la
catástrofe inevitable” promovido por Garapen Bidean y el artista Juan Arrosagaray, que abordaba el terremeto
sufrido en esta ciudad peruana.
Para el 2020, el reto principal sigue siendo el consolidar un programa propio en el ámbito de las artes plásticas
y audiovisuales, que responda a las necesidades del sector creativo y abierto a públicos diversos, para lo cual
es necesario incrementar tanto los recursos humanos como económicos que actualmente tiene el Centro

PROGRAMAS > ACTIVIDADES>SERVICIOS
CONVOCATORIAS
Las convocatorias son una de las líneas fundamentales en las cuales se sustenta la programación de
Montehermoso, propiciando un programa estable de actuaciones que van desde el apoyo a artistas que se
encuentran en la fase final del proceso formativo reglado – Convocatoria Montehermoso – UPV/EHU- hasta la
presentación de proyectos de artistas con una dilatada carrera profesional
La convocatoria ‘Derechos Humanos y Creación Artística’, promovida, conjuntamente, con el Servicio de
Cooperación al Desarrollo, pone en valor el papel del arte y la cultura como herramientas de diálogo y reflexión
en la sociedad actual.
Proyectos Artísticos
En 2019, se presentó la séptima edición de la convocatoria Proyectos Artísticos. El objetivo de esta iniciativa es
facilitar la producción, exhibición y difusión de proyectos de arte contemporáneo de artistas del contexto local.
Montehermoso les invita a reflexionar sobre su trabajo mediante la presentación pública de sus proyectos.
Junto a los recursos aportados - cuantía económica de 24.000 euros, el apoyo en montaje, desmontaje y
comunicación - se suma la edición de un catálogo de cada exposición.
En esta edición se han recibido 147 proyectos, (el doble de los recibidos en la edición de 2018). El Comité ha
estado formado por Juan Zapater, Crítico de cine y Director de Fundación BilbaoArte, Enrique Martínez,
Conservador de la Colección permanente de ARTIUM, y Araceli de la Horra, Jefatura de Centros Culturales.
Los proyectos seleccionados han sido: “Desmesura” de Salim Malla, “Orainaldian” de Nerea Lekuona,
“Txukela” de Claudia Rebeca Lorenzo y “Furiosamente Felices” de Rut Briones y Raquel Duran.
El Comité destacó el importante papel que iniciativas con esta convocatoria tienen en el desarrollo de una
escena artística local y su repercusión exterior, reafirmando la necesidad de ampliar y reforzar la misma.
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Montehermoso – Facultad de Bellas Artes UPV-EHU
Esta convocatoria, nace en el contexto del convenio de colaboración firmado en 2012 por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, y su objetivo es generar un espacio de
producción, exhibición y difusión para producciones artísticas procedentes del alumnado de segundo ciclo y
doctorado de la Facultad.
Bajo el lema común de “MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos artísticos” y continuando con la
línea programática iniciada en el 2018, los proyectos seleccionados se presentan individualmente, se abona a
cada artista 900 euros por la presentación y se realiza un catálogo individual diseñado por Ibon Saénz de
Olazagoitia. El comisariado del programa lo realiza por segundo año consecutivo la vitoriana Cristina ArrázolaOñate.
Al integrar los proyectos seleccionados dentro del programa expositivo, Montehermoso apoya la visibilización
de los trabajos de los creadores y las creadoras en fase de profesionalización, ofreciéndoles una plataforma de
trabajo que les acerca al mundo profesional, al tiempo que establecen un vínculo directo con la sociedad.
El tribunal, compuesto por Cristina Arrázola-Oñate, comisaria, Natxo Rodríguez, Director de Acción Cultural de
la UPV/EHU, Edurne González, Facultad de Bellas Artes y Araceli de la Horra, Centro Cultural Montehermoso,
seleccionó cuatro trabajos de un total de 44 proyectos presentados (diez más que en la edición anterior).
Los proyectos seleccionados fueron:
Cuerpo inefable” Irene Carmona
“Walking the line” Javier Ozcoidi
“The sky is inside” Susana Viñolo
“Blanco y Fucsia” Marta Valverde
Los y las artistas participan, junto con la comisaria, en todas las fases del proceso, con apoyo en la instalación
y montaje, y participación en la comunicación y difusión del proyecto, editándose un catálogo por cada una de
las exposiciones.
El proyecto “Blanco y Fucsia” de Marta Valverde se ha incluido en la programación del tercer cuatrimestre del
2019, pasando los otros tres proyectos a formar parte de la programación de 2020.
La valoración del programa es altamente satisfactoria, tanto para Montehermoso como para la Facultad de
Bellas Artes ya que permite dotar al alumnado del espacio y las herramientas con las que deberán trabajar en
su futuro profesional.
Derechos Humanos y Creación Artística
Teniendo como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su conmemoración el día 10
de diciembre, en 2013 el Servicio de Cooperación al Desarrollo y el Centro Cultural Montehermoso ponen en
marcha esta convocatoria, cuyo objeto es la selección de un proyecto de creación artística que aborde la
situación de los Derechos Humanos en la sociedad actual y favorezca la sensibilización de la ciudadanía,
mediante procesos colaborativos entre agentes sociales y artísticos.
En 2019 se celebró la séptima edición de esta convocatoria. De entre las propuestas presentadas, se
seleccionó el proyecto “Yungay 1970: una catástrofe inevitable” presentada por Garapen Bidean, como
colectivo social, y el artista Juan Arrosagaray.
Las valoraciones realizadas por los miembros de la ONG, los colectivos artísticos y los servicios municipales
implicados, ponen de manifiesto una vez más el éxito de esta iniciativa, pese a la complejidad que, en
ocasiones, conlleva el trabajar conjuntamente colectivos de ámbitos tan diferentes
VIPHOTO 19. Convocatoria
Convocatoria de reciente creación destinada a la producción de un proyecto expositivo de artistas residentes
en el País Vasco y cuya exhibición se realiza en la sala Jovellanos; todo ello en el contexto del Festival de
fotografía contemporánea VIPHOTO 19.
El jurado formado por Joan Fontcuberta, Beatriz Herráez, Sema D’Acosta, Irene de Mendoza y Jon Gorospe,
resolvió por unanimidad que el trabajo ganador de la Ayuda a la creación C.C. Montehermoso-Viphoto Fest en
esta segunda edición correspondiera a Helena Goñi (Bilbao, 1990). El trabajo de la ganadora será expuesto en
el Centro Cultural Montehermoso a finales del 2020.
"#FemRIGHTS. DDHH y Creación Artística, 2019
Del 28 de noviembre de 2018 al 13 de enero de 2019. Planta primera - 1.360 visitas
Proyecto seleccionado en la Convocatoria "Derechos Humanos y Creación Artística 2018", presentado por la
Asociación UNESCO Etxea y la artista Irantzu Lekue y que en esta ocasión se enmarca en la conmemoración
del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, abordando más específicamente, la
vulneración de derechos que sufren las mujeres.El proyecto se enmarca en la conmemoración delersario de la
declaración universal de los Derechos Humanos, abordando míficamente.
INVISIBILIDAD REVELADA
Del 15 de enero al 17 de febrero de 2019. Depósito de Aguas - 2.411 visitas
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Proyecto liderado por Andrea Abáigar y Carlos Lalastra y que es la consecución de un trabajo, desarrollado en
tres fases a lo largo de los últimos cuatro años. El trabajo hace referencia a personas cuyos nombres son
diferentes, con circunstancias de vida distintas, pero unidas por un denominador común a todas ellas: la
Invisibilidad.
Con el patrocinio del Centro Municipal de Acogida Social y el Centro Cultural Montehermoso y la colaboración
del Departamento de Empleo y Políticas Social del Gobierno Vasco, del Departamento de Políticas Sociales de
la Diputación Foral de Álava, la Fundación Vital y Fotoprix tuvo una amplia repercusión social.
FEROZ Y KABALA. Izaro Ieregi
MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos artísticos 2018
Del 25 de enero al 24 de febrero de 2019. Sala Jovellanos - 524 visitas
Izaro Ieregi se centra en la acción, en lo que sucede en ese nuevo entorno creado por ella. Pero también le
interesa la imagen-objeto y la ambivalencia del mismo; en cómo se puede crear un discurso de total
credibilidad a través de la artificialidad, no tanto por lo que se muestra sino por el cómo se muestra.
BLUE: CONTACT LINE: RED. Irati Inoriza
Proyectos Artísticos 2018
Del 15 de marzo al 28 de abril de 2019. Primera Planta - 1.073 visitas
Irati Inoriza expone un display elaborado a partir de la coreografía generada por la conexión entre los cuerpos
físicos-tangibles y los cuerpos físicos-virtuales. El contacto entendido como acción de enlace, conduce su
interés por los vínculos que acontecen entre los cuerpos, a partir del tacto originado en la relación con el/lo/la
otro de una manera física y virtual.
THE EYE OF THE BANOPTICON. Jean Pierre Vargas
MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos artísticos 2018
Del 5 de abril al 5 de mayo de 2019. Sala Jovellanos - 921 visitas
Proyecto que reúne el proceso de investigación que el artista ha llevó a cabo desde la práctica artística durante
dos años. El eje de la exposición es el uso discriminatorio de los sistemas de identificación biométricos.
PÓRTICOS EN EL ÁGORA POÉTICA. Miguel Ángel Fernández
Del 8 de mayo al 31 de mayo de 2019. Depósito de Aguas - 807 visitas
Pórticos en el Ágora Poética es una instalación sonora itinerante compuesta en esta ocasión por cajas de
cartón en forma de prisma cuadrangular llamadas Pórticos.
INADAPTADA RESISTENCIA. Raquel Asensi
MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos artísticos 2018
Del 17 de mayo al 16 de junio de 2019. Sala Jovellanos - 447 visitas
Proyecto que trata de repensar -uniendo elementos aparentemente opuestos como lo natural y artificia-,
nuestro lugar en el mundo con los residuos que generamos, en un momento de profundo cambio postindustrial
en el que vivimos.
METRÓPOLIS. Jon Gorospe
Proyectos Artísticos 2018
Del 17 de mayo al 30 de junio de 2019. Primera Planta - 920 visitas
Las perspectivas adoptadas para el presente proyecto son fundamentalmente dos: el uso lúdico de los
espacios públicos –con la consiguiente proyección en el universo digital–, y la economía y el reciclado de
imágenes. Exposición conformada por una serie de piezas visuales destinadas a retratar las grandes urbes. En
la inauguración se contó con DJ
IBILI GANBARAN.UN PASEO POR EL ÁTICO. Parasite Kolektiboa
Del 5 de julio al 8 de septiembre de 2019. Planta Primera - 1.158 visitas
Ibili Ganbaran es un proyecto de mediación artística que la compañía Parasite Kolektiboa ha desarrollado a lo
largo del primer semestre de 2019 junto a personas de diferentes edades y procedencias que tienen en común
el contexto que habitan: el barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz..
El colectivo ha guiado un proceso de creación colectiva a través de la realización de encuentros y talleres en
los que la participación de la ciudadanía, a título individual o colectivo, ha tenido un papel central en la
recopilación de materiales, basados en la memoria y recuerdos vinculados al contexto del barrio.
MODELO ETA PRAKTIKA (DISCIPLINAR). Iñaki Gracenea
Proyectos Artísticos 2018
Del 5 de julio al 22 de septiembre de 2019. Depósito de Aguas - 4.342 visitas
El trabajo se centra en el cuestionamiento de las imágenes que producen las estructuras de control, siendo el
eje de sus últimos proyectos la arquitectura de control y la historia de la arquitectura penitenciaria. La
exposición “Modelo eta praktika (disciplinar)” esta compuesta por un compendio de obras que se fundamentan
en la idea de la clasificación.
BLANCO Y FUCSIA. Marta Valverde
MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos artísticos 2019
Del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2019. Sala Jovellanos - 535 visitas
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La propuesta de Marta, cuestiona así, no solo la presencia de un sujeto omnisciente que domina el relato, sino
que rechaza las categorías y los formatos audiovisuales convencionales para apostar por la transmisión de una
vivencia subjetiva, de una experiencia localizada del mundo y encarnada en el cuerpo de una generación.
Cada artista plantea una actividad - taller, encuentro - definiendo sus contenidos a partir de los conceptos e
inquietudes presentes en su obra.
"ENCUENTROS CON IÑAKI GRACENEA"
19 de septiembre de 2019
Este encuentro permitió conocer de cerca la exposición y descubrir el proceso de trabajo del artista. Durante el
mismo se hIzo entrega del catálogo de la exposición.
“PERFORMANCE-TALLER CON IRATI INORIZA”
26 de abril de 2019
Esta performance sobre la exposición de la artista y cuyo resultado iba a mostrarse al público, tuvo que
suspenderse por falta de inscripciones.
DESHILAR. EL TEXTO COMO LUGAR DE ENUNCIACIÓN
Coordina: Colectivo Haria
14 y 15 de junio de 2019
Las jornadas Deshilar son parte de una investigación a largo plazo. Estos encuentros pretenden ser un
momento de reflexión donde poder compartir y pensar en torno a la escritura y sus formas expandidas en
donde entran en juego el cuerpo, la ficción, la narración, la reflexión y el habla. Este encuentro viene a
complementar otras acciones que desarrolla Montehermoso, abriendo un espacio para la reflexión y análisis
teórico de diferentes cuestiones que afectan a las prácticas artísticas contemporáneas. Un encuentro muy
positivo, en el que participaron 35 personas, mayoritariamente artistas jóvenes, y que tendrán su tercera
edición en junio de 2020.
PASEOS ESCÉNICOS POR EL CASCO MEDIEVAL
Coordina: Parasite Kolektiboa
4, 5 y 6 de julio de 2019
Ibili Ganbaran es un proyecto de mediación artística que la compañía Parasite Kolektiboa ha desarrollado a lo
largo del primer semestre de 2019 junto a personas de diferentes edades y procedencias que tienen en común
el contexto que habitan: el barrio del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.
El colectivo ha guiado un proceso de creación colectiva a través de la realización de encuentros y talleres en
los que la participación de la ciudadanía, a título individual o colectivo, ha tenido un papel central en la
recopilación de materiales, basados en la memoria y recuerdos vinculados al contexto del barrio, que han
permitido guiar el posterior proceso creativo.
El resultado de este proceso de co-creación ha tenido tres ejes:
1. La elaboración de un libro colectivo coordinado por Raúl Villota, artista multidisciplinar con proyectos en
ciudades como Argentina, México y Londres, entre otras.
2. Una pieza escénica itinerante que la compañía representó por las calles del Casco Viejo el 4,5 y 6 de julio,
fruto del trabajo de investigación y creación realizado en el Laboratorio de Creación Escénica que la
compañía dirige en la Sala Baratza, a partir del material recopilado. La idea del paseo, la deambulación y la
deriva son ejes centrales de esta experiencia en la que el público se concibe como el centro de la acción.
Una pieza teatral que no se ha pensado como mero producto artístico, sino como herramienta para
desautomatizar a los transeúntes urbanos. El público mismo, y no solo los y las artistas, pasan a formar
parte de esta manifestación artística que quiere interferir en la vida cotidiana de la ciudad.
3. Muestra expositiva en el Centro Cultural Montehermoso que permitirá un acercamiento al proceso de trabajo.
La exposición abrió sus puertas el 5 de julio y pudo visitarse durante los meses de julio y agosto.
ENCUENTRO DE FOTOGRAFIA Y MUESTRA EXPOSITIVA
Iñaki Domingo y Alejandro Marote
VIPHOTO FEST 2019 - Diciembre 2019 y enero 2020
Este encuentro se enmarcó en la participación de Montehermoso en el festival de fotografía contemporánea
VIPHOTO 2019. Iñaki Domingo y Alejandro Marote de Altura Projects fueron los encargados de dirigir este
encuentro de creación y comunicación para fotógrafos y artistas.
El taller se dividió en dos fines de semana con un seguimiento online de los proyectos de los participantes.
Los encuentros finalizaron con una muestra expositiva el 19 de enero de 2020.
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PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL
ZINEMA GAUR 19
ZINEMA GAUR es un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute en torno al cine no comercial, que aúna
proyecciones, cursos, talleres y conferencias en su programación, propiciando el encuentro entre artistas
audiovisuales y público. Por tercer año, el programa se desarrolla en dos ediciones: la de primavera y la de
otoño.
Edición en primavera. Del 31 de mayo al 1 de julio
• 31 de mayo. Respirar, correr, mirar y cine concierto con Virginia García del Pino y Musergo.
• 1 y 2 de junio. Taller de realización documental.
• 3 de junio. La décima carta. Virginia García del Pino.
• 10 de junio. Alanis.Anahí Berneri.
• 17 de junio. O Processo. María Augusta Ramos.
• 24 de junio. Ojo guareña. Proyección-performance.
• 1 de julio. El último verano. Leire Apellaniz.
Edición en otoño. Del 5 de octubre al 25 de noviembre de 2019
• 5 y 6 de octubre. Taller de cine. Diana Toucedo.
• 7 de octubre. Pase de trabajos de Diana Toucedo.
• 14 de octubre. Tarde para morir joven. Dominga Sotomayor.
• 21 de octubre. Where I Am Is Here. Margaret Tait / Despedida. Alexandra Cuesta / Tombent les heures.
Blanca Camell.
• 26 de octubre. Home Movie Day. Fósforo Kultur Elkartea.
• 28 de octubre. El mar, la mar. Jp Sniadecki y Joshua Bonnetta.
• 4 de noviembre. Sé natural: la historia no contada de Alice Guy. Pamela B. Green.
• 11 de noviembre. Filmar el deseo, viaje a través del cine de mujeres. Marie Mandy.
• 18 de noviembre. Chez jolie coiffure. Rosine Mfetgo Mbakam.
• 25 de noviembre. Tierra sola. Tiziana Panizza.
Valoración
Zinema Gaur es un programa consolidado en la agenda audiovisual de Montehermoso que cuenta con un
público fiel en la ciudad que responde a la cita semanal de los lunes con Garbiñe Ortega – coordinadora del
programa- y los/las cineastas.
Los talleres impartidos se han dirigido a un público especializado enfocados a procesos creativos y de
realización documental.
En plena programación de la edición de otoño, tuvo lugar el encuentro internacional de curaduría de cine con el
objetivo de generar espacios para la reflexión, el intercambio y difusión en torno a esta práctica.
Fue un encuentro dirigido a comisarios/as, profesionales, gestores/as, creadores/as y estudiantes de arte y
audiovisuales pero en el cual hubo actividades abiertas al público en general en forma de proyecciones.
- Carta blanca a Andrea Lissoni
- The Machine that Kills People
Se invitó a curadores de programas de cine como la Documenta 12 de Kassel, fundadores y programadores de
VDrome, de la Elías Querejeta Zine Eskola o responsables de Xcéntric del Centro de Cultura contemporánea
de Barcelona entre otros.
PROGRAMACIÓN MUSICAL
Belar Sounds
Belar Sounds es un programa de encuentros musicales que nace con la intención de mostrar el trabajo de
grupos que se van consolidando en el panorama local y nacional. Conciertos en un entorno renovado en el
casco histórico de nuestra ciudad para disfrutar de los mediodías del fin de semana y brindar con buena
música.
La segunda edición del programa Belar Sounds pretende continuar con la dinámica iniciada en 2018 y hacer
del jardín de Falerina un espacio con identidad propia, programando al mediodía música en directo de junio a
octubre.
El
programa
de
este
año
ha
incluido
los
siguientes
conciertos:
En 2019 participaron 8 grupos del País Vasco y Navarra (tres de ellos gasteiztarras) al que se sumaron dos
formaciones de Barcelona y una banda madrileña. (De estos once grupos, siete de ellos contaban con algún
componente femenino en su formación, como instrumentista o vocalista).
• JAMES ROOM & WEIRD ANTIQUA → 1 de junio. James Room y Weird Antiqua (Bilbo): estilo y sonido

que dan nombre a su música y la banda que le acompaña.
• THE YOUNG WAIT (Donostia) → 9 de junio. Folk, blues, psicodelia y pop luminoso.
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• LOS MISTERIOS (Gasteiz) → 23 de junio. Banda de Vitoria-Gasteiz, que surfea en las turbulentas aguas del
rock & roll instrumental y el surf-rock.
• THE ROMANTICOS (Tolosa) → 29 de junio. Composiciones cargadas de swing y sonidos de raíz como el
blues de Chicago, con pinceladas de funk y un genuino rhythm & blues de fondo.
• INFRAGANTI BAND (Gasteiz) → 7 de julio. Quinteto compuesto por voz y cuarteto instrumental de bajo,
guitarra, saxo y batería.
• RACHEL REYES & THE FIREBALLS (Madrid) → 14 de Julio. Banda de soul liderada por la vocalista Rachel
Reyes acompañada por guitarra bajo y batería.
• FRANK BLACKFIELD BAND (Donostia) → 24 de agosto. Sonidos de blues, soul, country y folk .
• WAX & BOGGIE (Barcelona) → 31 de agosto. Inspirado en el rhythm & blues de los 50 tratando de evocar el
espíritu de la música afroamericana.
• KOMANDO FUNK (Iruñea) → 7 de septiembre-. Jóvenes componentes que interpretan grandes clásicos de
las últimas décadas.
• KOKO JEAN &THE TONICS. (Barcelona) → 14 de septiembre. Sonidos de rhythm & blues, soul y rock &
roll.
• MONI GARAGE (Gasteiz) → 5 de octubre. Música transitada por la senda del rock & roll, pub inglés, clásicos
del soul mas guitarrero, homenajes a la escandinavia ramoniana, yé-yé francés y recuerdos del punk-blues
japonés.
Valoración
Esta edición ha servido para ir dando pasos en la dirección iniciada en 2018. Con una media por concierto de
250-300 personas, la calidad y variedad de los grupos programados ha sido muy positiva.
OTRAS ACTIVIDADES. Jardín de FALERINA
Además del programa Belar Sounds, en 2019 el jardín de Falerina ha acogido, entre otras, eventos
correspondientes a Poetas en mayo, Kaldearte, Kortxeak & Krispetak, Jazzaharrean, Zineleku, Fiestas de
Vitoria-Gasteiz,, Titireando, Irri Gaua, Magialdia, Gauekoak y Mercado Medieval entre otros
Valoración
Desde la perspectiva de Montehermoso, el Jardín de Falerina se configura como un espacio que impulsa las
prácticas interdisciplinares, acogiendo manifestaciones musicales, audiovisuales y escénicas. Así, la
programación incluye diferentes actividades realizadas en colaboración con agentes del contexto.
PROGRAMA EDUCATIVO
El programa educativo es clave para facilitar el acceso a la cultura, atender a la diversidad, y fomentar el
espíritu crítico de la ciudadanía, incidiendo en la cohesión social desde las prácticas artísticas
contemporáneas.
Jornadas “Videojuegos y Educación”
Del 18 al 26 de enero de 2019
En estas jornadas se trataron conceptos como qué es un videojuego, cómo sacarle el mayor provecho a la
potencialidad positiva, prevención de riesgos, consejos sobre cómo hacer un uso seguro y saludable de los
videojuegos, desarrollo de capacidades personales, diferencia entre uso, abuso y adicción etc.
Conferencias
18 de enero: “¿Cómo se aprende jugando con videojuegos?”. Carlos González Tardón, Yolanda Peregrín y
Silvia Quera.
25 de enero: “El videojuego Indie en Euskadi”. José María Martínez Burgos, “Hafo”.
Talleres
19 de enero: “Crea tu propia aventura” con Yolanda Peregrín y Silvia Quera.
26 de enero: Jugando “De Fobos y Deimos” con Alexander Rodríguez..
Valoración
Hubo un 55% de participación en los talleres y unas jornadas con escasa afluencia de público pero con un
grado de satisfacción alto por parte de los asistentes.
Familiak ElkARTzen
Familiak Elkartzen es un programa que tiene como objetivo el acercamiento de las familias al arte
contemporáneo a través de instalaciones y charlas taller.
A lo largo del año 2019 este programa se desarrolló a lo largo de los sábados de primavera y en otoño. Dirigido
a niñas y niños de 2 a 5 años acompañados por un adulto, la actividad es bilingüe
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Edición Primavera
26 de enero al 13 de abril
26 de enero y 2 de febrero. Magia
9 y 16 de febrero. Baile de luz
23 de febrero y 2 de marzo. Enredad-os
9 y 16 de marzo. Patas arriba
23 y 30 de marzo. Formas
6 y 13 de abril. Paisaje de sonidos
Edición Otoño
28 de septiembre al 30 de noviembre
28 de septiembre y 5 de octubre. Las arañas las creamos nosotras
19 y 26 de octubre. En busca del tesoro
9 y 16 de noviembre. Laberintos inimaginables
23 y 30 de noviembre. Un día de campo
Valoración
Familiak ElkARTzen, actividad que responde a una necesidad de acercar el arte contemporáneo a la
ciudadanía, está posibilitando el intercambio generacional y ofreciendo alternativas a las propuestas de ocio
dirigidas a estos segmentos de edad.
Los juegos, dinámicas y actividades plásticas se han convertido en un vehículo para tratar temas de las
exposiciones y familiarizar a este segmento de la población con conceptos como la identidad, su cuerpo, la
relación y el respeto por el otro. Hay una fidelización de públicos que se refleja en la participación en los
diferentes talleres, que completaron todas las plazas ofertadas.
Zinea lagun!
Del 25 al 27 de junio de 2019
Primera edición de Zinea lagun!, espacio de cine dirigido a los más jóvenes de la familia para que a través de
proyecciones y talleres principalmente se fomente el interés en el séptimo arte..
Para ello se realizó una proyección dinamizada para incentivar la participación de los peques. La película Dilili
en París (versión original) fue el film elegido para abrir el programa. Éste se completó con unos talleres cuyo
objetivo era incentivar el potencial de los niños y niñas invitándoles a contar sus propias historias para
animarlas posteriormente.
Un programa para potenciar la creatividad e inventar historias con una buena acogida por parte del público y en
la que se completaron todas las plazas ofertadas
Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora
Por cuarto año consecutivo el Centro Cultural Montehermoso participa en este progarma interdepartamental
coordinado por el Servicio de Educación.
En 2019 las actividades programadas fueron:
Taller “Uso saludable del videojuego”
Del 14 al 18 de enero de 2019
De lunes a viernes, dos grupos de 10:00 -11:30
Impartido por Carlos González Tardón, Doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo Humano. Fundador y asesor
de Peoples & Videogames.
Dirigido a alumnado de EPO (6º curso), ESO y ESPO
Objetivos
• Trabajar el concepto de salud y videojuegos.
• Impulsar el desarrollo de capacidades personales haciendo un uso responsable del tiempo de ocio.
Aprender la diferencia entre uso, abuso y adicción.
• Hacer un recorrido por la historia del videojuego y cómo se ha interconectado los videojuegos con la
sociedad.
• Conocimiento de la Mediateka del Centro Cultural Montehermoso y sus distintas posibilidades.
Taller “El lenguaje del Cómic”
Del 22 al 29 de noviembre de 2019
De lunes a viernes, dos grupos 10:00 y 11:30
Impartido por Azucena Monge Blanco, Licenciada en Ciencias de la Información y Doctora en Comunicación
Audiovisual por la UPV/EHU
Dirigido a alumnado de EPO (6º curso), ESO y ESPO
Objetivos
• Acercar al alumnado el lenguaje del cómic.
• Tratamiento transversal de perspectivas de igualdad de género, inclusión social, diversidad funcional y medio
ambiente entre otras.
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• Intercambio de conocimientos en un entorno lúdico.
• Conocimiento del Centro Cultural y sus distintas posibilidades.
El cómic explora el lenguaje de la imagen y el texto a través de diversos géneros, estilos y técnicas.
Influenciado por otras artes como el cine, la fotografía, la pintura y la arquitectura es una inteligente
herramienta de comunicación, educación y expresión para el intercambio de valores.
Considerado como el noveno arte, en este taller el alumnado se aproximará a la historia y lenguaje del cómic
mediante ejemplos visuales. Aprenderá a leer una viñeta y a desarrollar la imaginación y creatividad a través
de un taller práctico. La sesión finaliza con la escritura y dibujo de una historia de una a tres viñetas.
Taller “Zinea lagun!”
Del 10 al 14 de febrero de 2020
De lunes a viernes, dos grupos 10:00 y 11:30
Impartido por Estudios Tik Tak
Dirigido a alumnado de EPO (5º y 6º curso)
Objetivos
• Acercar al alumnado el lenguaje del cine.
• Conocer las técnicas básicas de animación e imagen en movimiento de una manera lúdica.
• Acercar el lenguaje visual y plástico para la creación de historias.
• Potenciar la colaboración de los/as participantes para crear una pieza audiovisual
Valoración
Este taller se enmarca en el trabajo de formación en nuevos lenguajes destinados a centros educativos
desarrollados en Montehermoso. Con un total del 100%, 90% y 70% de ocupación de las sesiones ofertadas
segiremos en esa línea de trabajo en ediciones sucesivas.
Visitas guiadas a la exposición World Press Photo
Del 21 al 15 de noviembre de 2019
Con el objetivo de acercar el mundo del fotoperiodismo al alumnado y de concienciar de las situaciones de
denuncia que se producen en las imágenes gráficas un total de 800 alumnos y alumnas de ESO (3º y 4º),
ESPO, EPA se acercaron al Depósito de Aguas del Centro Cultural Montehermoso.
Actividades de Navidad
Taller de arte y tecnología. “Ephimeral”
26 y 27 de diciembre de 2019
Impartido por Berni González de Zárate, gasteiztarra y licenciado en Bellas Artes, pequeños y jóvenes pudieron
disfrutar de este taller creativo y de aproximación a las metodologías DIY (do it yourself).
Valoración
Aunque se completaron todas las plazas ofertadas en ambas jornadas, el segundo día –dedicado a jóvenes
entre 14 y 18 años sólo se presentaron un 25% de las personas inscritas; el primer día –dirigido a personas de
9-13 años la asistencia fue del 90%.

PROGRAMA DE VISITAS
Montehermoso ofrece dos modalidades de visita a lo largo del año:
Visita del Centro Cultural Montehermoso
Presentación del proyecto del Centro, el edificio que lo acoge y acercamiento a la programación expositiva. Se
realizan los sábados primeros de mes a las 19:00 (la víspera si el sábado es festivo). No requiere inscripción
previa.
Visita de las exposiciones
El día de la inauguración se realiza una visita guiada con el equipo curatorial y/o equipo artístico.
Las visitas realizadas han sido:
• Invisibilidad revelada
15 de enero visita con el equipo de Invisibilidad revelada.
• Feroz y Kabala
25 de enero visita con Izaro Ieregi.
• Blue: contact line: Red
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15 de marzo visita con Irati Inoriza.
• The Eye of the Banopticon
5 de abril visita con Jean Pierre Vargas.
• Inadaptada resistencia
17 de mayo visita con Raquel Asensi.
• Metrópolis.
17 de mayo visita con Jon Gorospe.
• Ibili ganbaran. Un paseo por el ático
5 de julio visita con el equipo de Parasite Kolektiboa.
• Modelo eta Praktika (Disziplinar)
5 de julio y 19 de septiembre visita con Iñaki Gracenea.
• Blanco y Fucsia.
13 de septiembre visita con Marta Valverde.
• Desmesura
20 de septiembre. Visita con Salim Malla.
• World Press Photo.
18 de octubre. Visita con la delegada de WPP.
Del 20 de octubre al 18 de noviembre se realizaron un total de 68 visitas dirigidas a centros educativos y al
público en general.
• Yungay 1970. La catástrofe inevitable
29 de noviembre. Visita comentada con el equipo de Yungai.
• El Museo de la Guerra
30 de noviembre y 14 de diciembre. Visita con Roberto Aguirrezabala.
• Gazte Arte 19
31 de enero (2020). Visita comentada con comisarios y artistas
Los segundos viernes de mes, a las 19:00, se realiza un recorrido por alguna de las exposiciones en las que
se proporcionan las claves necesarias para la aproximación a las diferentes muestras. Se requiere inscripción.
Visitas Turísticas
Como en años anteriores el carácter histórico-patrimonial de los edificios que albergan el Centro Cultural
Montehermoso conlleva su inclusión en las rutas turísticas organizadas por la Oficina de Turismo y otros guías
turísticos privados, que acceden habitualmente al claustro y, puntualmente, al Depósito de Aguas.
Este año, se han limitado estos accesos al interferir, en ocasiones, con la actividad del Centro.
Valoración programa
Este año se han mantenido el número de visitas, ofreciendo una programación estable que ha permitido
familiarizar a los públicos del Centro, con los lenguajes y las claves de las prácticas artísticas contemporáneas,
ofreciendo una visión transversal que permite conectar las exposiciones con otras disciplinas y problemáticas
actuales. Al mismo tiempo, estas actividades acercan a la ciudadanía la historia del edificio.
A destacar la altísima demanda recibida para la exposición World Press Photo que sigue manteniéndose a lo
largo de los años. En 2019 fueron un total de 68 visitas para un total de 1400 personas.
COLABORACIONES
El programa propio se complementa con las colaboraciones con agentes culturales y sociales del ámbito de
trabajo del Centro. Montehermoso acoge estas actividades como parte de la programación, conformando un
amplio abanico dirigido a públicos diversos
Proyecto EATHINK
4 al 17 de febrero
Organiza: Servicio de Cooperación y Euskal Fondoa
Talleres de Educación en la alimentación para la transformación social.
UMBRA LIGHT FESTIVAL
21, 22 Y 23 de febrero
El Centro Cultural Montehermoso fue uno de los edificios emblemáticos de la ciudad en el que Umbra realizó
dos instalaciones – Claustro de entrada y Depósito de Aguas. Este espectáculo de luz/arte supuso una
adecuación de la programación del centro y del Plan de prevención a las necesidades de la organización
Las visitas durante los tres días fueron 7.662 en pases organizados tal y como nos exigía el Plan de
Autoprotección.
Itinerarios Educativos
Enero - junio y septiembre –diciembre
Organiza: Servicio Municipal de Educación
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Estos itinerarios tienen, desde 1998, su sede en Montehermoso. Aquí se introduce a los y las participantes en
los contenidos de los itinerarios que posteriormente se desarrollan por diferentes enclaves histórico-artísticos
de la ciudad. En esta edición, se establecieron unos itinerarios educativos con visitas entre enero y junio, y
octubre y diciembre.
Los itinerarios turísticos que han incluido la visita al Centro han sido las Visitas al Corazón de la Almendra y la
Ruta de los Palacios Renacentistas. Estas visitas permiten el acercamiento a Montehermoso de un público más
general.
Festival “Poetas en mayo”
Del 8 al 31 de mayo
Organiza: Festival “Poetas en Mayo”
El Festival ‘Poetas en mayo’ es una explosión de cultura de arte, de creatividad y, sobre todo, de letras que
pretende conquistar a la ciudadanía sacando la poesía a las calles, los comercios, los teatros, los museos, los
jardines e incluso el tranvía. En 2019 se alcanzó la séptima edición.
• “Ágora Poética”. Miguel Fernández. Instalación sonora en el Depósito de Aguas de Montehermoso: 26
Pórticos dedicados a poetas residentes en Portugal, Galicia, Asturias y País Vasco (Bernardo Atxaga, Jesús
Camarero, ArantzaGuinea, Ángela Mallén Adolfo Marchena, Gerardo Markuleta, Elisa Rueda, Ángela Serna,
Edu Zelaieta, Mary Zurbano,Karmele Jaio), del 8 al 31 de mayo.
• Lectura de poemas y charla con Antonio Gamoneda, el 9 de mayo.
• Taller de escritura/rap con Zpu y con La Basu, el 25 de mayo.
Valoración
Un año más, Montehermoso acoge actividades del festival “Poetas en mayo” que a lo largo de todo el mes
inunda de poesía la ciudad. En esta ocasión, además de las actuaciones habituales en colaboración con
Oihaneder, se desarrollaron dos talleres de rap dirigidos a un público joven, la instalación sonora de Miguel
Fernández y unos encuentros con Antonio Gamoneda.
Zineleku
24, 25 y 26 de agosto
Organiza: Kalakalab
Zineleku es un programa para la formación, producción y exhibición audiovisual. Organizado por el Instituto
Foral de la Juventud de la mano de Kalakalab con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Gobierno Vasco en Montehermoso se proyectó la propuesta experimental “Quien lo impide” de Jonás Trueba.
Aunque en un principio estaba previsto la asistencia del joven cineasta, finalmente y por motivos personales no
pudo asistir a la inauguración de su obra.
Rutas de Magia de Cerca por el Casco Medieval
17 y 18 de septiembre
Organiza: Magialdia
Espectáculos de magia de 30 minutos para grupos reducidos.
Por cuarto año consecutivo, Montehermoso fue sede de una de las Rutas de Magia de Cerca organizadas por
Magialdia. El mago Lionel Gallardo realizó tres pases por día completando el aforo de la sala.
Los pases del 20 y 22 de septiembre previstos en el jardín de Falerina - Al Baker´s Saloon- se trasladaron
finalmente al Centro Cultural por motivos metereológicos
“Churras con merinas”
4 y 5 de octubre
Organiza: Teatro Paraíso
En “Churras con meninas. Seminario de mediación artística” reflexionaremos sobre la relación entre el Arte y
la Educación; analizaremos las dificultades que en la actualidad existen para que estas dos esferas interactúen
y compartiremos alternativas para superarlas y fortalecer así las sinergias entre ambas.
“Churras con meninas” se inscribe dentro del plan de acción 2018-2020 que Teatro Paraíso en colaboración
con Teklak, Estudio de Comunicación y Audiencias, está implementando en el territorio de Álava, con el fin de
impulsar la Educación Artística y la Alfabetización Cultural. Asimismo persigue generar un espacio de
encuentro, debate y conocimiento.
Enredados 2019
La Viga
10,11, 12 y 14 de octubre. Depósito de Aguas
Organiza: Red de Teatros Municipales
Enredados es una propuesta de la Red Municipal de Teatros que busca proporcionar nuevos escenarios de
representación y favorecer el intercambio de lenguajes artísticos y la creación contemporánea, a través de una
propuesta inédita de artes escénicas. En esta edición el escenario propuesto fue el Depósito de Aguas con el
proyecto La Viga. Las piezas se escenificaron los días 10, 11, 12 y 13 de octubre
Autora: Cristina Redondo / Equipo de dirección: Carmen San Esteban y Eloi Beato / Dirección y producción del
proyecto: La Claqueta Producciones - Carmen San Esteban / Intérpretes: Carmen San Esteban, Asier
Macazaga, Pilar Gil, Gaizka Ugarte. / Diseño de Iluminación: Javier Ulla / Espacio Sonoro: Sonora Estudios
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La viga es una distopía que narra el encierro de cuatro personas que han de sobreponerse al juego de las
apariencias. Poder, jerarquías, suspicacias, miedo a los otros, todo se pone en cuestión cuando las decisiones
implican la vida o la muerte.
«¿Y si todo esto no es más que un experimento, un juego de apariencias, una mentira perpetuada gracias a
nuestro miedo?» "Un thriller psicológico sobre la forma que adquieren nuestras amenazas"
Valoración
En futuras ediciones, sería deseable ofrecer más funciones que, por un lado, permitieran dar respuesta a toda
la demanda de público y, por otro, facilitaran madurar y mejorar detalles que sólo en la puesta en escena se
pueden percibir.
Día mundial de la lucha contra el sida
1 de diciembre
Organiza: Sidálava
Desde 1987, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de lucha contra el Sida, día destinado a la
concienciación social sobre la infección por el VIH. Evitar la propagación del VIH debe ser un compromiso de
toda la sociedad. La respuesta al VIH es responsabilidad de todas las personas y ha de basarse en el respeto
de los derechos y la no discriminación de las personas que viven con él.
Como en años anteriores Montehermoso colaboró con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava en la 9ª
edición de los Premios SidÁlava. La actividad se celebró en el Antiguo Depósito de Aguas.
Valoración
Actividad que se enmarca en la colaboración de Montehermoso con entidades sociales que trabajen a favor de
los Derechos Humanos.
V. MAZOKA, Marrazki azoka, mercado de dibujo e ilustración
20 al 22 de diciembre
Organiza:Equipo coordinado por Marta C. Dehesa
Feria y muestra expositiva de acceso gratuito, que es atendida por los propios autores. En ella el visitante
puede encontrar a precios asequibles el trabajo de los ilustradores, dibujantes y artistas visuales presentes.
Desde originales hasta reproducciones o aplicaciones en diferentes formatos: papelería, textil, cerámica,
serigrafía, decoración, complementos, craft, artesanía etc. El programa paralelo a la feria incluyó música en
directo, conferencias y talleres.
Valoración
La quinta edición de MAZOKA volvió a colmar las expectativas de la organización y los visitantes y las
creadoras participantes. Gracias en gran medida a la diversificación de la Feria en otros puntos del Casco
Histórico, el descenso de participantes en Montehermoso respecto a la edición anterior permitió una mejor
atención y disfrute de las personas asistentes.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - MEDIATECA
El Centro de Documentación nació con el objetivo de reunir, ordenar y gestionar los fondos de arte y cultura
contemporánea del Centro Cultural Montehermoso. A este espacio de archivo y difusión, se le suman la
mediateca y el aula informática a través de los cuales Montehermoso pone a disposición del público en general
equipos y recursos tecnológicos, con el fin de facilitar su uso y conocimiento.
Servicios
Consulta en Sala
Acceso libre. Consulta libre y directa de los fondos (excepto los audiovisuales y materiales especiales que
deben solicitarse al personal de sala).
Área online
Espacio con 19 terminales informáticos para navegación por Internet, uso de diversos programas, consulta de
fondos multimedia, etc.
Área de proyección
Zona para la consulta del fondo audiovisual del Centro de Documentación.
Área de documentación de exposiciones
Selección bibliográfica que documenta las exposiciones y actividades culturales que se estén celebrando.
Aula informática
Ubicada en la planta 2, está dotada con 18 puestos para alumnado y un puesto de profesorado.
OTRAS ACTUACIONES
Plan Comarcal de Empleo
Se ha actualizado el catálogo audiovisual del centro de Documentación, expurgando los fondos no viables, y
desde el 2019 está disponible para su consulta vía internet..
Nueva distribución de los espacios
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Se ha trabajado una nueva distribución de los espacios, concentrando los puntos de consulta de internet en la
sala principal. De esta manera se ha creadod un espacio destinardo a consulta bibliográfica y otro espacio con
cuatro terminales destinado al videojuego educativo y cómic .
Con estos cambios, se pretende abrir la mediateca a nuevos públicos.
Book-crossing
Con motivo del día internacional del libroÍ se realiza una liberación de títulos editados por Montehermoso, junto
con otras 56 bibliotecas de museos y centros de arte y cultura, con la intención de llamar la atención sobre los
fondos de arte y fomentar la filosofía book-crossing.

CESIONES DE ESPACIOS
A lo largo del 2019 se han posibilitado el uso de los espacios del Centro a un centenar de actividades
solicitadas por diferentes servicios y departamentos municipales, -Euskera, Igualdad, Educación y Cooperación
fundamentalmente- así como entidades culturales/y o sociales de la ciudad. Asimismo, Montehermoso ha
acogido 21 ruedas de prensa y varias grabaciones audiovisuales externas.
Valoración
El elevado número de gestiones administrativas y técnicas derivadas de estas solicitudes, que se suman a las
derivadas de la programación propia de Montehermoso y de la derivada de la actividad de Oihaneder
Euskararen Etxea, ha supuesto una sobrecarga de trabajo a la administrativa, siendo necesario implementar un
refuerzo por horas para la realización de las tareas administrativas .
La viabilidad de que este servicio funcione de modo eficaz, pasa por ampliar la dotación del personal
administrativo adscrito a la Unidad de Montehermoso, pudiendo así redistribuir el volumen de trabajo y dar
respuesta a las solicitudes conforme se establece en los protocolos marcados.

COMUNICACIÓN
Montehermoso cuenta con los siguientes elementos de comunicación:
Servicio de Información
Ubicado en el claustro del Centro, es el primer punto de encuentro del visitante con el espacio. En el mismo las
personas que atienden el servicio informan de las actividades del Centro, a través de las pantallas de plasma
ubicadas para tal efecto o mediante folletos y flyers de cada programa. También se puede encontrar información
de actividades culturales de la ciudad y espacios colaboradores de Montehermoso.
Comunicación digital
Páginas web: www.montehermoso.net y www.vitoria-gasteiz.org
Se mantienen actualizadas las informaciones tanto en la web municipal como en la de Montehermoso
Redes sociales: Facebook y Youtube.
Se publica un mínimo de cinco noticias a la semana en Facebook y se van subiendo los vídeos de las
exposiciones a Youtube
Acciones de comunicación
Cada actividad que se ha realizado ha conllevado todas o algunas de las siguientes acciones:
• Rueda de prensa y /o notas de prensa: Siguiendo el plan de comunicación de las actividades se realizan
ruedas y/o notas de prensa cuya convocatoria parte del Servicio de Prensa y Protocolo del Ayuntamiento.
• Mailing electrónico (envío semanal a la base electrónica del Centro)
• Mailing postal: invitaciones a exposiciones. Base de datos de 500 direcciones
• Plasmas en Centro Cívicos y diferentes puntos de la ciudad
• Programa general, folletos, hojas de sala y flyers
Valoración
Se mantienen las acciones habituales de Comunicación, potenciando la presencia en el ámbito digital y RRSS. El
resultado es una mayor presencia de las actividades de Montehermoso, tanto en lo medios de comunicación
tradicionales como en los digitales. Todas las acciones comunicativas son consensuadas con el asesor de
prensa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PUBLICACIONES
En el 2019, se han editado las siguientes publicaciones:
Blue: contact line: Red. Irati Inoriza
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Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la convocatoria “Proyectos artísticos 2018” y que pudo verse en la
planta primera en el primer cuatrimestre. Incluye textos introductorios, imágenes de las obras expuestas.
Castellano / euskera.
Metrópolis. Jon Gorospe
Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la convocatoria “Proyectos artísticos 2018” y que pudo verse en la
planta primera en el segundo cuatrimestre. Incluye textos introductorios, imágenes de las obras expuestas.
Castellano / euskera.
Ibili Ganbaran
Libro colectivo elaborado en el taller enmarcado dentro del proyecto Ibili Ganbaran.
Modelo eta Praktika (disciplinar)
Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la convocatoria “Proyectos artísticos 2018” y que pudo verse en la
planta primera en el segundo cuatrimestre. Incluye textos introductorios, imágenes de las obras expuestas.
Castellano / euskera.
Desmesura. Salim Malla
Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la convocatoria “Proyectos Artísticos 19” y que pudo verse en la
planta primera en el último cuatrimestre del año. Incluye un texto introductorio, imágenes de las obras expuestas
y texto relativo al proyecto, y biografía del artista. Castellano / euskera.
Feroz y kabala. Izaro Ieregi
Catálogo del proyecto seleccionado en la convocatoria “MH+UPV/EHU Programa de difusión de proyectos
artísticos 2018” que pudo verse en la sala Jovellanos en el primer cuatrimestre del año. Incluye un texto
introductorio de la comisaria, imágenes de las obras expuestas y texto relativo al proyecto, y biografía de la
artista. Castellano / euskera.
The Eye of the Banopticon. Jean Pierre Vargas
Catálogo del proyecto seleccionado en la convocatoria “MH+UPV/EHU Programa de difusión de proyectos
artísticos 2018” que pudo verse en la sala Jovellanos en el primer cuatrimestre del año. Incluye un texto
introductorio de la comisaria, imágenes de las obras expuestas y texto relativo al proyecto, y biografía del artista.
Castellano / euskera
Inadaptada resistencia. Raquel Asensi
Catálogo del proyecto seleccionado en la convocatoria “MH+UPV/EHU Programa de difusión de proyectos
artísticos 2018” que pudo verse en la sala Jovellanos en el segundo cuatrimestre del año. Incluye un texto
introductorio de la comisaria, imágenes de las obras expuestas y texto relativo al proyecto, y biografía de la
artista. Castellano / euskera / inglés.
Blanco y Fucsia. Marta Valverde
Catálogo del proyecto seleccionado en la convocatoria “MH+UPV/EHU Programa de difusión de proyectos
artísticos 2019” que pudo verse en la sala Jovellanos en el tercer cuatrimestre del año. Incluye un texto
introductorio de la comisaria, imágenes de las obras expuestas y texto relativo al proyecto, y biografía de la
artista. Castellano / euskera / inglés

MEMORIA ECONÓMICA
Las partidas y cuantías gestionadas en el 2019 son las siguientes:
Programación general
Total partida

Previsto
115.000

Empresas de Servicios
Total partida

Previsto
160.000

Programa Oihaneder
Total partida

Previsto
210.000

Fondos mediateca
Total partida

Previsto
1.500

Equipos técnicos
Total partida

Previsto
7.500

En el apartado del Servicio Administrativo se recoge una descripción detallada de las cuantías y conceptos de los
gastos realizados.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
En el 2019, las principales actuaciones en el edificio han estado relacionadas con:
a)

Apertura puerta de emergencia en planta primera
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b)

cambios de señalética derivadas del documento PAU.

Están pendiente algunas adecuaciones de espacios y circulaciones relacionadas con el Plan de Autoprotección –
Depósito de Aguas, escalera principal - así como la actualización del área de aseos de la planta sótano 1 que
está muy deteriorada.
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UNIDAD DE RED DE TEATROS
DESCRIPCIÓN
La Red Municipal de Teatros, está compuesta por los siguientes espacios escénicos:
•

Teatro Principal Antzokia,

•

Teatro Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo)

•

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (CC Hegoalde)

•

Teatro Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde)

•

Teatro Federico García Lorca Antzokia (CC Lakua)

Y tiene estructurada su programación a lo largo del año en 4 temporadas:
1. Temporada de invierno primavera (incluye Ciclo de grandes conciertos)
2. Temporada de verano. Fiestas de Vitoria-Gasteiz.
3. Temporada de otoño, Festival Internacional de Teatro
4. Temporada de navidad
La Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz realizan su temporada de
conciertos entre los meses de septiembre a junio en el Teatro Principal Antzokia.

MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Tanto la Misión, Visión como los Objetivos estratégicos creemos que han de ir en consonancia con el Plan
Estratégico de Cultura, y por lo tanto teniendo como meta final el desarrollo personal y el bienestar social de la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, la Red de Teatros trabajará en colaboración con el tejido cultural de la ciudad,
para la consecución de una política cultural más integral, local, sostenible, estable, inclusiva y democrática; y
también en coordinación y colaboración con el resto de Unidades del Servicio de Cultura y Departamentos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en consonancia con sus planes estratégicos.
La Red de Teatros ha de facilitar el acceso universal a la cultura de todos los agentes culturales, artistas y
públicos de la ciudad y, en general, de toda la ciudadanía, mediante una oferta cultural equilibrada y plural que
abarque toda la cadena de valor de la cultura partiendo de los intereses y necesidades de la ciudadanía.
Se tendrá en cuenta la personalidad, la identidad y las tradiciones de la ciudad y tratará de promover
especialmente la creación cultural en euskera y la creación local .
Se apoyará, al mismo tiempo, la reflexión, investigación e innovación, tan necesarias para el desarrollo de la
ciudad.
La Red de Teatros se comprometerá con el desarrollo sostenible de la cultura y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
y para ello facilitará las medidas, herramientas y recursos necesarios, en base a una organización participativa
y la colaboración con los agentes culturales de la ciudad
En cuanto a la Visión, la misma girará en torno a dos ejes, el apoyo a la creación local sostenible y al Derecho
universal a la Cultura, ambos factores clave para el desarrollo de los y las ciudadanas y el bien común.

OBJETIVOS
Los principales objetivos de la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz son:
• Fomentar diferentes formas de expresión, realización, reflexión, formación… tanto personales como
colectivas en el ámbito de las Artes Escénicas.
• Apostar por la cultura inclusiva, los nuevos lenguajes y la calidad en la oferta de programación en artes
escénicas, con especial incidencia en la proyección del Festival Internacional de teatro de Vitoria-Gasteiz.
• Coordinar acciones, rentabilizar recursos y generar sinergias entre todos los agentes culturales que
participan alrededor de las Artes Escénicas (los propios del servicio de Cultura, otros departamentos
municipales, agentes privados, asociaciones, artistas, público, etc…).
• Buscar espacios para la creación, producción, intercambio e interrelación.
• Impulsar y apoyar la formación, la creación, la producción, la difusión y la participación en el ámbito de la
Artes Escénicas.
• Fomentar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía gazteiztarra, gestión de audiencias, haciendo especial
hincapié en la corrección de desigualdades y buscar la creación de sinergias con estos sectores culturales.
• Incorporar, asumir y potenciar todos los planes municipales transversales: igualdad, juventud, diversidad y
convivencia, infancia, euskera, ciudad educadora, participación y transparencia, salud…en toda la
programación de la Red de Teatros, así como en su relación con los agentes culturales con los que trabaja.
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• Favorecer, fomentar e impulsar el trabajo y proyección de los agentes y artistas locales en el ámbito de las
Artes Escénicas, Así como favorecer su difusión y promoción.

• Impulsar la coordinación y colaboración con otras entidades y agentes culturales, tanto públicos como
privados en la búsqueda de redes que mejoren la oferta que desde la Red de Teatros se ofrece a la ciudad.
• Estimular y favorecer los proyectos de los agentes culturales locales que son referentes en la ciudad, bien a
través de convenios, convocatorias de subvenciones, cesiones.

FORTALEZAS DE LA RED DE TEATROS
La consolidación del público, se mantiene la tónica de las últimas temporadas con un mantenimiento de la
asistencia media. Esto ha sido posible gracias a la apuesta por una programación de calidad y estable, una
estrategia cuidada de comunicación y a una política de precios y descuentos acertada que garantiza el acceso
al teatro para toda la ciudadanía.
La pertenencia a distintas e importantes redes: tanto a nivel local, nacional como internacional (Esquina
norte, Sarea, Red Nacional de Teatros y Auditorios de titularidad pública, Festivales Europeos, IETM, Red de
circuitos alternativos, etc.), permite mejorar las contrataciones al actuar con un mayor criterio, tanto a nivel
económico como de calidad y novedad de los espectáculos.
El reconocimiento de la programación y modelo de gestión: actualmente las cifras de asistencia en la Red
de teatros de Vitoria-Gasteiz es puntera en Euskadi y en el Estado. Sus ciclos, la consolidación del público en
las propuestas de danza y euskera, la diversidad de propuestas, el reconocimiento del Festival Internacional de
teatro, así como el sistema de residencias escénicas en los teatros de la Red de Centros Cívicos; son ejemplos
de buenos modelos de gestión en el ámbito de las artes escénicas.

Las subvenciones. Platea, Danza a escena, Circuito concertado Sarea, Circuito Danza Sarea, y subvenciones
nominativas que tiene el Festival Internacional de Teatro, procedentes del INAEM y del Gobierno Vasco
complementan las aportaciones municipales. La apuesta desde el Departamento de Educación y Cultura por
un presupuesto estable para programar permite que la ciudadanía perciba un mantenimiento en la calidad y
cantidad en la oferta de las Artes Escénicas en nuestra ciudad.

MEJORAS Y RETOS DE LA RED DE TEATROS
La reforma del Teatro Principal y la propuesta de otros espacios escénicos en la ciudad. El Teatro
Principal tiene cada año que pasa más achaques a la espera de una profunda remodelación. Es de ley
recordar el gran trabajo que se realiza entre varios Servicios Municipales, en especial SPEIS y Mantenimiento
por su capacidad de respuesta rápida y eficaz.
Seguir trabajando en la captación de públicos no habituales: fundamentalmente personas jóvenes y
público euskaldun, intentando que el lenguaje de las artes escénicas llegue cada vez a más ciudadanos y
ciudadanas. Asimismo, seguir trabajando en la creación de estrategias para la generación de futuros públicos
(Proyecto Beñat Etxepare, programación educativa en colaboración con el Servicio de Educación, Visitas
guiadas….).
Regular los convenios y convocatorias de ayudas a las compañías de teatro y danza de la ciudad tanto
profesionales como amateurs a través de las subvenciones, coproducciones o cesión de espacios en
residencias artísticas.
Comunicación: Mantener los diferentes canales de comunicación (tradicional, redes sociales…), así como
iniciar un proceso de reducción de papel en las publicaciones, en beneficio de los medios digitales. Aumentar
en la medida de lo posible la producción audiovisual para la comunicación de los diferentes espectáculos y
mantener la mejora continua del personal en nuevas formas de comunicación: redes sociales, webs, procesos
participativos en las mismas, etc...
Normalizar estrategias para la cultura inclusiva, como factor de integración para colectivos en riesgo de
exclusión social y garantizar el acceso universal a la misma.
Regular la política de coproducciones con artista locales, centros de creación y formación artística de la
ciudad y el Territorio y centros públicos de creación dentro de una firme apuesta por la creación escénica.
Mantener modelos de gestión actuales y sostenibles que permitan una eficiencia y eficacia en el trabajo
diario.

MEMORIA 2019

Departamento de Educación y Cultura

228

TEMPORADAS, DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y MEDIAS DE ASISTENCIA
RED DE TEATROS
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
Descripción temporada inverno-primavera
Abarca los meses de febrero a junio del año y supone el arranque de un sinfín de ciclos, y abonos, tanto en el
Teatro Principal Antzokia, como en los teatros de la Red de Centros Cívicos. Incluye varios abonos de diversos
formatos y géneros escénicos; como teatro para adultos, (comedia, drama), teatro en euskera, danza,
musicales, humor, propuestas para la familia tanto de música, como de teatro; lírica, música clásica, otras
músicas, etc.
Temporada Invierno-Primavera 2019
Espectáculos

Asistencia

Abono Teatro
La vuelta de Nora
Voltaire / Rousseau: la disputa
Ensayo
Si no te hbiese conocido
Rojo
El precio
7 años
Copenhague
Copenhague
La golondrina
Todas las mujeres
La Culpa
Señora de rojo sobre fondo gris
Total

815
717
530
942
967
965
909
589
406
966
883
890
965
8.689

85,07
75,24
56,08
37,31
100,00
100,00
95,79
61,61
42,47
100,00
92,46
93,10
100,00
82,45

Total

392
365
199
127
1.083

75,38
56,15
47,61
79,38
61,96

Total

465
528
923
551
2.467

66,91
78,92
100,00
58,06
76,24

Total

463
967
398
493
2.321

48,08
100,00
42,03
51,52
60,54

Total

608
457
132
426
636
1.623

86,36
82,19
25,38
83,86
90,80
70,94

Total

120
516
217
396
46
1.295

22,36
78,42
40,49
72,00
100,00
55,67

Total

48
100
148

100,00
100,00
100,00

Abono Teatro en euskera
Ghero
Kalaportu
Beroki Gorria
Koskak (bi ikuskizun)
Abono Danza
Alonzo King Lines Ballet
Malandain Ballet Biarritz
Ballet Nacional de Cuba
James Brown tribute
Grandes Conciertos
Orquesta clásica Santa Cecilia
Ara Malician Symphonic
Soqquadro italiano
Ivo Pogorelich
Teatro en familia
Ludo Circus Show
Gag Movie
Mi padre es un ogro
Julietas, Romeo Circo
Sun Magoa
Música en familia
Pianissimo
Pinotxo
Isiltasunaren haitzuloa
Sforzando
Talleres Música en Familia
Visitas Guiadas Familiares
Familiarentzako bisita gidatuak (4 bisita)
Visitas Guiadas para Familias (4 bisita)
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Temporada Invierno-Primavera 2019
Espectáculos

Asistencia

Ciclo por humor al arte
Faemino y Cansado (3 pases)
Luis Piedrahita
Total
Ciudad Educadora: Visitas guiadas al TPA
14 visitas
Vitoria-Gasteiz – Hiri Hezitzailea - Ciudad Educadora: Ven al Teatro Principal –
Playoff (2 pases)
Otros
Madame Butterfly
Playoff
Ismael Serrano
Albert Plá
Go!zen 5.0 (2 pases)
Sweet California
Café Quijano
Juan Perro
Mende Berria Kantuz
Total
Temporada invierno-primavera total

%

2.901
931
3.832

100,00
96,38
99,09

375

100,00

823

100,00

866
419
920
897
1780
700
784
523
302

90,21
59,94
94,07
94,42
100,00
72,61
83,32
53,59
43,90

7.191
29.847

80,47
78,30

Valoración de la temporada invierno-primavera del TPA
Programa de visitas guiadas al Teatro Principal Antzokia para los centros escolares de Vitoria-Gasteiz. Es
una propuesta dirigida a las aulas de 6º de primaria y que se realiza por cuarto año. Dentro del objetivo de
captación de nuevos públicos, se intenta fomentar el interés y curiosidad por la cultura y la creación escénica,
ofreciendo actividades que hagan que el contacto con el teatro se convierta en una experiencia positiva para
este público infantil. Se descubre el interior del Teatro Principal como si fuese una aventura. Una aventura
divertida y muy interesante para las personas que participan en ella.
La valoración del profesorado y feed-back obtenido ha sido muy satisfactoria, los grupos intentan repetir cada
año al punto que los grupos se completan el primer día que se abren las inscripciones.
La temporada de invierno primavera que ha ofertado la Red Municipal de teatros, ha constado de 64
espectáculos (en este número están incluidas las visitas guiadas escolares y familiares) entre el 2 de febrero y
el 21 de Junio a lo que hay que sumar los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi o la
Banda Municipal de Música de las que se habla en el apartado de cesiones a la que han acudido un total de
29.847 espectadores y espectadoras, con una buenísima asistencia media cercana al 80%.
Como puntos a destacar, diríamos que el teatro dirigido a personas adultas vuelve a incrementar su media de
asistencia con una temporada que ha sido sobresaliente; el Teatro para toda la familia, la danza, el teatro en
euskera el humor, los conciertos de flamenco y el pop han contado con una gran respuesta como viene siendo
habitual. Juntoa a ellos, las obras para bebés y el humor han sido los contenidos principales de esta
temporada, la más variada de los últimos años y que ha tenido una respuesta por parte del público
sobresaliente.
Temporada de verano
Abarca los meses de julio y agosto con una programación habitual que se repite sistemáticamente cada año,
donde los formatos protagonistas son la música, el musical y las comedias del teatro de Fiestas de la Blanca
Temporada Verano 2019
Espectáculos

Asistencia

Pre-fiestas
La Familia Addams (6 pases)
Jaiak / Fiestas
Perfectos Desconocidos (3 pases)
Conductas alteradas (4 pases)
Aiguantulivinamerica (3 pases)
Total:
Visitas Históricas al TPA
Visitas guiadas al TPA
Verano – Total
MEMORIA 2019

%

4.545

83,92

2.558
3.589
2.899
9.046
60
60
13.786

87,84
92.98
91,25
99,97
100,00
96,77
90,10
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Valoración Temporada de verano
Es esta una temporada con un volumen de asistencia al Teatro muy elevada y en la cual acude un público
diferente al que habitualmente se acerca el resto del año. También hay que tener en cuenta que en dicha
temporda también tienen lugar algunas cesiones muy importantes, como el Festival de Jazz en el Teatro, en
Julio y el Festval en septiembre, cuyos datos están recogidos más abajo, en el apartado de “Cesiones”.
A las cesiones mencionadas hay que sumar que los espectáculos de prefiestas y de Fiestas de la Blanca son a
riesgo cero, con lo que resulta una temporada con una gran afluencia de público y a un costo menor para el
Teatro.
Los datos de asistencia se mantienen con relación a los de años anteriores a resultas de ser una programación
muy consolidada e incluso en crecimiento, como en el caso del Jazz que este año traía como novedad un
concierto más en el Teatro y la inauguración del festival en el Teatro Principal Antzokia.
Temporada de otoño en el Teatro Principal Antzokia
El Festival Internacional de Teatro, abarca la temporada de otoño, a lo largo de los meses de octubre y
noviembre.
En general el Festival como temporada se caracteriza por representar las propuestas más vanguardistas y
atrevidas procedentes tanto del extranjero, del resto del Estado, y una mirada muy especial a la creación local,
en euskera y a actividades alrededor de la representación de espectáculos recogidas en la sección “Antzerkia
Zabaltzen – Teatro Abierto. Una mirada abierta al mundo y otra al kilómetro cero de las Artes Escénicas
locales.
En 2019 se hace una gran apuesta por grandes circuitos internacionales y compañías de gran prestigio – Peter
Brook, Jan Lauwers o la Royal Shakespeare Company- que muestra la consolidación del trabajo en red de este
festival con otros certámenes tales como El Festival Temporada Alta de Girona, El festival de otoño de Madrid
y los Teatros del Canal; y la fortaleza de su programación, con un amplio reconocimiento.
La programación del Festival viene acompañada de otro tipo de actividades complementarias como tertulias,
visitas guiadas o talleres…. Actividades de las que suele disfrutar un tipo de espectador o espectadora que
acude habitualmente al Teatro y al que le interesan otros aspectos más allá de lo puramente teatral.
Los programas Off Local y Enredados, cada uno con sus peculiaridades, características y público suponen
también propuestas novedosas que buscan llevar el Teatro a lugares y entornos no convencionales a partir de
una propuesta de cercanía y kilómetro cero que busca, el apoyo a la cración local y acercar a nuevas personas
a las Artes Escénicas.
Temporada Otoño 2019
Espectáculos

Asistencia

%

Abono Teatro
El Mago
Measure for measure
Deje su mensaje después de ori la señal
Lehman trilogy
Electra
Jauría
Why?
Próximo
Isabella’s room
La nieta del señor Linh
Los Mariachis
Viejo amigo Cicerón

791
366
737
903
623
874
476
662
775
639
766
775
7.758

91,66
60,74
78,91
92,57
63,72
66,32
60,18
50,52
55,51
66,98
79,96
83,97
71,17

625
444
741

65,17
63,07
77,43

Total:

1.810

69,08

Total:

378
670
1.048

71,05
96,96
85,69

Total:

452
498
Suspendido
672
1.622

Total:
Abono Danza
El jardín de las delicias
Otsoa
Ballet Jazz Montreal

Teatro euskera
Utzi mezua seinalearen ondoren
Zaldi Urdina
Teatro en familia
Play
Alicia y las ciudades invisibles
Pinocchio
Acróbata & Arlequín
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Temporada Otoño 2019
Espectáculos
Fuera de Abono
Quitamiedos
Gramma. Metales de Cuba
Why?
Total:
Enredados 2019
La Viga (4 pases)
Off – Local 2019
En el interior de Netsaj & 1492 & Gizaunka (8 pases)
Otoño – Total

Asistencia

%

584
240
259
1.083

60,83
31,09
37,54
44,72

400

100,00

160
13.881

160
71,25

Valoración temporada de otoño
44 Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz
Hablar del 44 Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz es hablar de:
•
La presencia de grandes dramaturgos del panorama internacional como Peter Brook, Jan Lauwers o la
Royal Shakespeare Company, con una asistencia cercana al 70%.
•
Una puesta en valor de las y los creadores locales que estrenan sus obras en el marco del Festival con un
total de 13 obras del País Vasco.
•
La consolidación del Festival de Vitoria-Gasteiz, como parte estable del circuito de festivales
internacionales junto al Festival Temporada Alta de Girona, o Festival de Otoño de Madrid (recién
recuperado).
•
Un total de 15.174 espectadores/as (en 2018 fueron 14.132 espectadores/as), contando las personas
espectadoras de todos los Teatros de la Red municipal y las actividades paralelas.
•
Un porcentaje de ocupación similar al pasado año ( 86%).
•
Aumento sostenible de espectadores /as en los espectáculos de danza, en euskera; la estabilidad del
abono de teatro para la familia, y el lleno habitual del Proyecto Bebés.
En resumen:
Con un presupuesto de 400.000 euros, - un 20% más que en 2018, y con la financiación de las Subvenciones
del INAEM y del Gobierno Vasco- el 44 Festival Internacional de teatro de Vitoria - Gasteiz, ha alcanzado un
balance en cifras y calidad, muy satisfactoria considerando que la apuesta es dar a conocer los nuevos
lenguajes escénicos y arriesgados, afianzar la creación local y mostrar la creación Internacional. En su 44
edición, el certamen ha traído a los escenarios de Vitoria a figuras escénicas de gran reconocimiento
internacional y se constituye como un entorno estable para la creación local.
Asistencia al FIT en el Teatro Principal Antzokia
En total esta edición ha sido disfrutada por un total de casi 14.000 personas (13.881), con una media de
asistencia superior al 70% donde destaca el mantenimiento y fidelización de espectadores de casi todas las
disciplinas (euskera, danza, familiar y centros cívicos, siendo más modesta la de teatro adulto)
Por su parte el Abono de teatro para adultos, ha tenido una media de asitencia del 71,17% con un total de
7.758 espectadores, siendo las obras más vistas “El Mago”, “Lheman trilogy” y “Viejo amigo Cicerón”.
La danza sigue su lenta escalada en dejar de ser un formatu minoritario y en esta ocasión ha conseguido una
media cercana al 70% gracias a la buena acogida de los tres espectáculos programados.
El abono en Euskara, ha seguido su proceso de consolidación, con una valoración y una respuesta muy
positiva por parte del público en sus dos propuestas (“Utzi mezua seinalearen ondoren” y “Zaldi urdina”), con
una ocupación media del 86%, dato que nos habla, no sólo de una buenísima respuesta por parte del público
sino del alto nivel de producción y dramaturgia que de la escena vasca.
Comentar que este año, la programación de Off-Lokal (artes escénicas en espacios no convencionales) ha
viajado desde las cercanías del Teatro Principal al barrio de Judimendi. Se representaron los espectáculos “En
el interior de Netsaj” en el comercio “La caravana del surf”, “Ruta 1492” espectáculo de calle itinerante y
“Gizaunka” en la sala ArtGia. Tres espectáculos con muy buena acogida y que colgaron el “no hay localidades”
en casi todos los pases, destacando que la mitad de los pases de “Gizaunka” fueron representados en
Euskera.
Por su parte, la propuesta de Enredados se volvió a llevar a cabo en el privilegiado entorno del Depósito de
Aguas del Centro Cultural Montehermoso, y ahí se pudo disfrutar, en cuatro sesiones, de la obra La Viga, un
espectáculo pensado ad hoc para este espacio llevado a cabo por Carmen San Esteban y que también colgó el
cartel de no hay billetes.
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El teatro en familia, sin duda una de las líneas más importantes de programación para la Red Municipal de
teatros y los futuros públicos, también ha mejorado en esta edición, con una media de asistencia superior al
92% (4 puntos mas que en 2018) ha sido vista por más de 1.600 espectadores y teniendo en cuenta que
Pinocchio fue suspendida.
El FIT en los teatros de la Red en Centros Cívicos
También ha vuelto a ser un éxito, al igual que en los últimos años, el Proyecto Bebés, que ha vuelto a llenar
las, en esta ocasión, 9 funciones ofertadas con una foro estimado en casi 700 personas entre padres y madres
y niños y niñas, dando noticia de la buena salud con la que cuenta el programa y la consiguiente apuesta por
los públicos futuros en las Artes Escénicas. Por poner un pero, y como se apuntaba en la memoria del año
anterior, habría que buscar la fórmula para que aumentase el número de niños y niñas participantes, quizá
buscando la manera de limitar la asistencia a un adulto por bebé.
También más allá de las tablas del Teatro Principal Antzokia, destaca, un año mas, la programación del JIM
AKTUAL en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, con una elevada ocupación, y en el Felix Petite, el ciclo “El
espectáculo en Ibaiondo, que confirma la idea de que las Artes Escénicas en los Teatros en Centros Cívicos
son una realidad dinámica, tremendamente utilizada por la ciudadanía gasteiztarra y con un volumen de usos y
de sesiones espectaculares y, en general, bastante poco conocidos por la población en general, que
normalmente sólo vincula las artes escénicas en la ciudad al Teatro Principal.
Descripción temporada de Navidad
Este período arranca tras el puente de la Constitución y llega hasta los días anteriores a Reyes.
Incluye una programación variada con formatos musicales, navideños, familiares, humor, magia, etc.
No se agrupan los espectáculos por abonos, dado su diversidad.
Navidad temporada 2019
Espectáculo

Asistencia

Programación de Navidad del Teatro Principal Antzokia
Pals
Roman eta Julieta
Nos os preocupéis… ya lo digo yo
Uniko: el príncipe destronado (3 pases)
Gasteizko Ganbara orkestra
La llamada
Ballet clásico de San Petesburgo
Temporada Navidad - Total:

428
125
977
90
486
976
918
4.000

%

47,14
30,19
100,00
100,00
50,73
100,00
100,00
76,32

Valoración temporada Navidad
Tras la celebración, el año pasado, del Centenario del Teatro Principal Antzokia, durante 2019 se vuelve a un
formato de programación más estandarizado, con un total de 9 espectáculos a los que habría que sumar el
tradicional concierto de Navidad de la EGO y la actuación de Alos Quartet dentro del Aitzina Folk. Y tampoco
debemos olvidarnos de la programación de “Katmandú” en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco y la suspensión
por enfermedad de una de las actrices de “Benditas”, programado para esas fechas en el Félix Petite.
Una programación, como se ve, que ha intentado ser lo más variada posible, con protagonismo para el Teatro,
la Música y la Danzay con unos registros que se han ido hasta los 4.000 espectadores en el Teatro Principal
con una media de ocupación de más del 75%.
Cesiones – alquileres
Incluimos en este apartado aquellos espectáculos que, aunque tradicionalmente se incrustan en la
programación de la Red de Teatros, no se organizan desde las oficinas de la calle San Prudencio.
Mención especial merece la temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, donde el público ha respondido a
grandes conciertos con buenísimas entradas, la temporada de la Banda de Música, también con muy buenas
entradas en unos conciertos muy originales y en los que encuentran la complicidad de asociaciones, otros
músicos, siempre buscando el sorprender y el llegar un poco más lejos en su propuesta musical; los
tradicionales conciertos de la EGO, uno en Navidad y otro al acercarse el verano; el Jazz del Siglo XXI,
siempre con propuestas novedosas y dirigido a un público muy especializado y exigente, con muy buena
respuesta de público a pesar de que el horario no sea el más idóneo para escuchar este tipo de música; el
FESTVAL, que como cada año, consigue aglutinar a su alrededor y en torno a la alfombra naranja a la
comunidad vitoriana amante de la televisión.
No podemos olvidar tampoco las tradicionales actuaciones del Conservatorio de Danza “José Uruñuela”, los
dos conciertos para celebrar el cincuentenario de la Fundación San Prudencio, el tradicional pregón de San
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Prudencio, los conciertos fin de curso de la Udal Folklore Academia, de la Escuela de Música Luis Aramburu, o
las galas de Magialdia o los Celedones de oro, así como el especial concierto para conmemorar el 25
aniverasario de Udaberria.
Cesiones 2019 - Orquesta Sinfónica de Euskadi
Espectáculo

Asistencia

OSE. ABONO 4 – Rugidos vanidosos
OSE . ABONO 5 – Póker de hielo
OSE . ABONO 7 – Aires bohemios
OSE . ABONO 8 – Genio coral
OSE . ABONO 9 – Corazón dolido
OSE . ABONO 10 – Muerte en palacio
OSE . ABONO 11 – Facaso o victoria
OSE . ABONO 1 – Zain
OSE . ABONO 2 – Planetas
OSE . ABONO 3 – Ravel
Orquesta Sinfónica de Euskadi - Total:

870
919
925
907
872
912
928
966
928
966
9.085

%
93,75
99,03
99,68
97,74
93,97
98,28
100,00
92,46
100,00
100,00
97,50

Cesiones 2019 - Banda de Música
Espectáculo

Asistencia

Gure Bakarlariak
El Olimpo de los Dioses
El hombre armado
Ozeanoen artekoa
Piazzolla Tango
Recuerdos
Ensueño y tormento
Banda de Música - Total:

Espectáculo

678
735
852
612
832
868
766
5.349

Cesiones 2019 - Joven Orquesta de Euskal Herria
Asistencia

Joven Orquesta de Euskal Herria– John Rutter
Joven Orquesta de Euskal Herria – Saint Säens – Tchaikovsky
Joven Orquesta de Euskal Herria - Total:

884
618
1.502

%
70,77
80,48
91,88
63,75
90,50
90,32
79,30
80,32

%
94,95
66,88
80,97

Cesiones 2019 - Jazz en el Teatro
Asistencia

Espectáculo
Benny Golson
Marco Mezquida
Nubia García
Marta Sánchez Quintet
Iñigo Ruiz de Gordejuela. Konexioa
Ambrose Akinmusire Origami Harvest
Jazz S.XXI - Guztira/total:

533
336
376
266
314
459
2.284

%
75,71
60,87
68,12
48,19
56,88
65,20
63,16

Cesiones 2019 - FESTVAL
Espectáculo

Asistencia

Festval 2019 – Estreno TVE. “Malaka”
Festval 2019 – Estreno TVE. Masterchef Celebrity
Festval 2019 – Estreno Telemando: “No te puedes esconder”
Festval 2019 – Estreno Antena 3. “El Nudo”
Festval 2019 – Estreno Movistar + “En el coredor de la muerte”
Festval 2019 – Estreno Movistar + “Los otros”
Festval 2019 – Estreno Netflix. “La casa de las flores”
Festval 2019 – Estreno EITB. “Restaurantes sin barreras”
Festval 2019 – Estreno Antena 3: “Toy Boy”
Festval 2019 -- Gala de clausura.
FESTVAL - Total:
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924
7.699
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84,02
90,25
81,95
66,39
92,32
59,65
85,06
53,94
89,21
95,85
79,87
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Cesiones 2019 – Otros
Espectáculo

Asistencia

Conservatorio de Danza “José Uruñuela” (4 pases)
Arabako bertsolariak
Conciertos 50 aniversario Fundación San Prudencio
Festival de danza José Uruñuela
Pregón de San Prudencio
Concierto fin de curso Escuela de Folklore
25 aniversario Udaberria
Concierto fin de curso Luis Aramburu
Gala Celedones de Oro
Galas Magialdia (2 pases)
Alos Quartet – Aintzina Folk
Total:

2.317
653
1.900
860
964
826
591
670
753
1.923
541
11.998

%
100,00
72,15
100,00
91,49
100,00
89,01
88,74
100,00
78,11
100,00
60,38
91,78

Red municipal de teatros en centros cívicos
La Red Municipal de teatros en Centros Cívicos está formada por:
•
•
•
•

Teatro Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde GE)
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (CC Hegoalde GE)
Teatro Federico García Lorca Antzokia (CC Lakua GE)
Teatro Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo GE).

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia 2019
Este teatro, dentro de la programación de la Red, acoge:
• El ciclo de Flamenco siglo XXI: que celebró en 2019 su vigesimosegunda edición y que mantiene la buena
salud que le ha caracterizado en los últimos años, con un público muy fidelizado y una alta calidad en los
conciertos.
• El ciclo JIM Aktual: una de las apuestas más innovadoras de la Red, que intenta poner su mirada en las
nuevas dramaturgias y en el teatro independiente, y que ha contado con siete espectáculos que han sido
vistos por 1.125 espectadores con una media de asistencia del 64,76%, lo que supone un significativo
aumento con relación a los datos del 2018.
• Además, y tal y como se observa en el apartado “cesiones” este espacio es utilizado constantemente por
Compañías de teatro locales, asociaciones y otros departamentos municipales. En este caso, hablamos de
35 sesiones
•
o
o
o
o
o
o
o
o

A lo largo de 2019 se llevaron a cabo las siguientes ensayos y residencias, con un total de 80 sesiones:
Carmen San Esteban con el espectáculo “La Viga”
Kolectivo Monstrenko con la obra “¿Hay alguien ahí?.
Proyecto Larrua con su trabajo “Otsoa”
El Taller de Teatro Documental
Residencia del programa “Nuevas Dramaturgias” con “El patio de mi casa de Pez Limbo.
El Mono Habitado con “Ave Osos”.
Los ensayos de la Gasteizko Ganbara Orkestra
Por último, para la puesta a punto del Teatro, se necesitaron 27 sesiones dedicadas a mantenimientos
escénicos y se tramitaron 21 partes de mantenimiento para solucionar pequeños desperfectos en el
Teatro.
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
Espectáculos

Flamenco siglo XXI
Paco Cepero
La Macanita
Antonio Reyes – Jesús Méndez
María Terremoto
Paco del Pozo
Total
Abono JIM Actual (Invierno y Primavera)
¿Qué pasó con Michael Jackson?
Galerna
Tendríamos que haber empezado de otra manera
Mundo Obrero
MEMORIA 2019
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257
260
266
191
1.257
160
121
168
260
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%
98,95
89,86
90,91
93,01
66,78
87,90%
55,94
42,31
70,59
90,91
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Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
Espectáculos
Abono JIM Actual (Otoño)
Kourtney Kardashian
Best of Be Festival

Asistencia

%

230
108

96,23
45,38

Total

78
1.125

52,00
64,76

Total

6.511
8.893

62,85
65,81

JIM Actual (Navidad)
Katmandú
Beste batzuk / Otros
Cesiones: 35

Teatro Félix Petite 2019
Dentro de la programación en este Teatro, el más nuevo y moderno de la Red, destacaría el ciclo “El
espectáculo en Ibaiondo”, un ciclo que pretende ofrecer obras cercanas que necesitan, en ocasiones, la
complicidad del público y que pretenden en todo momento que el espectador pase momentos divertidos.
En 2019 se programaron 11 espectáculos pero taly como se ha comentado anteriormente, hubo que suspender
“Benditas” de la programación navideña por enfermedad de una de las actrices. Estos 10 espectáculos han
supuesto 1.811 espectadores y una ocupación media del 72%, unas cifras que mejoran con creces los
registros del año pasado.
Como novedad, durante 2019 se volvió a llevar a las tablas del Félix Petite Antzokia el ciclo Dantza Sarean, un
ciclo de danza contemporánea que sigue dando sus primeros pasos. En esta ocasión participaron dos
compañías vascas (Olatz de Andrés y Lasala) y la catalana Maquinant teatre.
También es interesante destacar la apuesta por el Teatro inclusivo, con la programación de “Fiesta, fiesta,
fiesta”, una de las líneas de trabajo en las que se quiere profundizar en el futuro.
Mención especial merecen las cesiones para conciertos pedagógicos o para la propuesta artística “A golpe de
palabra”, con 81 usos entre las dos y cifras que se acercan a los 6.500 espectadores a las que hay que sumar
otras 31 cesiones para otras asociaciones y entidades.
En 2019 se utilizó el Teatro para realizar ensayos de distintas compañías que posteriormente actuarían dentro
de la programción de la Red.:
oDantza Sarean: Taller de preparación de The Big Game.
oKaldearte
oLa canción más bonita del mundo
oAcademia Municipal de Folklore
oBallet Jazz Montreal
oA golpe de palabra
oEl jardín de las delicias.
oLa Viga.
Para la puesta a punto del Teatro, se necesitaron 35 sesiones dedicadas a mantenimientos escénicos y se
tramitaron 32 partes de mantenimiento para solucionar pequeños desperfectos en el Teatro
Teatro Félix Petite
Espectáculos
Abono El espectáculo en Ibaiondo (Invierno y
Primavera)
Contraescena
La Calderota
Jazz bodas Fígaro
Las cosas extraordinarias

Asistencia

Total

269
297
297
344
1.207

92,12
100,00
100,00
100,00
98,13

Total

151
54
71
276

57,20
18,69
24,57
32,78

Total

148
105
253

51,21
39,47
45,59

Dantza Sarean
The Big Game
Luz
Salüq
El espectáculo en Ibaiondo (Otoño)
¿Hay alguien ahí?
Carmen // Shakespeare
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Teatro Félix Petite
Espectáculos

Asistencia

Cultua e inclusión
Fiesta, fiesta, fiesta
Cesiones
Conciertos Pedagógicos + “A golpe de palabra” (81)
Cesiones (38)
Total

%

75

50,00

6.407
7.932
16.150

69,22
72,96
70,51

Teatro Federico García Lorca 2019
Este espacio se utiliza en gran medida para el programa de conciertos didácticos del Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sirvan como ejemplo los datos de este año: En los 61 conciertos didácticos
organizados acudieron 12.136 jóvenes para una ocupación media del 79,58%.
Así mismo, es un Teatro utilizado por otros Servicios municipales como la Academia de Folklore o programas
como Magialdia y al que también acuden distintas compañías de teatro gasteiztarras para preparar sus
espectáculos en forma de residencias artísticas, ensayos, pruebas, etc. En 2019 recibió a la compañías de
Carmen San Esteban con “La Viga” y los ensayos de una de las obras seleccionadas en el programa “Nuevas
Dramaturgias”, en concreto “El Patio de mi casa” de Pez Limbo
A destacar, dentro de la programación de la Red municipal de Teatros, el ciclo “Proyecto bebés”, un veterano
programa destinado a espectadores y espectadoras de entre 0 y 3 años y en el que cada año abarrota el
Teatro. Este año, como novedad, se programó una obra más y el local, como viene siendo habitual volvió a
colgar el “no hay billetes”.
El Teatro Federico García Lorca ha acogido durante 2019 residencias y ensayos de distintos grupos locales
como El mono habitado, La Viga, la obra “El patio de mi casa”, seleccionada en la convocatoria de “Nuevas
Dramaturgias”, o del espectáculo “Carmen – Shakespeare”. Se utilizaron 29 sesiones para realizar
mantenimientos escénicos y se enviaron 26 partes de mantenimiento de pequeñas reparaciones, sobre todo
butacas estropeadas.
Teatro Federico García Lorca
Espectáculos
Abono Música en Familia
Uauatxua
Proyecto Bebés
Instalación visual PINXIT
Uno, due, tre…
Pequeño Big Blue
Nomadak

Asistencia

%

180

100,00

Total

150
180
180
180
690

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Total

1.240
12.136
2.073
536
16.855

82,67
79,58
82,92
58,45
80,12

Cesiones
Academia Municipal de Folklore (6 sesiones)
Conciertos Pedagógicos Departamento Educación (61 sesiones)
Magialdia (10 sesiones)
Otras (4 sesiones)
Teatro Beñat Etxepare 2019

El Beñat Etxepare es un espacio utilizado fundamentalmente por Compañías de teatro locales, asociaciones y
departamentos municipales.
Existe un convenio de colaboración del Ayuntamiento con Teatro Paraíso S.A.L. para el desarrollo de la
actividad escénica dirigida a la infancia y que abarca el mayor porcentaje de ocupación del Teatro. Este
programa ha cumplido este año 26 años y por él pasan anualmente más de 21.000 niños y niñas de los centros
escolares de la ciudad, todo un innovador laboratorio de creación y formación de públicos.
Durante 2019 se han llevado a cabo en el Beñat Etxepare ensayos de las compañías Picor Teatro y Teatro
Paraíso, así como una jornada técnica de formación y también se han utilizado 34 jornadas para llevar a cabo
distintas labores de mantenimiento. Desde la Red de Teatros también se tramitaron 14 partes de
mantenimiento para subsanar pequeñas averías y problemas.
Teatro Beñat Etxepare
Espectáculos
Programación Teatro Paraíso: 125 espectáculos
Total: 121
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APOYO A LA CREACION LOCAL
Consiste en la colaboración de la Red de Teatros con propuestas de creación escénica de compañías de
Vitoria-Gasteiz, por las que se les oferta una o varias residencias en un teatro de la Red y la exhibición del
trabajo dentro de la programación propia de la Red Municipal u otra modalidad de colaboración.
a) Residencias y cesión de espacios: de las residencias que han tenido lugar durante 2019 se da noticia en
la descripción de cada Teatro ubicado en Centros Cívicos, pero, de forma global estaríamos hablando de
170 jornadas de cesión para estos fines destacando sobre todo las 80 jornadas del Jesús Ibáñez de Matauco
y las 58 del Federico García Lorca.
b) Locales Dante 2019. Es este un veterano programa que en 2019 festejo 25º cumpleaños por el cual 12
grupos de teatro semiprofesionales o amateurs acceden a la utilización de unos locales mediante
convocatoria pública. Los locales DANTE están ubicados en el antiguo colegio Olárizu y en estos espacios
los grupos desarrollas las piezas escénicas que posteriormente se representarán en teatros y plazas.
Los grupos que han participado durante 2019 han sido: Pez Limbo, El Mono Habitado, Vantaré, Kuku Bazar,
Tranpola, Hirukide, Abstractoesfera, Trokomotxo, Pánico Escénico, Titania y Auskalhop!
Los trabajos se exhiben fundamentalmente en el Programa Autoeszena y en otros programas de la Red de
Centros Cívicos y como novedad, la última convocatoria salió para dos años con el objetivo de que los
grupos tuviesen más tiempo para desarrollar y plasmar sus ideas en espectáculos concretos.
c) El ciclo de cámara del Principal, en colaboración con el Conservatorio Jesús Guridi: supone una apuesta
por la música de cámara y una oportunidad para visibilizar músicos de neustra ciudad. En 2019 obtuvo una
asistencia de nnnn espectadores.
d) La cuarta edición de Nuevas Dramaturgias /Antzerkigintza Berriak en colaboración con el teatro Arriaga
de Bilbao, Victoria Eugenia de Donostia, propone un taller de escritura para fomentar las dramaturgias
teatrales entre autoras/es locales y del Estado. Así mismo, propone la producción y exhibición de un texto El
patio de mi casa, Harri Orri Ar, que se ha creado en residencia escénica en la red de teatros de centros
cívicos, producida por pez limbo y que se estrenará en febrero 2020 en el teatro Principal.
La coproducción con la compañía El mono habitado, y la obra Ave Osos, supone un crecimiento para esta
compañía que ha podido tener una mirada externa con la dirección de Rolando San Martín. La pieza se ha
creado en residencia escénica en la red de teatros y se estrenará en mazo 2020 en el teatro Principal
Antzokia.

OTRAS ACTIVIDADES: MEDIACIÓN Y ESTRATEGIAS
PROYECTO EUROPEO SHIFT- IETM
Desde 2016, la Red Municipal de teatros a través de la Red Española de Teatros, Auditorios, Festivales y
Circuitos de titularidad Pública es miembro de IETM (Internacional European Theatre Meetings) que celebra
dos convocatorias anuales. Gracias a este programa, en 2019 nos hemo adherido al progama SHIFT
PROYECTO EUROPEO SHIFT Iniciativas compartidas para la formación y el conocimiento
prácticas artísticas.

en las

Marco temporal del proyecto: de diciembre 2019 a diciembre 2021
SHIFT - El cambio climático, la igualdad de género y la inclusión de las minorías son desafíos clave para
nuestro mundo que cambia rápidamente. El arte y la cultura tienen un papel reconocido en la configuración de
las sociedades y tienen el potencial de contribuir significativamente a un futuro mejor y más sostenible para
todos como se reconoce en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El proyecto
SHIFT proporcionará iniciativas de FORMACIÓN para líderes culturales, trabajando juntos y creando caminos
para enfrentar tales desafíos globales. Implementar cambios donde sea necesario y transmitir el conocimiento
adquirido a los líderes y miembros del personal, de las redes culturales y del sector cultural en general son
objetivos clave del proyecto.
Los socios de la IETM producirán manuales y pautas on line durante estos dos próximos años (diciembre de
2019-diciembre de 2021) sobre los siguientes temas:
Liderazgo Cultural
El liderazgo cultural es una de las palabras de moda de hoy. Sin embargo, no existe un entendimiento común
sobre el concepto de Liderazgo Cultural. Hoy en día, las personas acuerdan un enfoque orientado a la
comunidad y, por lo tanto, un liderazgo compartido, que no tiene que ser neutral y universal, sino que es
consciente de su subjetividad y dependencia de las identidades y valores del grupo. Este nuevo paradigma da
espacio para un enfoque de gestión humanista que beneficiará a todo el sector cultural.
Inclusión
Si bien el tema de la inclusión en sí mismo no es nuevo, no existen pautas generales para las redes culturales
sobre cómo una organización puede adaptar su trabajo, su comunicación y sus actividades para llegar a más
personas en peligro de ser excluidas. Estas directrices serán el primer documento dirigido a redes,
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organizaciones e instituciones activas en el campo de la cultura. También tendrá un enfoque especial en los
líderes de estas redes y organizaciones, con el objetivo de capacitarlos y reforzar su capacidad para aumentar
la inclusión y la accesibilidad y reducir la desigualdad en su organización y sus actividades.
PROYECTO ATALAK 2.0
Desde 2019, La red de teatros Municipal de Vitoria-Gasteiz se adhiere al programa Atalak 2.0. Proyecto bianual
de laboratorios de creación apoyado por socios de la Euroregión, con la misión de ofertar posibilidades de
desarrollo profesional y creativo a los y las profesionales de la danza, (coreógrafos/as y bailarines/as)a través
de residencias, muestras, encuentros y propuestas de mediación.
Entidades asociadas: Donostia kultura, Tabakalera, Azkuna Zentroa, Dantzagunea, DantzaZ, Mallandain Ballet
Biarritz, Gobierno de Navarra Cultura y Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz.
En 2019, se realizan tres acciones:
•

Teatro Félix Petite Antzokia 27/06/2019: Muestra Larrua Proyecto, Pieza 1

•

Centro Cultural Montehermoso 12/9/2019: Muestra Larrua Proyecto, Pieza 2

•

Teatro Félix Petite Antzokia 12/12/2019: Muestra Martxel Rodriguez, Pieza 3

Se cuenta con una media de 50 participantes, que comparten el proceso de creación artística con los
coreógrafos/as y bailarinas/es. Las cifras para ser el primer año son muy satisfactorias.
El reto para 2020 es implicar al Conservatorio de Danza José Uruñuela.
El costo de esta colaboración es de 6000 eur anuales.
Red de Teatros municipal: un año en cifas.
RED DE TEATROS
Teatro Principal Antzokia
Temporada Invieno - Primavera
Temporada Verano
Temporada Otoño - FIT
Temporada Navidad
Cesiones Teatro Principal
Mantenimientos y Montajes
Total TPA
Teatros en Centros Cívicos
Teatro Beñat Etxepare
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
Teatro Félix Petite
Teatro Federico García Lorca
Mantenimientos y Montajes
Total Teatros en CC
Total

ESPECTÁDORES

%

29.827
13.786
13.881
4.000
37.917

78,29%
90,10%
71,25%
76,32%
85,86%

99.411

81,30

22.358
8.893
14.870
16.855

63,37%
65,81%
71,40%
80,12%

62.976

69,89%

162.387

Erab /
Usos
64
22
36
9
50
34
215

165
154
184
173
125
801

% Erabilp.

215
(21,16%)

801
(78,84 %)

991

Conclusión final:
Y como ya estamos a punto de cerrar el telón, debemos recordar, al igual que se describía en la Memoria de
2018 que desde la Red de Teatro seguimos creyendo que hay que analizar los datos tomando un poco de
distancia para ganar perspectiva.
Los datos, en este caso nos ayudan a tirar por tierra la idea, extendida en los últimos tiempos entre los medios
de comunicación e incluso desde responsables políticos, de que los Teatros de la Red en Centros Cívicos
están infrautilizados.
Así, aunque ya sólo los datos de personas que asisten a espectáculos gestionados desde la propia Red o
impulsados por terceros son muy importantes, si a esto le sumamos una visión de los usos, en los que
tenemos también en cuenta las utilizaciones de los teatros para dar cobijo a residencias artísticas o ensayos de
espectáculos que acabarán estrenándose en el Teatro Principal, también debemos sumar los días de montaje
y los que se utilizan para hacer las obligatorias paradas para el mantenimiento escénico de los mismos.
La cifra de 801 usos entre los cuatro Teatros es significativa y espectacular, y supone casi el 80% de todos los
usos de los Teatros de la Red.
Se debe tener también en cuenta que gran parte de esta programación “externa” tiene como protagonista a
otros departamentos o servicios municipales, como el de Educación o afecta a programas como “VitoriaGasteiz, ciudad educadora” actuaciones de clara vocación educativa desde las que se llega a un número muy
significativo de niños y niñas y desde las que se trabaja la creación de nuevos públicos.
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Valgan estas cifras para poner en valor los ya 101 años del Teatro Principal, con sus casi 100.000
espectadores y sus más de 200 sesiones y para que se valore más y mejor el trabajo que desarrollan los
Teatros en Centros Cívicos, que se conozca el gran número de usos que tienen y la cantidad de personas,
muchas de ellas jóvenes que pasan por los mismos.
Quizá, y tal y como marca el Plan Estratégico de Cultura de Vitoria-Gasteiz y se apuntaba en la Memoria de
2018, estos datos nos hagan plantearnos la necesidad de buscar una manera de regular el apoyo a la creación
y las residencias escénicas de grupos locales, y, por qué no, pensar en un mejor acomodo para grupos locales
incluso pensar un espacio de formación, investigación y creación permanente, que pueda dar mejor respuesta
a dichas demandas.
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IRADIER ARENA
El Multiusos Iradier Arena dispone desde 2017 de una gestión directa procedimentalizada. Esta regulación
abarca todas las fases de tramitación y de obligado cumplimiento que requiere el alquiler del recinto, así como la
gestión de todas aquellas acciones derivadas de su mantenimiento y explotación como recinto de eventos.
Durante enero y febrero ha sido realizada por la empresa Disporteki y desde marzo por la empresa Eventokit.
Dentro de la página web municipal (vitoria-gasteiz.org) está activada la agenda de eventos del Multiusos Iradier
Arena, actualizándose periódicamente y están operativos la dirección electrónica (iradierarena@vitoriagasteiz.city) y el número de teléfono (945 16 16 94).
Finalizado el 2019, el total de asistentes a los diferentes eventos celebrados en el recinto asciendieron a
Nº de asistentes

68.105

Nº de eventos

17

Tipos de eventos

Nº

Evento

Culturales

5

Ensayos tamborrada, salón Manga, Punk in drublic, Expo dinosaurios, Trueque de libros

Deportivos

4

Tiro con arco, gala gimnasia, Carrera de la mujer, Velada boxeo, campeonato de
aizkolaris

Ferias

1

Oktober fest, Bio Araba

Otros

5

Certámen pintxos, cena-mitin, vaquillas, Expo movilidad, asamblea

DATOS POR EVENTO
Febrero:
15, 16 y 17: Campeonato de tiro con arco. Organiza: Arku lagunak. Asistentes: 300
19 al 28 (lunes a jueves): Ensayos sectoriales Tamborradas de San Prudencio. Promueve Diputación Foral de
Araba/Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Marzo:
2 y 3: Barra de pintxos. Organiza: Asociación Gastronómica del Pintxo Miniatura. Asistentes: 2.500
4 al 27 (lunes a jueves): Ensayos sectoriales Tamborradas de San Prudencio. Promueve Diputación Foral de
Araba/Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Abril
Del 1 al 14: Ensayos sectoriales Tamborradas de San Prudencio. Promueve Diputación Foral de Araba/Álava con
la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Total usos ensayos sectoriales y general: 2.200
12: Acto político. Organiza: Partido Popular. Asistentes: 500
25 y 26: Gala de Gimnasia. Organiza: Club de Gimnasia CETED. Asistentes: 700
Mayo
10, 11 y 12: II Salón de manga y cultura japonesa. Organizado por Priesan, S.L. Asistentes: 2.800
13 al 20: Festival Punk in drublic: Organiza Entzun producciones, S.L. de Vitoria-Gasteiz. Participantes: 5.000
Junio
6 al 11: Feria Sport Woman de la Carrera de la Mujer. Organiza: Motorpress-Iberica S.A. con el patrocinio del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Asistentes: 4.500
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Julio:
25: Mañana vaquillas y tarde espectáculo “Gran Prix”. Participantes: 1.975
Agosto:
5: Mañana vaquillas y tarde festejo Euskal Herriko.
6: Vaquillas
7: Mañanas vaquillas y tarde vaquillas txiki
8 y 9: Mañanas vaquillas
Total participantes: 10.750
Octubre:
3 al 6: Oktober fest. Organiza: Ocio Nova Eventos / Priesan S.L. Participantes: 15.000
11 al 14: Exposición de dinosaurios: Organiza: Dinosaurs Tour, S.L. Participantes: 1.000
16 al 21: Liburuak Trukatzeko XI. Azoka / XI Mercado de Trueque de Libros. Promovido y organizado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de Educación y Cultura (Red de Bibliotecas
Municipales). Asistentes: 2.730
26: Velada de boxeo: Organiza: Gasteiz Boeing Club. Participantes: 1.200
27: Campeonato de Aizkoris: Organiza: Federación Alavesa de Herri Kirolak. Participantes: 1.900
Noviembre
12 al 19: “VI BIO ARABA” Feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable”. Promovido por
Mash Media 2005 S.L. y patrocinado por el Departamento Municipal de Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible. Asistentes: 12.000
21 al 25: I Exposición E-movilidad. Organiza: Diario El Correo S.A. Participantes: 1.050
Diciembre
16: Asamblea sindicato ELA. Participantes: 2.000
Dia
15 al 17-febrero
19-febrero al 11abril y 14 de abril
2-marzo
12-abril
25 al 28-abril
10 al 12-mayo
13 al 20-mayo
6 al 11-junio
25-julio
6 al 9-agosto
3 al6-octubre
9 al 13-octubre
16 al 21-octubre
16-octubre
27-octubre
12 al 19-noviembre
21 al 25-noviembre
16-diciembre
Total asistentes 2019
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Actividad

Asistentes

Campeonato de tiro con arco

300

Ensayos Tamborradas San Prudencio

2.200

Barra pintxos Miniatura
Acto político
Gala de gimnasia
Salón Manga y cultura japonesa
Punk in drublic
Feria Sport Woman de la Carrera de la
Mujer
Vaquillas y espectáculo “Grand Prix”
Vaquillas y espectáculo variados
Oktober Fest
Exposición de dinosaurios
XI Mercado de trueque de libros
Velada de boxeo
Campeonato de Aizkolaris
VI Bio Araba
I Exposición E-movilidad
Asamblea ELA

2.500
500
700
2.800
5.000
4.500
1.975
10.750
15.000
1.000
2.730
1.200
1.900
12.000
1.050
2.000
68.105
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2.3.
SERVICIO ADMINISTRATIVO
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MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Servicio administrativo se configura como soporte de los Servicios del Departamento de Educación y Cultura 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 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.

EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES
SERVICIO DE CULTURA
Tipo
Prestación de
servicios

MEMORIA 2019

Objeto
Traslados, cargas y descargas y alquiler de infraestructuras en los
programas de Carnaval, Kaldearte, Fiestas de la Virgen Blanca y
Navidad y otros organizados por diferentes unidades del Servicio de
Cultura.
Secretaría Técnica y comunicación del Plan Estratégico de Cultura de
Vitoria-Gasteiz y el Elkargune de Cultura
Labores de apoyo a la unidad de acción cultural y a la unidad de
actividades culturales en Centros Cívicos del Servicio de Cultura
Atención técnica de suministro de energía eléctrica a equipos de
sonido e iluminación necesarios para los actos programados en
diferentes espacios durante el año 2019.
Prestación del servicio de la Red de Bibliotecas Públicas municipales.
Diseño, realización, coordinación, dirección y gestión del programa
“Colonias Musicales ¡múiska BAI! 2019.
Actos de bajada y de subida de Celedón y de Edurne y Celedón Txiki
durante las fiestas de la Virgen Blanca
Alquiler y atención técnica del equipo de sonido necesario para la
realización del programa “Dantza Plazan” de la Academia Municipal
de Folklore
Organización, realización, coordinación, diseño y gestión del
programa “Periodismo a pie de calle 2019”
Hinchables y equipamientos deportivos o de aventura del Parque del
Prado en las fiestas de la Virgen Blanca
Apoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares de la
Red de Teatros y otros espacios escénicos de Vitoria-Gasteiz
Alquiler y atención técnia de equipos de sonido e iluminación
necesarios para desarrollar los actos programados en varios espacios
dentro del programa Kaldearte.
Montaje y desmontaje de exposiciones en el C.C. Montehermoso
Alquiler de carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos y para el
lanzamiento de caramelos para Reyes y Desfile de Olentzero y Mari
Domingi
Alquiler y atención técnica de equipos de sonido e ilumnación para los
actos programados en varios espacios dentro de la programación de
fiestas de la Virgen Blanca 2019
Gestión y mantenimiento de la Comparsa de Gigantes, cabezudos,
gargantúa, sotas, caballos y toros de fuego 2019.
Programa “Gu ere bertsotan” en Centros Escolares
Servicios de catalogación y descripción automatizada de
documentación administrativa 2019
Gestión y atención de taquillas del Teatro Principal y de los
espectáculos organizados en teatros de la Red y en espacios

Importe
97.055,00

38.354,58
37.000,00
20.000,00
3.476.487,02
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65.000,00
18.452,50
9.317,00
31.499,00
19.372,10
440.000,00
8.349,00
24.998,00
36.900,00

71.032,19
47.000,00
42.525,00
55.000,00
69.500,00
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Tipo

Objeto

Importe

alternativos
Servicio de vigilancia sin arma en el programa de Carnavales
Servicio de autobús para traslado a Córdoba de alumnos y profesores
de la Academia Municipal de Folklore
Servicio de sonorización de conciertos del Día del Blusa y Neska y en
Fiestas para la Banda Municipal de Música
Director invitado para el concierto Ozeanoen artekoa-Transoceánico
con la Banda Municipal de Música
Gestión de alquileres del equipamiento Iradier Arena 2019
Campaña de impulso de la lectura en euskera Irakurri, Gozatu eta
oparitu
Equipos de sonido e iluminación para Txosnak en Fiestas de la Virgen
Blanca
Transporte de escenografía para la obra “Rumbo al cementerio”
Diseño de campaña de comunicación de la temporada de abono
2019-2020 de la Banda Municipal
Alquiler y asistencia de carrozas de Olentzero y Mari Domingi
Programa Titereando 2019
Programación, gestión y seguimiento de Zinema Gaur 2019 en
Montehermoso
Cohetería y toros de fuego y acompañamiento a la recogida de restos
en Mendizabala para las fiestas de la Virgen Blanca
Escenario y sillas para el programa Belar Sounds en Jardín de
Falerina
Sonorización Jardín de Falerina
Seguridad para los conciertos en la Plaza de los Fueros
Espacio festivo “Euskalgunea” en la Plaza del Machete durante las
fiestas patronales de Vitoria-Gasteiz
Trabajos de catalogación de fondos y colecciones fotográficas del
Archivo Municipal
Reparación de las figuras del nacimiento monumental de La Florida
Organización y realización del programa Bailables 2020
Control de acceso y acomodación de personas para los espectáculos
organizados por la Red Municipal de Teatros
Servicio de vigilancia sin arma de la Gruta del Belén de La Florida
Labores de atención al público en exposiciones, vigilancia de salas y
cumplimiento del Plan de autoprotección en el C.C. Montehermoso
Alojamiento, dietas y transporte para el espectáculo Divas Camaieux
Total
Suministros

Privados

MEMORIA 2019

2.000,00
3.278,00
4.791,60
3.999,99
16.335,00
8.167,50
18.114,66
3.460,00
3.000,80
9.801,00
14.185,70
6.957,50
13.991,60
6.300,00
5.989,50
9.075,00
0,00
14.999,00
7.381,00
37.752,00
41.800,00
8.470,00
72.600,00
5.505,00
4.925.796,24

Alquiler de las máquinas fotocopiadoras de la Red de Bibliotecas
Municipales
Construcción de un nuevo Castillo de Herodes para el Belén
Monumental de La Florida
Alquiler de escenario para Osteguna Rock del 18 al 22 de junio de
2019
Escenario para actos programados en Txosnak durante las fiestas de
la Virgen Blanca
Trompa y trompeta para la Banda Municipal de Música
Caramelos para repartir durante los eventos navideños
Adquisición de 8 lectores de control de acceso al Teatro
Total
Espectáculo “¿Qué pasó con Michael Jackson”
Espectáculo de Ismael Serrano
Espectáculo “Nire aita ogroa da”
Espectáculo “Playoff”
Espectáculo “Ghero-Tartean”
Espectáculo”Rojo”
Departamento de Educación y Cultura

9.438,00
40.000,00
4.053,50
9.075,00
13.416,00
7.315,00
9.042,00
92.339,50
4.477,00
12.947,00
3.121,80
9.900,00
4.598,00
10.527,00
245

Tipo

Objeto

Importe

Espectáculo “Ludo Circus Show”
Espectáculo “Miedo”
Espectáculo “Ensayo”
Espectáculo “Gag Movie”
Espectáculo “Voltaire y Rousseau. La Disputa”
Espectáculo “Contraescena-The funamviolistas”
Orquesta Santa Cecilia
Espectáculo “Madama Butterfly”
Concierto de Ara MaliKian
Concierto Malician Simphonic y Gasteiz Ganbara Orkestra
Espectáculo del grupo “LA M.O.D.A.” en la Plaza de los Fueros
Espectáculo de “FANGORIA” en la Plaza de los Fueros
Espectáculo del grupo “EL MAGO DE OZ” en la Plaza de los Fueros
Espectáculo de “CENICIENTA”
Actuación de “SWEET CALIFORNIA”
Patrocinio del AZKENA ROCK FESTIVAL
Espectáculo “EL JARDÍN DE LAS DELICIAS”
Espectáculo de Faemino y Cansado
Espectáculo “Julietas”
Concierto de World Dance Music el día 7 de agosto en la Plaza de los
Fueros durante las Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo “La macanita-Flamenco de hoy”
Espectáculo “La vuelta de Nora”
Espectáculo “El precio”
Espectáculo de jotas durante las fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo de Bailables en el Quiosco de La Florida durante las
Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo de Flamendo de Jesús Méndez y Antonio Reyes
Espectáculo “Galerna”
Espectáculo de Flamenco “María Terremoto”
Espectáculo “La Calderota”
Espectáculo de Flamenco de Paco del Pozo
Orquesta “La Mundial” para actuación en la Plaza de España en
fiestas de La Blanca
Orquesta “Nueva Alaska” para actuación en la Plaza de España en
fiestas de La Blanca
Orquesta “Evasión” para actuación en la Plaza de España en las
fiestas de La Blanca
Orquesta “Vendetta” para actuación en la Plaza de España en las
fiestas de La Blanca
Orquesta “Jamaica Show” para actuación en la Plaza de España en
las fiesta de La Blanca
Orquesta “Taxxara” para actuación en la Plaza de España en las
fiestas de La Blanca
Espectáculo de Zoco Árabe para las fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo de “Huntza” en Fueros en Fiestas de La Blanca
Espectáculo de “Gatillazo” en Fueros en Fiestas de La Blanca
Espectáculo “Beroki Gorria”
Espectáculo “Stabat Mater”
Espectáculo “Oyún” de El Fedito
Espectáculo “Kale Gorrian” de Barsanti Teatroa
Espectáculo “Of man and beast”
Espectáculo “Les Irreels”
Espectáculo “L’Envol”
Espectáculo “Echos”
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8.954,00
11.495,00
10.890,00
5.445,00
10.285,00
6.292,00
31.460,00
27.225,00
24.200,00
20.000,00
26.015,00
50.820,00
21.780,00
25.410,00
32.950,48
270.000,00
22.143,00
50.820,00
4.452,80
24.200,00
5.445,00
13.068,00
11.858,00
5.445,00
10.133,75
7.139,00
4.840,00
4.235,00
4.235,00
3.993,00
17.500,00
10.890,00
6.292,00
4.719,00
7.260,00
14.799,99
0,00
9.680,00
18.149,99
5.500,00
16.419,70
3.000,00
4.235,00
3.000,00
3.000,00
3.200,00
3.000,00
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Tipo

Objeto

Importe

Espectáculo “Prozak” de Malas Compañías
Espectáculo “Symfeuny”
Espectáculo “Rumbo al cementerio”
Espectáculo “Copenhague”
Espectáculo de DJ para bailables de junio a septiembre en el Quiosco
de La Florida
Espectáculo de grupos musicales para bailables de los domingos de
julio en el Quiosco de La Florida
Espectáculo “Goazen”
Espectáculo “Painball”
Espectáculo “Mr et Mrs. Poiseau”
Ciclo de Cámara del Teatro Principal
Espectáculo “Entre nous”
Espectáculo “Mur”
Espectáculo “Anje Duhalde” en la Plaza del Machete en las fiestas de
la Virgen Blanca
Espectáculo “Nogen” en la Plaza del Machete en las fiestas de la
Virgen Blanca
Actuación de Josefa Tapia en Plaza del Machete en las Fiestas de la
Virgen Blanca
Actuación de Modus Operando en la Plaza del Machete en las fiestas
de la Virgen Blanca
Espectáculo SAUT
Espectáculo OSADÍA
Espectáculo VINCLES
Contratación de la actividad vaquillas en el equipamiento Iradier Arena
durante las fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo “Entre nous”
Espectáculo de Ivo Gorolevich en el programa Grandes conciertos del
Teatro Principal
Espectáculo Jazz “Bodas de Fígaro”
Espectáculo “Mundo Obrero”
Espectáculo “Luz”-Ciclo Dantza
Espectáculo de “Juan Perro”
Espectáculo “Al otro lado”
Espectáculo “La Golondrina”
Espectáculo “Malandoun Ballet Biarritz”
Espectáculo “La culpa”
Espectáculo “Koskak”
Espectáculo “Si no te hubiera conocido”
Espectáculo “Tendríamos que habernos conocido de otra manera”
Espectáculo “Ele” para el pregón de Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el 5 de agosto en Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el 6 de agosto en Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el 7 de agosto en Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el 8 de agosto en Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo “Señora de rojo sobre fondo gris”
Espectáculo “Ave osos”
Actuación de “Índigo Jazz” en la Plaza de la Provincia en las fiestas
de la Virgen Blanca
Actuación de “Puro relajo” en la Plaza de la Provincia en las fiestas de
la Virgen Blanca
Actuación de “Dos pájaros y un trío” en la Plaza de la Provincia en las
fiestas de la Virgen Blanca
Actuación de “Demode Quartet” en la Plaza de la Provincia en las
fiestas de la Virgen Blanca
Actuación de “Flor de Urales” en la Plaza de la Provincia en las fiestas
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4.356,00
5.808,00
14.000,00
10.890,00
8.167,50
8.167,50
9.653,60
3.025,00
3.808,00
6.800,00
5.000,00
4.840,00
3.800,00
3.630,00
4.235,00
8.107,00
3.700,00
4.840,00
4.840,00
0,00
5.000,00
12.100,00
12.039,50
6.655,00
3.025,00
12.100,00
3.388,00
13.310,00
18.029,00
12.705,00
1.980,00
11.737,00
2.662,00
10.890,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
10.648,00
13.970,00
5.977,40
3.388,00
6.655,00
5.082,00
2.057,00
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Tipo

Objeto

Importe

de la Virgen Blanca
Espectáculo “The big game”
Espectáculo “Lilurako laborategia”
Espectáculo “Las amígdalas”
Espectáculo “Las cosas extraordinarias”
Espectáculo “Mende berria kantuz”
Espectáculo “Zeppelín” de Teatro La Baldufa en el programa
Titereando
Espectáculo de Miguel Lago y David Navarro en Rincón del Humor en
Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo de Aitziber y Nerea Garmendia y Elisa Lledó en Rincón
del Humor en Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo “El comandante Lare” en Rincón del Humor en Fiestas de
la Virgen Blanca
Espectáculo de “Bocabeats” en Rincón del Humor en Fiestas de la
Virgen Blanca
Espectáculo de Alex O’Dogherty en Rincón del Humor en Fiestas de
la Virgen Blanca
Evento PAI en el parque del Prado durante las Fiestas de la Virgen
Blanca
Espectáculo “Atalak” en la Red de Teatros
Proyecto artístico “Orainaldian” de Nerea Lecuona en Montehermoso
Proyecto artístico “Desmesura” de Salim Malla en Montehermoso
Proyecto artístico “Txukela” de Claudia Rebeca Lorenzo en
Montehermoso
Proyecto artístico “Furiosamente felices” de Ruth Briones en
Montehermoso
Espectáculo “Zea Mays” 5 de agosto en Txosnak en fiestas 2019
Espectáculo “Esne Beltza” 7 de agosto en Txosnak en fiestas 2019
Espectáculo “KOP” 8 de agosto en Txosnak en fiestas 2019
Espectáculo “The Baboon Show” 6 de agosto en Txosnak en fiestas
2019
Espectáculo “La Viga”
Espectáculo “Mafalda” en Txosnak
Espectáculo “Ruta 1492”
Espectáculo “El patio de mi casa”
Espectáculo “En el interior de Netsaj”
Espectáculo “Gizaunka”
Espectáculo “Kourtney Kardashian”
Espectáculo “Best of Be Festival”
Espectáculo “Quitamiedos”
Espectáculo “El mago”
Espectáculo “Alicia y las ciudades invisibles”
Espectáculo “¿Hay alguien ahí?”
Espectáculo “Play”
Espectáculo “Otsoa”
Espectáculo “Carmen”
Espectáculo “Deje su mensaje después de la señal”
Espectáculo “Lehman Trilogy”
Espectáculo “Jauría”
Espectáculo “Electra”
Espectáculo “La nieta del señor Linch”
Proyecto Bebés 2019
Espectáculo “El pequeño Big-blue”
Espectáculo “Próximo”
Espectáculo “Pinocchio”
MEMORIA 2019

Departamento de Educación y Cultura

5.534,84
2.200,00
9.075,00
3.388,00
8.470,00
3.424,30
6.352,50
3.575,00
4.840,00
1.815,00
4.235,00
14.999,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.050,00
7.865,00
3.303,30
5.541,80
8.000,00
6.050,00
3.000,00
16.498,90
3.000,00
3.000,00
4.235,00
5.000,00
3.751,00
16.335,00
5.929,00
6.000,00
5.336,89
6.600,00
14.000,00
11.011,00
13.310,00
13.915,00
5.523,65
10.890,00
9.000,00
4.961,00
6.655,00
2.695,00
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Tipo

Objeto

Importe

Espectáculo “Acróbata y Arlequín”
Espectáculo “Zaldi Urdina”
Espectáculo “Los mariachis”
Espectáculo “Why?”
Espectáculo “GO!azen en Mendizorroza en Navidad
Espectáculo “Geule d’Ours de la compañía Remue menage ” en la
Cabalgata de Reyes
Espectáculo “Viejo amigo Cicerón”
Espectáculo Pirritx, Porrotx eta Marimotots” en Mendizorroza en
Navidad
Espectáculo “El Príncipe destronado”
Espectáculo “Roman eta Julieta”
Espectáculo “La llamada”
Espectáculo Divas Camaieux en la Cabalgata de Reyes
Concierto de Navidad de B-Sinfonieta

4.356,00
5.445,00
10.285,00
26.000,00
12.100
16.879,50
18.029,00
12.650,00
2.970,00
5.445,00
14.250,00
11.328,00
10.000,00
10.000,00

Espectáculo “El Ballet de los cuentos de Hadas”
Espectáculo “Globoflexia” en la Cabalgata de Reyes
Espectáculos corales dentro del programa Música en la calle en
Navidad

6.050,00
6.000,00
Total

Convenios

1.767.663,69

Convenio con la UPV Festival Cortada
Convenio Magialdia
Convenio Festival de Jazz
Convenio Periscopio
Convenio Asoc. Fotográfica
Convenio Arabako Bertsozale Elkartea
Convenio Arabako Dantzarien Biltzarra
Convenio Fundación Catedral Santa María
Convenio Federación Centros Regionales
Convenio Asoc. Celedones de Oro
Convenio Asoc. libreros de Álava
Convenio Teatro Paraíso
Convenio Ortzai
Convenio Baratza

6.000,00
88.000,00
120.520,00
43.000,00
8.000,00
14.000,00
18.000,00
150.000,00
88.000,00
7.000,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
10.000,00
637.520,00
192.000,00
71.958,00
81.330,00
345.288,00

Total
Subvenciones

Subvenciones a proyectos culturales
Subvenciones a comparsas Carnaval
Subvenciones a cuadrillas de blusas y neskas
Total

Aportaciones

Patronato Valentín de Foronda
Museo Artium
A la escuela de Música
Al conservatorio de la danza

8.000,00
90.000,00
728.840,84
574.524,40
Total

MEMORIA 2019

1.401.365,24
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RESUMEN ECONÓMICO

SERVICIO DE CULTURA
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RESUMEN DE GASTOS SERVICIO DE CULTURA
CAPÍTULO
II
IV
VI
VII

MEMORIA 2019

CONCEPTO

PREPTO

GASTO

SALDO

% EJEC

GASTO CORRIENTE

7.182.414,35

7.045.961,69

136.452,66

98,10%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.196.293,24

2.188.741,24

7.552,00

99,65%

INVERSIONES

283.391,04

269.443,91

13.947,13 95,07%%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

241.798,78

212.611,57

29.187,21

Departamento de Educación y Cultura
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87,83%

