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2020 será un año recordado por el inicio de la pandemia mundial COVID-19 que tuvo como consecuencia que la ciudadanía
tuviera que reinventarse para dejar de hacer las cosas, tal y como las conocía. Es justo acordarse también de las miles de
familias que se han visto afectadas por la pérdida de sus seres más queridos. A todas ellas, nuestro más sincero pésame.

Al igual que sucedió a nivel global, para el Departamento de Educación y Cultura, la pandemia supuso un reto porque se tuvo
que revisar toda la programación prevista para el año 2020 y la mayoría se tuvo que cancelar por la imposibilidad de llevarla
a cabo.

Mencionar que la memoria de actividad del Departamento durante el año de la pandemia sufrió una gran merma a nivel
cuantitativo respecto a otros años pero eso no hizo que la calidad con la que se trabaja tuviera una merma significante.
Justamente sucedió todo lo contrario. Se llevaron a cabo nuevas formas de gestionar, programar y evaluar desconocidas
hasta ese momento que han hecho modernizarse a todas las personas que conforman el Departamento.

La tecnología fue una gran herramienta para combatir el gran apagón que supuso el confinamiento a todos los niveles.
Además, también fue utilizada para gestionar e incluso para sacar adelante programas del Departamento.

A nivel del Servicio de Educación, se tuvo que reinventar la manera de gestionar la coordinación de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras. También supuso un gran esfuerzo para el personal educador que estaba trabajando en la Red
Municipal de Escuelas Infantiles.

En el ámbito cultural, se trabajó de manera conjunta con el sector cultural local, tal y como nos demanda el Plan Estratégico
de Cultura y se decidió la hoja de ruta conjuntamente para soliviantar al sector. Además, los centros educativos de educación
artística municipales pudieron seguir con su actividad gracias a las clases online y que ayudó a que la ciudadanía tuviera la
mente en otra cosa que no fuera solamente la situación actual de la pandemia en esos momentos.

En definitiva, en la memoria de 2020 del Departamento de Educación y Cultura se puede contemplar la afección que tuvo la
COVID 19 pero también se puede observar el gran trabajo realizado por los equipos de personas para que la ciudadanía
pudiera sobrellevar la situación actual de ese momento.
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2.1.
SERVICIO DE EDUCACION
(Memoria correspondiente al curso 2019-2020)
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ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
Jefatura del Servicio

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)
1 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
1 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

9
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

9

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:
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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curso 2019-2020, la cual queda organizada y presentada en este documento según las líneas de intervención
citadas.

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 Coordinación del 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 de este grupo, en el que participan 22 servicios municipales, 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.
En este curso, aparte de la edición de la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”, que incluye una
propuesta con 225 proyectos educativos municipales, la intervención más destacada de este equipo tiene que
ver con el análisis realizado en dos ámbitos especialmente relevantes para la mejora del quehacer educativo de
este ayuntamiento:
13
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- El análisis de las necesidades de información-difusión del proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora. La
intención de este análisis ha sido la de definir una aproximación homogénea y global de este proyecto, desde el
punto de vista de la comunicación, presente en todas las fases de diseño de los diferentes programas que lo
conforman y que ayude a resolver la complejidad educativa de la ciudad.
- La adecuación entre la oferta educativa municipal y las necesidades educativas de ciudad. Se han estudiado
las características de la actual oferta de actividades educativas municipales, las condiciones de participación en
las mismas, los colectivos destinatarios, la participación de los centros escolares… Todo ello ha posibilitado
realizar una propuesta para, en el curso 2020-2021, replantear la oferta educativa municipal facilitando la
participación de los centros escolares que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad (centros
participantes en el programa Hamaika Esku y en el programa Magnet).
Objetivos:
-

Coordinar las actuaciones municipales con proyección educativa.
Planificar de forma conjunta e interdepartamental las nuevas estrategias educativas y de comunicación.
Analizar las necesidades de información-difusión del proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora.
Analizar la adecuación entre la oferta educativa municipal y las necesidades educativas de ciudad.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Departamento de Educación y Cultura (Servicio de Educación, Servicio de Cultura);
Departamento 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); Departamento de
Deporte y Salud (Servicio de Salud Pública, Servicio de Deporte); Departamento de Alcaldía y Relaciones
Institucionales (Servicio de Juventud, Servicio de Igualdad, Servicio para la Convivencia y Diversidad, Servicio de
Euskera); Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos (Servicio de Participación
Ciudadana, Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, Servicio de Centros Cívicos), Departamento de
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo; Departamento de Seguridad Ciudadana; Departamento de
Administración general y Transformación digital; CEA/Centro de Estudios Ambientales; AMVISA/Aguas
Municipales de Vitoria-Gasteiz SA; Escuela de Música “Luis Aramburu” y Conservatorio de Danza “José
Uruñuela”. A estos servicios y departamentos municipales, tenemos que añadir más de treinta entidades,
asociaciones y organismos colaboradores.
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 2019-2020 participaron en este equipo
personal técnico de 8 Departamentos, 3 Organismos Autónomos y 1 Sociedad Pública Anónima Municipal. 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 gasto generado guarda relación 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.

1.1.2 Coordinación del 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 constituye 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 2019- 2020 los siguientes: Servicio de Educación, Servicio de Centros Cívicos, Academia de
Folklore, CEA – ATARIA, Servicio de Deporte, Servicio de Juventud, Escuela Municipal de Música Luis
Aramburu, Servicio de Euskera, Servicio de Aplicaciones Informáticas, Servicio de Atención Ciudadana, Servicio
de Dirección General del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Los dos objetivos fundamentales a desarrollar y planteados en aquel primer momento fueron:
Elaboración de un marco teórico común sobre el ocio y 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.
Elaboración de una publicación que reuniera todos los programas vacacionales municipales para ofrecer a
la ciudadanía una visión amplia y coordinada de la oferta municipal.
14
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Durante el curso 2019-2020 se desarrolló inicialmente una programación similar a otras ediciones. La
circunstancia ocurrida en relación a la crisis sanitaria a partir de marzo de 2020 produjo, necesariamente, una
adecuación. Durante varios meses de marzo a junio se intentó mantener los programas diseñados inicialmente
en previsión de que las circunstancias posibilitaran la realización de las actividades. La normativa durante los
meses de marzo a junio paralizó los plazos administrativos y ello llevó a la necesaria suspensión de las
actividades con los procedimientos existentes para la inscripción, sorteo y adjudicación de plazas.
En estas condiciones, cada servicio analizó la posibilidad de implementar otras acciones que paliaran la oferta
inicial y que, organizativamente, fueran fáciles de poner en marcha. Finalmente fue el Servicio de Centros
Cívicos el único que pudo ofrecer una oferta de actividad. En el Servicio de Educación se recuperó el programa
de Patios Abiertos que posibilitó la apertura de espacios escolares para el uso y disfrute autónomo de las
familias. Paralelamente se realizó una oferta de actividades culturales en los mismos espacios.
Objetivos: A día de hoy, el equipo técnico interdepartamental municipal de “Ocio y tiempo libre” viene
desarrollando un conjunto de programas de actividades vacacionales que tienen, 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 personas 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,
Servicio de Deporte, Servicio de Juventud; Escuela Municipal de Música Luis Aramburu; Servicio de Euskera;
Servicio de Atención Ciudadana; 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:
-

Conviene señalar que se realizaron mejoras y adecuaciones en los procesos de gestión de la oferta y
adjudicación de plazas tratándola de adaptar a la situación sanitaria.
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.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE
TOTAL

0,00 €

NOTA: El gasto generado guarda relación 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.

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.
15
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

15

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.
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

IMPORTE
TOTAL

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 una apuesta clara por la compra de alimentos de temporada, de proximidad y ecológica.
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 2019-2020.
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 Haurreskolak, 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 2019-2020.
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.
Teniendo en cuenta tanto la demanda como la ocupación de plazas a lo largo del curso 2018-2019, se mantuvo
la oferta inicial del citado curso por Escuelas y edades para el nuevo curso 2019-2020, excepto en la EIMU
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Sansomendi, en la que se ofertó un aula menos de cunas y un aula más para niñas y niños de 1 año; y en la
EIMU Zabalgana, en la que se ofertó un aula menos de 2 años y un aula más para niñas y niños de 1 año.
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 la EIMU Sansomendi, se transformó una de las aulas de 2 años en aula mixta, con niñas y niños de 1
año y 2 años, gracias a lo cual se pudo dar cabida a todas las niñas y niños de 1 año que había solicitado
la Escuela en primera opción, sin perjudicar a las solicitudes de 2 años.
En la Haurreskola Aranbizkarra, se pudo admitir a 13 niñas y niños más de 1 año, transformando un aula
de cunas en aula para niñas y niños de 1 año, dada la baja demanda de criaturas de 0 años.

Una vez publicadas las listas definitivas y teniendo los datos de matriculación de todas las Escuelas, se valoró
la situación en la Haurreskola Izarra: tenía una lista de espera de niñas y niños de 1 año suficiente como para
llenar un aula y no había lista de espera para las aulas de cunas. Se acordó, por tanto, con el Consorcio
Haurreskolak, convertir un aula de 0 años en aula de 1 año.
Durante el curso también se ha modificado la oferta de plazas, aprovechando el exceso de vacantes en la
Escuela, para dar una mayor respuesta a la demanda y permitir el acceso a un mayor número de niñas y niños.
Y así, la transformación de un aula de 1 año de la Haurreskola Tximeleta en aula de 0 años dio a la zona centro
8 nuevas plazas para ofertar en el mes de febrero, siendo adjudicadas la mayoría para comenzar en marzo de
2020.
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

1

8

3

39

Gurutzmendi

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

Aulas

Plazas
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Txagorritxu

1

8

3

39

Txantxangorri

1

8

2

26

Tximeleta

1

8

4

52

Virgen Blanca

1

8

1

13

Haurtzaro

1

8

2

26

1

18

L. Lejarreta

1

8

3

39

2

36

Sansomendi

1

8

3

39

2

36

Zabalgana

2

16

3

39

1

18

Zaramaga

1

8

3

39

2

36

TOTAL

37

296

76

988

8

144

Objetivos:
-

Adecuar la oferta escolar de las 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 2019-2020.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidad implicada: 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 Escuelas Infantiles Municipales (por Escuela y edad), tras los
cambios realizados:
Haurtzaro

L. Lejarreta

Sansomendi

Zabalgana

Zaramaga

TOTAL

0 años

8

8

8

16

8

48

1 año

26

39

49

39

39

192

2 años

18

36

23

18

36

131

2.- Nº de plazas escolares ofertadas en las Escuelas Infantiles de titularidad pública (por edad), tras los cambios
realizados:
Se han ofertado 280 plazas en las aulas de 0 años, 1.024 plazas en las aulas de 1 año, y 131 plazas en las aulas
de 2 años.
3.- % Incremento o decremento de la oferta de plazas escolares ofertadas en las Escuelas Infantiles Municipales
con respecto al curso anterior:
En las aulas de 0 años se ha experimentado un decremento en la oferta de plazas del 13,04%; en las de 1 año,
un incremento del 6,54% y en las aulas de 2 años, se ha incrementado la oferta de plazas un 3,81%.
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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 10,55%; en las de 1 año, un incremento del
5,34% y en las aulas de 2 años, se ha incrementado la oferta de plazas un 3,81%.
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 2018-2019, la demanda inicial de plazas para niñas y niños de 2 años aumentó ligeramente,
pero se pudo dar cabida a todas las solicitudes. En la EIMU Sansomendi, en concreto, quedó un excedente de
plazas de dicha edad que permitió crear un aula mixta 1-2 años, dando respuesta así a todas las niñas y niños de
1 año.
Se han realizado ligeras modificaciones en la oferta inicial de aulas de las otras edades, que han 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 28 de diciembre de 2018 se publicó en el BOTHA la Ordenanza que regula los precios públicos
de las Escuelas Infantiles Municipales para el curso 2019-2020. En dicha Ordenanza se establece el acceso
gratuito de niñas y niños nacidos en 2017, 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 144 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
131 plazas para las niñas y niños de 2 años, y se incrementó la oferta para las criaturas de 1 año.
Objetivo: Favorecer la escolarización del 100% de las niñas y niños de 2 años de las familias que 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 130 niñas y niños, nacidos en el 2017, han estado matriculados hasta marzo de 2020, momento de
cierre de las Escuelas, decretado por el Gobierno Vasco, a consecuencia de la crisis sanitaria producida por el
SARS-CoV-2 (incluidas las 5 niñas y niños derivados por los Servicios Sociales Municipales).
2.- % de ocupación de las aulas de 2 años respecto al número de plazas ofertadas:
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La oferta de aulas de 2 años en el curso 2019-2020 ha sido de 131 plazas, de las cuales han quedado cubiertas
130. Así pues, el porcentaje de ocupación ha sido del 99,23%.
Conclusiones y propuestas: En los últimos años se constata, en general, 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
Escuelas Infantiles Municipales.
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 2019-2020, ha ascendido a 197.718,75 €.

1.2.2 Gratuidad en la asistencia de niñas y niños de familias con renta familiar anual inferior a 18.000,00
euros.
Descripción: A finales de 2018 se publicó el nuevo Acuerdo 09/10-2018 de 18 de octubre de 2018 del Comité
Directivo del Consorcio Haurreskolak, por el que se fijan los precios públicos de los servicios ofertados por el
Consorcio Haurreskolak. Por medio de este acuerdo se fijó la cuantía de los precios públicos de los servicios de
atención asistencial y educativa de los menores de tres años que, siendo susceptibles de regulación, se prestan
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre ellos el Tramo de Cuota 0 (0,00€) para rentas familiares
anuales inferiores a 18.000,00 euros.
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
Escuelas Infantiles Municipales.
El 28 de diciembre de 2018 se publicó en el BOTHA la Ordenanza que regula los precios públicos de las
Escuelas Infantiles Municipales para el curso 2019-2020. En dicha Ordenanza se establece que las niñas y
niños, nacidos en 2017, 2018 y 2019, de las familias con renta familiar anual inferior a 18.000,00 euros,
independientemente del horario de asistencia al que se acojan y a lo largo de todo el período de apertura de las
Escuelas Infantiles Municipales, quedarán exentos del pago de la cuota correspondiente, incluida la cuota del
período de adaptación. De esta medida queda exceptuado el servicio de comedor para las niñas y niños nacidos
en 2017 y 2018, cuando se hayan acogido al horario de asistencia de 8:00 a 16:00 horas, debiendo abonar 32,60
euros por el servicio de comedor, siendo gratuita la asistencia en dicho horario.
Objetivos:
−
−

Promover la escolarización de las niñas y niños de 0-3 años de las familias económicamente más
desfavorecidas.
Fomentar la igualdad de oportunidades.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidad implicada: Departamento de Hacienda.
Colectivos destinatarios y participación: Niñas y niños de 0 a 3 años de las EIMU.
Indicadores:
1.- Porcentaje de niñas y niños de familias con renta familiar inferior a 18.000,00 euros, matriculados en las
Escuelas Infantiles Municipales:
Los datos hasta marzo de 2020, son:
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−
−
−

Niñas y niños nacidos en 2017: 23,07%, de los cuales el 43,33% ha utilizado el servicio de comedor,
pagando 32,60 euros por la comida.
Niñas y niños nacidos en 2018: 14,83%, de los cuales el 51,85% ha utilizado el servicio de comedor,
pagando 32,60 euros por la comida.
Niñas y niños nacidos en 2019: 20,83%, de los cuales 40% han utilizado el horario de 8:00 a 16:00 horas,
aportando las familias la comida.

Conclusiones y propuestas: El porcentaje mayor de niñas y niños que tienen asistencia gratuita corresponde al
año de nacimiento 2017. Es importante señalar que estas familias ya tendrían cuota gratuita por ser niñas y niños
de 2 años, por lo que la afectación económica es inferior a lo pueden indicar los datos.
Son datos importantes ya que se puede deducir que hay familias que sin esta ayuda no podrían matricular a sus
hijas e hijos en las Escuelas Infantiles Municipales, generando una desigualdad de oportunidades.
Por ello, es importante continuar con esta medida, pero sin olvidar que, por diversas circunstancias, todavía
existen niñas y niños que no pueden acceder a la escolarización temprana.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: La gratuidad de niñas y niños de familias con renta familiar anual inferior a 18.000 euros no supone un gasto para el
Servicio de Educación, sino una disminución en los ingresos municipales que, en el curso 2019-2020, ha ascendido a
81.126,15 euros.

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. También se han llevado a cabo charlas informativas en cuatro de los
Centros Cívicos de la ciudad, tanto antes del proceso de matriculación para comenzar en la Escuela en
septiembre de 2019, como a lo largo del curso 2019-2020 para explicar el proceso de matriculación, una vez
comenzado el mismo.
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 de administración de los Centros Cívicos para la cesión de espacios.
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:
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−
−

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

IMPORTE
TOTAL

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.

2.1.2 Proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles Municipales y en las Escuelas Infantiles del
Consorcio Haurreskolak ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
Descripción: La Ordenanza que regula los precios públicos de las Escuelas Infantiles Municipales, para el curso
2019-2020, publicada en el BOTHA del 28 de diciembre de 2018, por tercer año establece:
−

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 2017, 2018 y 2019, 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.

Esta Ordenanza, por primera vez, establece el acceso gratuito para las niñas y niños, nacidos en 2017, 2018 y
2019, de familias con renta anual inferior a los 18.000,00 euros, independientemente del horario de asistencia al
que se acojan y a lo largo de todo el período de apertura de las Escuelas Infantiles Municipales. De esta medida
queda exceptuado el servicio de comedor para las niñas y niños nacidos en 2017 y 2018, cuando se hayan
acogido al horario de asistencia de 8:00 a 16;00 horas, debiendo abonar 32,60 euros por el servicio de comedor,
siendo gratuita la asistencia en dicho horario.
En la Normativa de Matriculación de las Escuelas Infantiles Municipales, para el curso 2019-2020, se
establecieron, entre otros, los plazos de admisión y matriculación así como el baremo de admisión.
Por su parte, para el curso 2019-2020, 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 1.104 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 24 de junio de
2019, el número de niñas y niños admitidos fue el que figura en el cuadro que se muestra a continuación:
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0-1 años

Escuela

1-2 años

2-3 años

AD

VC

LE

AD

VC

LE

Arana

2

6

0

28

11

0

Aranbizkarra

3

5

0

39

0

2

Ariznabarra

6

2

0

13

0

0

El Pilar

3

13

0

34

18

0

Galtzagorri

13

3

0

52

0

7

Gloria Fuertes

3

5

0

18

21

0

Gurutzmendi

5

3

0

26

0

11

Henrike Knörr

11

5

0

52

0

5

Ibaiondo

1

15

0

32

20

0

Izarra

4

12

0

39

0

14

Katagorri

6

10

0

39

0

10

Lakuabizkarra

6

10

0

16

49

0

Landaberde

0

16

0

14

38

0

Mariturri

12

4

0

52

0

1

Ortzadar

2

6

0

26

0

2

Salburua

11

5

0

52

0

11

Txagorritxu

8

0

1

39

0

1

Txantxangorri

0

8

0

6

20

0

Tximeleta

8

0

1

29

23

0

Virgen Blanca

0

8

0

8

5

0

Haurtzaro

7

1

0

26

0

Lourdes Lejarreta

8

0

0

29

10

Sansomendi

1

7

0

45

Zabalgana

7

9

0

Zaramaga

2

6

129

159

TOTALES
AD: admitidas/os

VC: vacantes

AD

VC

LE

4

18

0

6

0

36

0

0

4

0

22

1

0

39

0

4

12

6

0

0

29

10

0

36

0

4

2

782

229

72

124

7

10

LE: lista de espera

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 2019, 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:
0-1 años

Escuela

1-2 años

2-3 años

M

VC

LE

M

VC

LE

Arana

4

4

0

28

11

0

Aranbizkarra

3

5

0

39

0

1

Ariznabarra

5

3

0

13

0

1

El Pilar

2

14

0

37

15

0

Galtzagorri

15

1

0

52

0

1

Gloria Fuertes

4

4

0

18

21

0

Gurutzmendi

2

6

0

26

0

4

Henrike Knörr

9

7

0

51

1

0

Ibaiondo

1

15

0

32

20

0

Izarra

4

4

0

46

6

0

M

VC

LE
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0-1 años

Escuela

1-2 años

M

VC

LE

M

Katagorri

5

11

0

Lakuabizkarra

5

11

0

Landaberde

0

16

Mariturri

12

Ortzadar

2-3 años

VC

LE

M

VC

LE

39

0

0

17

48

0

0

14

38

0

4

0

52

0

0

2

6

0

24

2

0

Salburua

12

4

0

52

0

0

Txagorritxu

7

1

0

39

0

0

Txantxangorri

0

8

0

6

20

0

Tximeleta

8

0

0

26

26

0

Virgen Blanca

0

8

0

8

5

0

Haurtzaro

4

4

0

26

0

Lourdes Lejarreta

8

0

0

28

11

1

18

0

0

0

31

5

Sansomendi

3

5

0

44

0

5

0

20

3

Zabalgana

8

8

0

39

0

0

0

11

7

0

Zaramaga

3

5

0

29

10

0

31

5

0

TOTALES

126

154

0

785

239

8

111

20

0

M: matriculadas/os

VC: vacantes

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, hasta principios del mes de marzo, cuando las
Escuelas han tenido que ser cerradas por causa del confinamiento.
−

En las aulas de niñas y niños de 2 años la ocupación ha sido total, a excepción de 1 plaza en Sansomendi.

−

En lo que respecta a las aulas de 1 año:
-

-

-

En las Escuelas de la zona sur-este de la ciudad (Gurutzmendi, Izarra, Katagorri, Salburua y Henrike
Knörr) la ocupación, ha sido muy alta, quedando1 plaza vacante en Salburua, otra en Katagorri y 3
plazas en Izarra.
En las Escuelas de la zona oeste de la ciudad (Ariznabarra, Galtzagorri, Ortzadar, Zabalgana y
Mariturri), la ocupación en marzo, ha sido total.
A excepción de la Haurreskola Txagorritxu, que completó sus aulas en junio y la Haurreskola
Tximeleta que las ha completado en marzo (tras convertir otras de las aulas de 1 año en aula de
cunas), el resto de las Escuelas del centro (Haurreskolak Arana, Aranbizkarra y El Pilar y las EIMU
Zaramaga y Haurtzaro) han quedado con alguna plaza vacante.
Las Escuelas del norte de la ciudad (Gloria Fuertes, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Landaberde, Lourdes
Lejarreta, Txantxangorri y Virgen Blanca), a excepción de la EIMU Sansomedi que completó sus aulas
en enero, tienen un número importante de plazas vacantes.

En lo que respecta a las aulas de 0 años:

−
-

Las Escuelas de la zona sur-este de la ciudad (Gurutzmendi, Izarra, Katagorri Salburua y Henrike
Knörr), para el mes de marzo, tienen sus plazas ocupadas.

-

Las Escuelas de la zona oeste de la ciudad (Ariznabarra, Galtzagorri, Ortzadar, Zabalgana y Mariturri),
si bien comenzaron el curso con plazas vacantes, casi todas fueron ocupadas durante el primer
trimestre.

-

Las Escuelas del centro empezaron el curso con plazas vacantes. Excepto en la Haurreskola
Txagorritxu, ha habido plazas disponibles en todas las Escuelas hasta el segundo trimestre del curso.
Es en Tximeleta donde se decidió, en febrero, cambiar un aula de 1 año por una de cunas, dada la
demanda de plazas y la escasa oferta de la zona, quedando, en marzo, tres vacantes, al igual que en la
Haurreskola El Pilar.

-

Las Escuelas del norte de la ciudad Sansomendi y Lourdes Lejarreta han completado sus aulas durante
el primer trimestre. Las plazas del resto de Escuelas de la zona (Gloria Fuertes, Ibaiondo,
Lakuabizkarra, Landaberde, Txantxangorri y Virgen Blanca) se han ido ocupando a lo largo del segundo
trimestre del curso, pero sin que la ocupación haya sido total en ninguna de ellas.
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Los datos que se reflejan en el siguiente cuadro son de marzo de 2020. Estos datos, aunque pueden ser
significativos, no son definitivos, ya que muchas familias matriculan a sus hijas e hijos en abril, mayo e incluso
junio.

0-1 años

Escuela

1-2 años

2-3 años

M

VC

LE

M

CV

LE

Arana

8

0

-

34

5

-

Aranbizkarra

8

0

-

38

1

-

Ariznabarra

8

0

-

13

0

-

El Pilar

13

3

-

46

6

-

Galtzagorri

16

0

-

52

0

-

Gloria Fuertes

7

1

-

19

20

-

Gurutzmendi

8

0

-

26

0

-

Henrike Knörr

16

0

-

52

0

-

Ibaiondo

9

7

-

38

14

-

Izarra

8

0

-

49

3

-

Katagorri

16

0

-

38

1

-

Lakuabizkarra

14

2

-

19

46

-

Landaberde

9

7

-

17

35

-

Mariturri

16

0

-

52

0

-

Ortzadar

8

0

-

26

0

-

Salburua

16

0

-

51

1

-

Txagorritxu

8

0

-

39

0

-

Txantxangorri

6

2

-

8

18

-

M

CV

LE

Tximeleta

13

3

-

39

0

-

Virgen Blanca

3

5

-

8

5

-

Haurtzaro

8

0

-

25

1

-

18

0

-

Lourdes Lejarreta

8

0

-

34

5

-

36

0

-

Sansomendi

8

0

-

49

0

-

22

1

-

Zabalgana

16

0

-

39

0

-

18

0

-

Zaramaga

8

0

-

35

4

-

36

0

-

258

30

-

846

165

-

130

1

-

TOTALES
M: matriculadas/os

VC: vacantes

LE: lista de espera

Las solicitudes recibidas durante el mes de febrero, que optaban a plaza en el mes de marzo y poder así
comenzar con la escolarización en el mes de abril, pudieron ser gestionadas, pero la situación imposibilitó la
adjudicación de las plazas.
A modo informativo, los datos muestran que las familias siguen solicitando plaza para el último trimestre del
curso:
−
−
−

Aulas de 2 años: 1 familia habría podido obtener plaza para comenzar en abril y 4 habrían quedado en lista
de espera.
Aulas de 1 año: 12 familias habrían podido obtener plaza para comenzar en abril y 10 habrían quedado en
lista de espera.
Aulas de 0 años: 15 familias habrían podido obtener plaza para comenzar en abril y 49 habrían quedado en
lista de espera.

Objetivo: 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:
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−
−

Niñas y niños de 0-3 años en el caso de las Escuelas Infantiles Municipales.
Niñas y niños de 0-2 años en el caso de las Escuelas del Consorcio Haurreskolak.

Conclusiones y propuestas:
Teniendo presente que los datos corresponden a marzo de 2020, podemos concluir que:
−
−
−

En el caso de las aulas de 2 años, el porcentaje de ocupación sobre las plazas ofertadas ha sido del
99,23%.
En las aulas de 1 año, el porcentaje de ocupación sobre las plazas ofertadas ha sido del 83,67%.
En las aulas de 0 años, el porcentaje de ocupación sobre las plazas ofertadas ha sido del 89,58%.

En lo que respecta a la zonificación:
−
−

−

Las Escuelas de los barrios más jóvenes son las que antes ocupan sus plazas: Zabalgana, Salburua…
La zona de Olarizu-San Cristóbal mantiene una alta demanda de plazas de 0 y 1 año, dadas las nuevas
edificaciones del barrio que, como consecuencia, atraen a familias jóvenes. La única Escuela existente en
la zona no puede dar respuesta a todas las solicitudes y los barrios colindantes también presentan una alta
demanda. Nuevamente se propone la construcción de una nueva Escuela en la zona de AretxabaletaGardelegi, dado que el barrio seguirá creciendo durante unos años.
Las Escuelas Infantiles de titularidad pública pueden 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 las Escuelas Infantiles de titularidad pública de Vitoria-Gasteiz cumplen 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.

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 vio 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, en su momento, se informó al Consorcio Haurreskolak y
se llevó a cabo un proceso de intercambio de información respecto a su propio procedimiento on-line.
Objetivo: 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 Escuelas Infantiles Municipales.
Niñas y niños de 0-2 años, en el caso de las Escuelas del Consorcio Haurreskolak.

Conclusiones y propuestas: Durante el proceso de matriculación del curso 2019-2020 no se ofertó a las
familias la posibilidad de realizar la inscripción a través de la web municipal. Sin embargo, en mayo de 2020 se
puso en marcha la matriculación on-line para el procedimiento de matriculación general para el curso 2020-2021.
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Ante la nueva situación social provocada por la crisis sanitaria la matriculación on-line facilitará el trámite a las
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 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 dificultad social, vulnerabilidad
socioeconómica y/o riesgo de desprotección infantil.
Descripción: El Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia y el Departamento de
Educación y Cultura firmaron en 2017 un 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 en situación de
dificultad social, vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil.
A través de él se desarrollan procedimientos coordinados que articulan actuaciones que inciden en la función
preventiva y compensadora de la educación. Se hace referencia al impulso de la matriculación en las Escuelas
Infantiles Municipales de niñas y niños de 0 a 3 años de familias atendidas en los Servicios Sociales Municipales,
el acceso a plazas reservadas, en su caso con exención de tasas, y la detección precoz de situaciones de riesgo
o situaciones de desprotección infantil.
El Protocolo es un documento vivo y como tal revisado y actualizado. En el curso 2019-2020 se ha actualizado
por dos veces. El 25 de febrero se firmó una actualización relativa a la reorganización del contenido de los
diferentes apartados. La segunda modificación se firmó el 27 de julio, esta vez relacionada con el número de
plazas reservadas, pasando de 15 a 20 plazas.
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.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidad implicada: 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
las familias y a las 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.
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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.
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.
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.
Objetivo: 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.
Entidad implicada: 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 14 niñas y niños distribuidos de la siguiente manera: 5 niñas y niños nacidos en 2017, 7
niñas y niños nacidos en 2018, y 2 niñas y niños nacidos en 2019.
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:
A diferencia del curso pasado, no se ha llegado al 100% de ocupación, previsiblemente por el cierre de las
Escuelas en el mes de marzo con motivo de la pandemia producida por el COVID-19.
Conclusiones y propuestas:
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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.
Nº de niñas y niños derivados desde los Servicios Sociales Municipales:
Año de nacimiento
Horario
Nª niñas y niños

2017
M
mañana

2017
MC
mañana y
comedor

2

3

2018
M
mañana
2

2018
MC
mañana y
comedor

2019
MC
Mañana y
comedor

5

2

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

NOTA: La gratuidad en la matriculación de 14 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 2019-2020, ascendió a
11.369,20 euros.

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 la nueva medida de gratuidad para familias con rentas anuales inferiores a 18.000,00 euros,
impulsada por el Consorcio Haurreskolak a partir del 1 de enero de 2019, desaparece el objeto de este Convenio
de Colaboración. En su mayor parte las familias atendidas por los Servicios Sociales son beneficiarias de esta
medida de gratuidad. Así pues, este Convenio no se firmó para el curso 2019-2020.
Los contenidos relativos a la organización de los procedimientos de coordinación entre los profesionales de los
Servicios Sociales y educativos se han desarrollado a través del Protocolo de colaboración y coordinación entre
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consorcio Haurreskolak para la educación y atención, en las Escuelas
infantiles del Consorcio Haurreskolak, de niñas y niños de 0 a 2 años en de dificultad social, vulnerabilidad
socioeconómica y/o riesgo o situación de desprotección infantil, firmado el 11 de noviembre de 2019.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, Consorcio
Haurreskolak.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

3.1.4 Protocolo de colaboración y coordinación entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consorcio
Haurreskolak para la educación y atención, en las Escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak, de
niñas y niños de 0 a 2 años en de dificultad social, vulnerabilidad socioeconómica y/o riesgo o situación
de desprotección infantil.
Descripción: El objeto de este Protocolo, firmado el 11 de noviembre de 2019, es la coordinación y colaboración
entre el Servicio Municipal de Educación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Consorcio Haurreskolak, para la mejora de la educación y atención de niñas y niños, de 0 a 2 años, en situación
de dificultad social, vulnerabilidad y/o riesgo o situación de desprotección infantil. Es una actualización del
Protocolo firmado el 5 de noviembre de 2018.
En este documento se desarrollan los procedimientos de trabajo y se concretan los colectivos profesionales
implicados. Asimismo, incide en la importancia de la capacitación del personal educador en la educación de niñas
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y niños en situación de vulnerabilidad socio-económica, y en la detección de posibles situaciones de
desprotección infantil. En este sentido el Servicio de Educación en colaboración con el Servicio de Infancia y
Familia del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia organizó una jornada formativa el 1
de octubre de 2019, dirigida al personal coordinador de las Haurreskolak del Consorcio: “La infancia en VitoriaGasteiz. Posibles situaciones de vulnerabilidad y/o desprotección en niñas y niños de 0 a 2 años”.
Objetivo: 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 matriculados en las Escuelas Infantiles del
Consorcio Haurreskolak.
Conclusiones y propuestas:
−

Es necesario promover procesos de trabajo coordinados y de colaboración.

−

La valoración de la jornada formativa dirigida al personal coordinador fue muy positiva. Es interesante
avanzar en esta línea de formación y capacitación profesional.
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: Las Escuelas infantiles son espacios de prevención y de detección temprana de factores que
pueden alterar el desarrollo de niñas y niños.
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 y a las familias en el seguimiento del desarrollo físico,
cognitivo, afectivo-emocional y social de las niñas y niños matriculados.
La respuesta educativa a las niñas y niños con necesidades educativas especiales se realiza desde
planteamientos inclusivos, ofreciendo las oportunidades y apoyos personales y materiales necesarios.
Objetivos:
−

Detectar, derivar y realizar el seguimiento de las niñas y niños con problemas de desarrollo, sin valoración
previa, así como ofrecer orientación a sus familias.

−

Ofrecer una atención de calidad a las niñas y niños que presentan necesidades específicas de apoyo
educativo que favorezca su evolución positiva en un entorno inclusivo.
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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 familia de una niña o niño con necesidades educativas especiales
realiza la inscripción para una Escuela infantil tanto del Consorcio Haurreskolak como municipal. 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 años, con el objetivo de orientar
su escolarización. Es también el momento de establecer un primer contacto con cada una de las familias a fin de
acompañarlas desde estos 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. Este año se han reforzado dos aulas con
personal de apoyo.
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.
A continuación, se pueden ver en el cuadro resumen las niñas y niños derivados desde el Servicio de Atención
Temprana en el curso 2019-2020.
Necesidades Educativas Especiales:
Escuela
EIMU Lourdes Lejarreta

Niña/o

Fecha de nacimiento

B.L.D

2017

B.L.D.

2017

EIMU Zabalgana

D.J.

2017

EIMU Zaramaga

A.M.T.

2019

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 especificidad de cada caso, se puede
valorar realizar un seguimiento de la evolución y desarrollo con pequeñas pautas de intervención, o plantear la
necesidad de derivación para valoración el Equipo de Valoración de Atención Temprana y, si es necesario, la
intervención desde el Centro 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 derivación para su
valoración a lo largo del curso:

Escuela
EIMU Haurtzaro
EIMU Lourdes Lejarreta
EIMU Sansomendi
EIMU Zabalgana

Niña/o

Fecha de nacimiento

L.G.L.

2019

A.B.N.

2017

A.A.P.

2018

N.P.

2017

M.S.C.

2017

G.D.C.

2019

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.
Durante el periodo de confinamiento con motivo de la pandemia producida por el COVID-19 se realizó especial
seguimiento a estas niñas y niños, apoyando y orientando a las familias en estos momentos de gran dificultad.
La coordinación con la Delegación Territorial de Educación 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 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
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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 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 Escuelas Infantiles
Municipales.
Conclusiones y propuestas:
-

Incidir en el trabajo de observación y seguimiento que realiza el personal educador en las aulas a fin de
detectar, lo más tempranamente posible, aquellos aspectos que hagan sospechar de alguna dificultad en el
desarrollo.

-

Analizar las funciones del personal de apoyo a las aulas con niñas y niños con necesidades educativas
especiales.

-

Acompañar a las familias en estos procesos de detección y valoración de dificultades en el desarrollo de
sus hijas e hijos es fundamental. Son momentos de gran trascendencia para las familias.

-

Sería interesante recoger en un documento de trabajo los diferentes procedimientos de actuación en un
marco educativo de Atención Temprana.
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 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 el Servicio de Atención Temprana.
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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.
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.
En febrero de 2019, al igual que en el resto del Ayuntamiento, todas las plazas de programa que en ese
momento había en las Escuelas Infantiles Municipales pasan a formar parte de la RPT, y no finalizan como en
cursos anteriores a 31 de agosto. Esto hace que la situación de cara a principio del curso 2019-2020 sea muy
diferente a los cursos anteriores. Las plantillas base de las Escuelas están ya en las Escuelas, y no es necesario
solicitar más personal.
Con el fin de ofrecer al personal educador la posibilidad de cambiar de Escuela y/o plaza, en julio de 2019 se
llevó a cabo un proceso de permuta de puestos de trabajo. Se recibió una solicitud de permuta de plaza dentro
de la misma Escuela, que se formalizó con fecha 15 de julio teniendo efecto a partir del 2 de septiembre de 2019.
Por otra parte las plazas de menos del 100% de jornada, que se destinan a refuerzos para atender el servicio de
comedor y para atender a niñas y niños con necesidades educativas especiales quedan también incluidas en la
RPT, en base a las personas que en febrero de 2019 estaban contratadas.
Teniendo en cuenta que estas necesidades de refuerzo para comedor y para atención a criaturas con
necesidades educativas especiales pueden variar mucho de un curso a otro, se realiza un pequeño proceso de
adjudicación de estas plazas a principio de curso, en septiembre de 2019, en el cual ante las necesidades
específicas surgidas de la matriculación para el curso 2019-2020, las educadoras que ocupan estas plazas de
refuerzo, eligen la plaza que desean ocupar por orden de lista de contratación.
Estas plazas de refuerzo que se planificaron para el curso 2019-2020, fueron:
% de jornada
66,66%
66,66%
66,66%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Escuela Infantil Municipal
EIMU Lourdes Lejarreta
EIMU Sansomendi
EIMU Zabalgana
EIMU Haurtzaro
EIMU Haurtzaro
EIMU Lourdes Lejarreta
EIMU Sansomendi
EIMU Sansomendi
EIMU Zaramaga
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Como en cursos anteriores 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.
Además del personal de dirección y educador de las Escuelas Infantiles Municipales, las Escuelas Infantiles
Municipales cuentas con cinco oficiales de cocina.
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 Escuelas Infantiles Municipales
de las posibilidades y necesidades.
Escuela Infantil
EIMU Haurtzaro

Dirección
1

EIMU L.Lejarreta

1

EIMU Sansomendi

1

EIMU Zabalgana

1

Personal Educador
9 plantilla base
1 refuerzo Red EIMU
13 plantilla base
1 refuerzo Red EIMU
13 plantilla base
1 refuerzo Red EIMU

Refuerzos
(2) 50% para comedor
(1) 66,66% comedor
(1) 50% comedor
(1) 66,66% comedor
(1) 50% comedor
(1) 50% nee
(1) 66,66% comedor
(1) 50% nee*
(1) 50% comedor

Oficiales de cocina
1

2

13 plantilla base
1 refuerzo Red EIMU
EIMU Zaramaga
1
13 plantilla base
2
1 refuerzo Red EIMU
*Este refuerzo es asumido por una educadora de plantilla estructural de la Red de Escuelas Infantiles Municipales

Períodos de especial funcionamiento:
En estos períodos que rodean a las vacaciones “escolares” se lleva a cabo un especial funcionamiento en las
Escuelas, en los que el equipo educador dispone de días de formación y/u organización interna por turnos.
Habitualmente, la mitad del equipo se dedica en esos días a la atención directa a criaturas, y la otra mitad a las
citadas tareas de formación u organización interna. Estos períodos son Navidad, Semana de Pascua y mes de
julio.
Navidad: Del 23 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020 fue el “período de especial funcionamiento” de
Navidad. Este curso la asistencia de criaturas durante estas dos semanas no fue muy elevada y no fue necesario
reforzar ninguno de los equipos.
Este curso los periodos de especial funcionamiento de la semana de pascua y julio quedaron marcados por la
crisis sanitaria.
Crisis sanitaria producida por el COVID-19:
Con fecha 9 de marzo de 2020 los Departamentos de Salud y de Educación del Gobierno Vasco, decretan la
suspensión de la actividad en los centros educativos de la ciudad desde el 10 al 23 de marzo. Por esta razón, el
día 10 de marzo de 2020, queda suspendida la actividad educativa en las Escuelas Infantiles Municipales.
En ese momento las criaturas matriculadas en las Escuelas, no podían acudir a la Escuela, pero el personal
trabajador de las Escuelas; directoras, educadoras y educadores, personal de cocina, y personal externo
contratado continuó trabajando de manera presencial.
El 16 de marzo de 2020, el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publica
una nota informativa en la que el personal trabajador del Ayuntamiento puede solicitar la modalidad de
teletrabajo, incluido el personal educador de las Escuelas infantiles. En ese momento, se decide que solo queden
en las Escuelas de forma presencial las directoras de cada Escuela, o la persona que las sustituya. El personal
de cocina de las Escuelas permanece trabajando en la Escuela, pero también a disposición de otros
departamentos o servicios en los que puedan surgir necesidades.
Los equipos de cada Escuela elaboran un plan de trabajo para el periodo en que permanezcan en teletrabajo,
ofreciéndole prioridad a la elaboración del Proyecto Educativo de cada centro.
El 18 de marzo, la Consejera de Educación comunica que, a la vista de los acontecimientos, la suspensión de la
actividad de los centros educativos se prorroga hasta nuevo aviso.
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Con fecha 23 de marzo, el personal de cocina de las Escuelas, una vez concluidas las labores de limpieza
correspondientes, dejan de acudir de forma presencial a las Escuelas y quedan a disposición de las necesidades
que surgen en otros departamentos y servicios del Ayuntamiento.
Se actúa de igual manera con el personal educador que continuaba presencialmente en las Escuelas, todo el
personal educador pasa a trabajar de manera on-line.
Las directoras de las Escuelas permanecen hasta el 23 de marzo trabajando de forma presencial en las Escuelas
para ultimar el plan de trabajo para las siguientes semanas.
El 23 de marzo de 2020, las Escuelas Infantiles Municipales quedan cerradas.
Durante el periodo de tiempo que las Escuelas Infantiles Municipales permanecieron cerradas a la actividad
escolar, los equipos educadores de las Escuelas continuaron trabajando en la modalidad on-line.
El equipo de cada Escuela elaboró un plan de trabajo para el confinamiento en el que se dio gran importancia al
acompañamiento a familias.
El personal educador de cada aula se puso en contacto con las familias de su aula y a través del correo
electrónico y, en algunos casos, mediante vídeo-llamadas, fueron ofreciendo a las familias apoyo y diferentes
recursos educativos y lúdicos, desde artículos o libros sobre educación que pudieran ser de interés para las
familias, como ideas de actividades que pudieran llevar a cabo en sus casas y fueran interesantes desde el punto
de vista pedagógico. También grabaciones de canciones, rimas o cuentos que habitualmente trabajaban en el
aula, fotografías de la vida en el aula,… el objetivo era estar presentes y que las familias encontraran un apoyo
en las educadoras que les sirviera para sobrellevar de la mejor manera posible la situación de confinamiento que
estaban viviendo.
Con este mismo objetivo se realizaron una serie de sesiones de radio que se emitieron tanto en el espacio
radiofónico “Gaur Magazine” de Radio Vitoria presentado por la periodista Pilar Ruiz de Larrea, como en Onda
Cero, en el programa “Más de uno Álava” con la periodista Susana Marqués. Con estas sesiones de radio
además de acompañar a las familias de criaturas matriculadas en las Escuelas Infantiles Municipales, se
pretendió llegar a todas las familias de la ciudad.
Sesiones de radio en tiempos de confinamiento:
-

Sesión del 6 de abril de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Naiara Ormazabal, educadora infantil de EIMU
Zaramaga: Propuestas lúdicas en confinamiento.
Sesión 15 de abril de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Naiara Ormazabal, educadora infantil de EIMU
Zaramaga: La música y las emociones en 0-3 años.
Sesión 22 de abril de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Naiara Ormazabal, educadora infantil de EIMU
Zaramaga: Desde el corazón.
Sesión 29 de abril de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Naiara Ormazabal, educadora infantil de EIMU
Zaramaga: Contigo aprendí: las abuelas y los abuelos.
Sesión 6 de mayo de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Naiara Ormazabal, educadora infantil de EIMU
Zaramaga: Enfrentarnos al miedo.
Sesión 7 de mayo de 2020, Susana Marqués y Lourdes Garijo, educadora infantil de la EIMU Sansomendi:
Práctica educativa con niñas y niños de 0 a 3 años.
Sesión 13 de mayo de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Belén Corral, educadora infantil de EIMU Zaramaga:
Los cuentos en la educación.
Sesión 14 de mayo de 2020, Susana Marqués y Lourdes Garijo, educadora infantil de la EIMU Sansomendi:
El uso de las pantallas en edades tempranas.
Sesión 20 de mayo de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Belén Corral, educadora infantil de EIMU Zaramaga:
Los abrazos. El contacto físico.
Sesión 21 de mayo de 2020, Susana Marqués y Lourdes Garijo, educadora infantil de la EIMU Sansomendi:
El ritmo en la vida.
Sesión 27 de mayo de 2020, Pilar Ruiz de Larrea y Belén Corral, educadora infantil de EIMU Zaramaga: La
escolarización en 0-3 años.
Sesión 28 de mayo de 2020, Susana Marqués y Lourdes Garijo, educadora infantil de la EIMU Sansomendi:
Cómo funcionan las Escuelas Infantiles.

A finales de abril, se empieza a hablar de la desescalada, y de una posible reapertura de los centros educativos.
Con este objetivo, se comienzan a elaborar los planes de seguridad y protocolos sanitarios.
El personal de las Escuelas Infantiles, retorna a las Escuelas de forma presencial el día 25 de mayo.
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Finalmente, el Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición,
establece en su artículo 4.1 que se permite la apertura de guarderías y Escuelas Infantiles de atención a niños y
niñas de cero a tres años, limitando el aforo al 60% de la capacidad o ratio máximo habitual. Ello conllevó la
decisión del Consistorio de retomar la actividad escolar con niñas y niños de las Escuelas Infantiles Municipales
a partir del 24 de junio y hasta el 16 de julio, ambos incluidos, en el que finalizaba el curso 2019-2020.
También se ofrece el servicio de comedor con normalidad a las familias que así lo requieran.
En coordinación con el Servicio Municipal de Prevención se elaboró el Plan de Contingencia para el retorno a la
actividad de las Escuelas Infantiles Municipales, curso 2019-2020, con fecha 17 de junio de 2020.
Este Plan recogía las recomendaciones preventivas derivadas de la pandemia producida por el COVID-19,
tendentes a garantizar la seguridad sanitaria de a comunidad educativa en el retorno a la actividad educativa en
el mes de julio. Se dotó a todo el personal de los EPI necesarios para el desempeño de su trabajo de manera
segura.
Se establecieron criterios para determinar qué familias podían acceder al servicio. Estos criterios fueron: familias
biparentales en las que ambas personas trabajaran en el mercado laboral, tanto de manera presencial como en
modalidad de teletrabajo, familias monoparentales en las que la madre o padre estuviera en esta misma
situación, y las familias atendidas en los Servicios Sociales Municipales, cuyas hijas e hijos habían sido
derivados a las EIMU en el curso 2019-2020.
Las familias fueron informadas de las medidas que incluía dicho Plan y firmaron un consentimiento expreso de su
conocimiento y compromiso con las medidas preventivas adoptadas.
Los equipos educativos organizaron la actividad educativa en función de las medidas sanitarias, atendiendo los
diferentes momentos de la actividad diaria.
La asistencia en ese periodo de reapertura fue la siguiente:
Escuela Infantil
EIMU Haurtzaro
EIMU Lourdes Lejarreta
EIMU Sansomendi
EIMU Zabalgana
EIMU Zaramaga

Número de niñas y niños
6
3
9
7
6

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.
Entidad implicada: 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.

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.
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ACTUACIONES:
5.2.1 Reelaboración del Proyecto Educativo de la Red Municipal de Escuelas Infantiles y del Proyecto
Educativo de cada Escuela Infantil Municipal.
Descripción: En el curso 2018-2019 el personal técnico de la Unidad Educativa para la Primera Infancia, junto
con el personal de dirección de las Escuelas Infantiles Municipales, elaboró una propuesta de “Proyecto
Educativo de la Red de Escuelas Infantiles de Vitoria-Gasteiz”, en base al documento resultante del proceso de
reflexión participativo realizado por el personal de dirección y educador de las Escuelas Infantiles Municipales,
liderado por profesorado de la UPV/EHU y en colaboración del Grupo de Investigación IKHezi UPV/EHU-GIU
15/29 de la Facultad de Educación y Deporte de la UPV/EHU.
Esta propuesta fue sometida a estudio y mejora por parte de las personas miembros de Consejos Escolares de
las cinco Escuelas Infantiles Municipales a lo largo del mes de noviembre, así como por parte del Consejo
Escolar Municipal el 18 de noviembre de 2019. Finalmente fue aprobado por el Consejo Escolar de la Red de
Escuelas Infantiles Municipales, el 11 de diciembre de 2019.
Finalmente se procedió a su publicación en la Colección de Temas Municipales, en cuanto que recoge el trabajo
y la dedicación del Servicio de Educación a la primera infancia de Vitoria-Gasteiz. Con este documento base, que
recoge los principios pedagógicos y la práctica educativa de la Red de Escuelas Infantiles Municipales, cada una
de las cinco Escuelas que integran dicha Red comenzó a reflexionar y estructurar su Proyecto Educativo
atendiendo a la realidad física, social y educativa propia de cada Escuela.
El primer paso fue realizar dos jornadas formativas, con el personal educador y de dirección, en diciembre de
2019, para acordar los contenidos y el cronograma de trabajo. A partir de ahí cada equipo se inició la elaboración
del Proyecto Educativo de su Escuela con el acompañamiento on-line, a través de una plataforma digital, del
profesorado de la UEU (Udako Euskal Unibertsitatea). Entre los meses de enero y junio se realizó un gran trabajo
de revisión y de adecuación a las nuevas necesidades y retos educativos y sociales. En los meses de
confinamiento se trabajó de forma intensa la concreción de las propuestas pedagógicas de las Escuelas
Infantiles. En julio estaba prácticamente finalizada su redacción, con la premisa de que es un documento “vivo”
sujeto a futuras revisiones.
Este trabajo se acompañó con la realización de “videos de presentación” de las Escuelas, cuyo contenido es un
resumen del proyecto educativo de cada Escuela.
En el espacio del Servicio de Educación de la web municipal están accesibles tanto el Proyecto Educativo de las
Escuelas Infantiles Municipales como los vídeos de presentación.
Objetivos:
-

Elaborar un documento de trabajo para cada una de las Escuelas Infantiles Municipales que sea su seña de
identidad, en base a los principios pedagógicos y de práctica educativa recogidos en el Proyecto Educativo
de la Red de EIMU.

-

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.
Entidad implicada: UEU (Udako Euskal Unibertsitatea).
Colectivos destinatarios y participación: Comunidades educativas de EIMU Haurtzaro, EIMU Lourdes
Lejarreta, EIMU Sansomendi, EIMU Zabalgana y EIMU Zaramaga.
Conclusiones y propuestas:
Son documentos que recogen las señas de identidad de las Escuelas Infantiles Municipales, elaborados en base
a una amplia trayectoria en la atención a la primera infancia, que sirven para su presentación ante las familias,
agentes educativos y sociales y, de manera más extensa, ante el municipio de Vitoria-Gasteiz
Es necesario seguir creando momentos para la reflexión y mejora continua.
La metodología de trabajo utilizada ha sido muy participativa.
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La experiencia de trabajo a través de una plataforma virtual, que inicialmente fue un “reto” por su novedad, ha
sido muy positiva y satisfactoria, más aún por la situación sobrevenida con el confinamiento y consiguiente
necesidad de recurrir a las nuevas tecnologías.
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.

5.2.2 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.
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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.
Objetivo: 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.
Entidad implicada: 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 red.
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, en coordinación con la Unidad de Formación del
Departamento de Recursos Humanos, organiza la formación del personal educador y de dirección de las
Escuelas Infantiles Municipales. Se detectan las necesidades y se intenta dar respuesta.
En este curso 2019-2020 la necesidad giró en torno al objetivo marcado de elaborar el Proyecto Educativo de
cada centro educativo. Era necesario un acompañamiento a los equipos educativos, que contribuyera a crear las
bases, guiara y orientara el trabajo de los equipos y motivara al mismo tiempo en su desarrollo, teniendo en
cuenta que iba a ser un trabajo previsto para desarrollar en seis meses.
La actividad formativa se inició con dos jornadas en el mes de diciembre, y posteriormente, entre los meses de
enero y julio, se orientó hacia un acompañamiento técnico que estructurara el trabajo a realizar y sirviera de
orientación y guía en los diferentes momentos claves.
El objetivo de las jornadas de diciembre de 2019 fue presentar de forma general los puntos clave de los
Proyectos Educativos y concretar el cronograma de trabajo para los meses de enero a julio de 2020.
El acompañamiento técnico se realizó a través de la plataforma virtual Ikasgela birtuala UEU, a través de una
propuesta de materiales de lectura y audiovisual complementario, y aportaciones valorativas al trabajo que iba
realizando los diferentes equipos educativos.
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.
Entidad implicada: Departamento de Recursos Humanos.
Colectivos destinatarios y participación: Personal de dirección y educador de las EIMU.
Conclusiones y propuestas:
El trabajo realizado por los equipos educativos de las Escuelas ha sido de gran calidad y pone en valor las Red
de Escuelas Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz.
La formación continua del personal educador es un indicador más de la calidad del trabajo que se desarrolla en
las Escuelas Infantiles Municipales.
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Formación

Días

Lugar

Ponentes

Orientaciones generales para
la elaboración del proyecto
educativo de Escuela Infantil.

- 26 y 27 de diciembre
de 2019 (14h)
- 2 y 3 de enero de
2020 (14h)

Centro Cultural
Montehermoso

Maialen Urbieta
(UEU-Udako
Euskal
Unibertsitatea)

Acompañamiento técnico para
la elaboración del proyecto
educativo del centro.

Enero-junio 2020
(28h)

Modalidad online

Profesorado de
UEU (Udako
Euskal
Unibertsitatea)

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Formación y acompañamiento técnico en la elaboración del Proyecto Educativo
TOTAL

Participantes
Personal de dirección y
educador dividido en
dos grupos, según
turnos.
Personal de dirección y
educador.

IMPORTE
5.600,00 €
5.600,00 €

NOTA: Además del importe reflejado en la tabla, el Departamento de Recursos Humanos aportó un crédito de 2.800,00 euros
en concepto de formación.

5.2.5 Formación contínua para el personal de cocina sobre nutrición infantil y menús adaptados.
Descripción: El Servicio de Educación propone en función de las demandas y necesidades del personal de
cocina los contenidos para su formación.
A raíz de la revisión de menús que a lo largo del curso 2018-2019 ha realizado el personal técnico de la Unidad
se valoró totalmente necesario hacer partícipe al personal de cocina del proceso realizado y de las
modificaciones en los menús para el curso 2019-2020.
El personal de cocina revisó las fichas técnicas de elaboración de los menús y recibió orientaciones sobre la
organización de la despensa con productos ecológicos y de proximidad.
La persona experta que impartió la formación era la misma que realizó las jornadas formativas con el personal
educador. Era la manera de dar continuidad y globalidad al proceso comenzado, y así conseguir que toda la
comunidad educativa se implicara en el mismo proyecto, avanzar hacia una alimentación más saludable y
sostenible.
Se realizó en la cocina de una Escuela Infantil Municipal para aprender de manera práctica cómo elaborar los
nuevos menús y organización de la despensa.
Inicialmente se decidió dedicar una jornada laboral pero dada la amplitud del tema se dedicaron dos jornadas.
Durante el primer trimestre del curso 2019-2020 se mantuvo el contacto a través de un asesoramiento on-line.
Objetivos:
-

Dar a conocer al personal de cocina los nuevos menús de las Escuelas Infantiles Municipales a
implementar en el curso 2019-2020.

-

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de los nuevos menús: alimentos (cocciones,
texturas, sabores…), fichas técnicas de los platos, organización de tiempos en la cocina…

-

Reflexionar sobre el modelo alimentario actual para avanzar hacia un modelo más sostenible y saludable.

Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidad implicada: Departamento de Recursos Humanos.
Colectivos destinatarios y participación:
Formación

Días

Ponentes

Lugar

Participantes
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Formación

Días

Hacia una
alimentación más
saludable y sostenible.

5 y 6 septiembre
de 2019 (12h30m)

Ponentes

Lugar
Escuela Infantil
Haurtzaro

Participantes

Nani Moré (Directora de
Menjadors Ecològics y cocinera
experta en comedores para
colectivos).

Personal de cocina
(5 personas)

Conclusiones y propuestas:
-

-

La valoración fue muy positiva. El personal de cocina mostró gran satisfacción por la formación recibida. La
implementación de los nuevos menús en las Escuelas Infantiles Municipales inicialmente generó muchas
dudas que fueron resolviéndose a raíz de los conocimientos en comedores ecológicos en Escuelas
Infantiles de la persona experta y la experiencia de todas las personas.
Es importante generar espacios de formación para el personal de cocina.
Hay que seguir trabajando desde el planteamiento de comunidad educativa.
La disponibilidad de la formadora experta fue muy interesante y enriquecedora ya que facilitó una
comunicación rápida y ágil vía email.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Formación
TOTAL

IMPORTE
500,00 €
500,00 €

NOTA: Además del importe que se refleja en la tabla, el Departamento de Recursos Humanos aportó la cantidad de 750,00
euros.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: Impulsar proyectos de innovación educativa.
ACTUACIONES:
5.3.1 Programa “Arte y primera infancia”.
Descripción: Es una propuesta de encuentro de la comunidad escolar con el Arte y la Cultura, desarrollada por
profesionales del mundo de las artes escénicas. Es un programa de larga trayectoria en las Escuelas Infantiles,
integrado en su proyecto educativo. La experiencia acumulada en estos años, junto con el análisis de nuevos
retos e ilusiones, permite ir avanzando hacia la construcción de un modelo innovador de educación artística en la
primera infancia de nuestra ciudad.
La realización de esta nueva edición ha supuesto el desarrollo de una secuencia de acciones que inicialmente
incluían talleres formativos con los equipos educativos, talleres artísticos con las familias y un proyecto de
acciones escénicas en las Escuelas en torno al espectáculo “Nomadak”. Sin embrago, el proyecto para este
curso 2019-2020 no se ha podido desarrollar en su totalidad por el confinamiento y cierre de las Escuelas, con
motivo de la pandemia producida por el COVID-19.
A continuación, se detalla el trabajo realizado:
Se posibilitó que el equipo educativo de cada Escuela optara por realizar talleres formativos dirigidos a la
mediación artística con familias o con niñas y niños. Con el cierre de las Escuelas únicamente dos Escuelas
pudieron realizar estos talleres, ya que habían orientado su contenido a preparar las instalaciones artísticas con
las familias. Se abordó el tema de los espacios y materiales de juego.
Se han realizado los 20 talleres artísticos dirigidos a las familias. La instalación “Escenografías de juegos” es un
conjunto de espacios que representan algunos de los espacios del juego simbólico de las niñas y niños (el
círculo, la casa, el laberinto y el nido). La duración aproximada de cada uno de los talleres ha sido de 70 minutos.
Las instalaciones se han realizado en los espacios polivalentes de cada Escuela, para un máximo de 15 familias
por sesión, según las necesidades de cada Escuela Infantil.
Las representaciones escénicas “Nomadak”, con niñas y niños, quedaron suspendidas en su totalidad tras el
cierre de las Escuelas en marzo.
Objetivos:
Desarrollar proyectos pedagógicos en torno a un espectáculo artístico que se vincula con la vida de la
Escuela Infantil, con el euskera como medio de expresión y comunicación.
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-

-

Ofrecer a las familias ambientes artísticos estimulantes, 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.
Generar espacios para profundizar y reflexionar sobre la expresión artística por parte del personal educador
de las Escuelas Infantiles Municipales

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 “NOMADAK” – Noviembre y diciembre de 2019

ESCUELA

Niñas

Niños

Madres

Padres

Educadoras

Educadores

Haurtzaro - 3 sesiones

11

15

19

5

4

1

L. Lejarreta – 4 sesiones

19

19

27

11

3

0

Sansomendi – 5 sesiones

27

23

39

7

10

0

Zabalgana – 3 sesiones

12

14

18

6

6

0

Zaramaga – 5 sesiones

20

15

29

5

7

0

TOTALES 20 sesiones

89

86

132

34

40

1

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes en el programa:
En la tabla se desglosa el número de niñas y niños, madres y padres, educadoras y educadores que participaron
en los talleres artísticos para familias. Más de la mitad de las familias con hijas e hijos matriculados en las
Escuelas Infantiles participaron en la propuesta. Sigue siendo muy superior el número de madres que acuden,
Los padres, aunque poco a poco van participando cada vez más de la vida de la Escuela, asisten en número
bastante inferior.
2.- % Incremento o decremento del gasto económico con respecto al curso anterior:
Se mantuvo el presupuesto de otros años, aunque finalmente el gasto fue inferior al no realizarse las acciones
por el cierre de las Escuelas debido al confinamiento.
Conclusiones y propuestas:
-

Es una propuesta generadora de nuevos encuentros y formas de relación con las familias. Es interesante
vincular estos talleres con los momentos de encuentro con las familias de cada aula.
Es un paso en el camino hacia la democratización cultural, en cuanto que permite a todas las familias
acercarse al Arte y la Cultura.
El acercamiento y la disposición de estos profesionales del mundo de las Artes para trabajar junto con los
equipos educativos ayuda a desarrollar proyectos educativos y artísticos de gran calidad en las Escuelas
Infantiles Municipales.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica del Programa Arte y Primera Infancia (hasta diciembre 2019)
TOTAL

IMPORTE
10.970,77 €
10.970,77 €

5.3.2 Colaboración con la Escuela de Artes y Oficios.
Descripción: Es un proyecto de colaboración que, desde la complementariedad de la mirada del personal
educador y de los 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 para aunar la mirada pedagógica y la artística y creativa.
Trabaja valores relacionados con la innovación educativa, transformación, participación, creatividad y arte. Su
desarrollo a lo largo del curso recorre tres momentos o fases:
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1.- Definición del proyecto de colaboración.
2.- Diseño y elaboración de materiales.
3.- Instalaciones artísticas en las cinco Escuelas Infantiles Municipales.
En el mes de septiembre dos profesionales comenzaron a elaborar el proyecto de este año bajo el título “Ozar,
Izar”. La propuesta para el curso 2019-2020 giró en torno a la creación de una instalación artística como
escenario de juego con luces, colores y formas diversas inspirado en el universo. El objetivo era construir un
espacio lúdico y estético en el que la niña y el niño pudiera intervenir para llegar a experimentar, crear,
relacionarse y pensar a través del juego.
La primera y segunda fase se realizaron en la EIMU Zaramaga.
El cierre de las Escuelas a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 impidió desarrollar la tercera
fase. La previsión es que a lo largo del curso 2020-2021 se realicen las instalaciones artísticas incluidas en la
propuesta, ya que los materiales están ya elaborados.
Objetivos:
Enriquecer y complementar las propuestas pedagógicas que se desarrollan en las Escuelas Infantiles
Municipales con la mirada artística y creativa del profesorado de la Escuela de Artes y Oficios de VitoriaGasteiz.
Generar espacios lúdicos y estéticos que contribuyan al desarrollo integral de las niñas y niños de las
Escuelas Infantiles Municipales.
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:
No hubo participación por el cierre de los centros escolares debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
2.- Porcentaje de incremento o decremento del gasto económico con respecto al curso anterior.
Si bien, por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no se pudieron realizar las instalaciones artísticas, los
materiales sí fueron elaborados durante el primer trimestre del curso. Este gasto en elaboración de materiales
fue un 45% superior al realizado en el curso anterior. El material quedó almacenado para ser utilizado en el
curso 2020-2021.
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. Esta línea de trabajo resulta innovadora y pionera, por lo
que se considera muy interesante avanzar en ella.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Materiales
TOTAL

IMPORTE
2.110,86 €
2.100,86 €

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.

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.
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Estas actuaciones realizadas por profesorado de la Escuela Municipal de Folklore están incorporadas dentro de
la programación de cada Escuela.
Estaba prevista su realización durante la primera semana del mes de mayo de 2020. Finalmente, no se pudieron
realizar por el cierre de las Escuelas Infantiles Municipales, el 10 de marzo de 2020, con motivo de la pandemia
producida por el COVID-19.
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.
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. Se extendió 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.
Ante la demanda del personal educador de la Escuela Infantil Municipal Zaramaga del análisis de su práctica
educativa desde el punto de vista de la coeducación, se vio necesaria la puesta en marcha del Proyecto de
Formación desarrollado en las anteriores tres Escuelas, para ayudar a las educadoras y educadores en la
detección de las fortalezas y debilidades que presentaban en la citada práctica, en lo que se refiere a la
transmisión de estereotipos asociados al género, y la elaboración de propuestas de mejora.
Se contrataron los servicios de una persona experta de la Universidad de Mondragón.
Al igual que en el resto de Escuelas, se han utilizado diferentes dinámicas de trabajo: lectura de textos, vídeos,
sesiones de observación, elaboración de diarios, valoraciones conjuntas… con ayuda de la experta.
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.
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Colectivos destinatarios y participación: Personal educador de la EIMU Zaramaga, en primera instancia, y
resto de personal, niñas y niños matriculados y sus familias, en última instancia.
Conclusiones y propuestas:
Las dinámicas utilizadas 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, poder mejorarla.
Es por ello que el equipo educador ha fijado unos criterios de actuación comunes, como consecuencia de la
citada reflexión, y ha creado un “Decálogo sobre Coeducación” que ha compartido con las familias.
Nuevamente, la valoración general ha sido positiva y hay un deseo de seguir avanzando y mejorando en sus
actuaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Contrato del Proyecto en EIMU Zaramaga
TOTAL

IMPORTE
2.999,00 €
2.999,00 €

5.4.2. Programa de fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y la educación.
Descripción: El Proyecto de formación sobre corresponsabilidad de la Escuela Infantil Municipal Lourdes
Lejarreta ha constado de dos fases. La primera se desarrolló en el primer semestre del año 2019 y su resultado
fue un “Diagnóstico de participación de los padres en la vida cotidiana de la Escuela”. La segunda fase se ha
llevado a cabo en el último trimestre del año 2019, teniendo como objetivos la realización de la radiografía del
posicionamiento del personal educador ante la corresponsabilidad, a través del estudio de sus herramientas y
dinámicas de trabajo, y la mejora de su práctica educativa.
Ha sido la Asociación para la Igualdad ON:GIZ la encargada de analizar la adecuación de la actuación educativa
al principio de corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y la educación. En función de ello, se han
establecido una serie de acciones como formación en lenguaje inclusivo, adaptación de textos, etc., temas
centrados en el propio equipo.
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 Lourdes Lejarreta.
Conclusiones y propuestas: 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.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Contrato para el desarrollo del proyecto en EIMU Lourdes Lejarreta

IMPORTE
1.550,00 €
TOTAL 1.550,00 €

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.
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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 para el personal educador del curso 2018-2019, en julio de 2019 se ofreció formación a
todo el equipo educador y a las directoras de las EIMU en torno a los nuevos menús y el servicio de comedor, en
el que además de hacer hincapié en los ingredientes que se utilizan en los menús, su procedencia y la manera
de elaborarlos, se dio mucha importancia a la dimensión pedagógica del acto alimentario y los comedores
escolares.
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, apostando porque los comedores de las Escuelas Infantiles
Municipales sean comedores ecológicos, es decir, comedores saludables y sostenibles.
En cada Escuela se hizo un proceso de reflexión sobre el comedor y se adoptaron las medidas necesarias para
implementar los cambios acordados tras esa reflexión.
Para que este proyecto se implantara con éxito se vio imprescindible la implicación de toda la comunidad
educativa y para ello se llevaron dos actuaciones:
−
−

Se ofreció una formación sobre los nuevos menús y nutrición al personal de cocina que elabora los menús
en las Escuelas Infantiles Municipales.
Se ofrecieron dos conferencias informativas sobre nutrición infantil para todas las familias con niñas y niños
matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales, a cargo de María Manera, dietista-nutricionista de la
Agencia de Salud Pública de Cataluña y autora de diversas guías sobre alimentación en la primera infancia.

El Servicio de Educación presentó el proyecto “Comedores ecológicos en las Escuelas Infantiles Municipales de
Vitoria-Gasteiz” para su difusión en el XIV Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, celebrado en
Sevilla en marzo de 2020. El proyecto fue seleccionado y estuvo presente en el espacio expositivo de dicho
encuentro.
Para esta ocasión, y también para su difusión por otros medios, se elaboró un vídeo en el que se explican los
objetivos del proyecto, las fases, las reflexiones realizadas, y se ofrecen los testimonios de todos los agentes
implicados. Este vídeo está disponible en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Objetivo: Ofrecer un servicio de comedor de alta calidad en las Escuelas Infantiles Municipales.
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.
El tema de alimentación saludable suscitó mucho interés en las familias, que respondieron de forma muy positiva
a las conferencias informativas que se les ofrecieron. Sería interesante seguir trabajando este tema con las
familias, ya que conseguir una alimentación saludable en las criaturas de 0 a 3 años, depende de forma
indiscutible de la familia.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE
700,00 €
2.347,40 €

Conferencias informativas
Grabación y edición del vídeo promocional del proyecto “Comedores ecológicos en las
Escuelas Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz”
Cartel XIV Encuentro de la RECE en Sevilla
TOTAL

84,70 €
3.132,10 €

5.5.2 Reelaboración del menú que se ofrece en las Escuelas Infantiles Municipales.
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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.
Objetivo: Ofrecer a las niñas y niños que hacen uso del servicio de comedor en las Escuelas Infantiles
Municipales una dieta sana, equilibrada y sostenible, y fomentar que adquieran, de este modo, hábitos
saludables de alimentación.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidad implicada: 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:
Durante el curso 2018-2019 se llevó a cabo un proceso de reelaboración de menús de las Escuelas Infantiles
Municipales que dio lugar a dos menús basales, uno de calor y otro de frío, atendiendo a la temporalidad de los
alimentos. Las características de los nuevos menús son:
−
−
−
−

Alto consumo diario de fruta (100 gr) y verdura (100-120 gr).
Gran 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. En los segundos
se ofrece la cantidad recomendada por las autoridades sanitarias en estas edades.
Mayor variedad de cereales en los menús y siempre integrales.

Aunque en la Red de Escuelas Infantiles Municipales se apuesta por la introducción de la alimentación
complementaria en trozos, existen dos variantes de estos menús, la variante entera y la variante triturada, con el
fin de facilitar a las criaturas su adaptación al comedor de la Escuela.
Los ingredientes utilizados para elaborar los menús son en su mayoría de origen ecológico, y de temporada. Se
introdujeron también criterios de valoración basados en la sostenibilidad en los criterios de valoración de los
pliegos técnicos en la contratación del suministro de productos de alimentación.
Existe la posibilidad de adaptar estos menús basales a posibles intolerancias o alergias alimentarias que
presenten las criaturas, y a diferentes aspectos que pudieran solicitar las familias, siempre y cuando se tenga
capacidad en las cocinas de atender estas particularidades.
En el curso 2019-2020 se recibieron solicitudes de menús adaptados, se atendieron todas y, por lo tanto, se
sirvieron 2 menús vegetarianos sin huevo en EIMU Haurtzaro y un menú sin lactosa en EIMU Lourdes Lejarreta.
Estos menús se implantaron en las Escuelas en septiembre de 2019, con el comienzo del curso 2019-2020.
Fueron muy bien acogidos y valorados, tanto por los equipos de las Escuelas (personal educador y personal de
cocina), como por las familias, como por las niñas y niños usuarios del servicio de comedor.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Fruta, verdura, yogur, legumbres y productos de despensa
Carne de pollo
Carne de ternera
Pescado fresco
Pan
TOTAL

IMPORTE
21.412,08 €
2.532,13 €
2.268,28 €
4.943,42 €
1.185,04 €
32.340,95 €

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.
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Debido al cierre de las Escuelas provocado por la crisis sanitaria el contrato quedó suspendido entre el 24 de
marzo y el 24 de junio de 2020.
Objetivo: 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
Indemnización tras del contrato por su suspensión con motivo del SARS-CoV-2
TOTAL

IMPORTE
21.161,80 €
5.521,58 €
26.683,38 €

5.5.4 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 transportado 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.
Debido al cierre de las Escuelas provocado por la crisis sanitaria el contrato quedó suspendido entre 11 de marzo
y el 24 de junio de 2020.
Objetivo: 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
Indemnización tras la suspensión del contrato
TOTAL

IMPORTE
10.648,10 €
1.826,37 €
12.474,47 €

INGRESOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES CURSO 2019-2020
CONCEPTO
IMPORTE
Subvención del Gobierno Vasco (curso 2019-2020)
1.069.551,21 €
Cuotas mensuales por matriculación (curso 2019-2020)
(*) 221.817,49 €
TOTAL
1.291.368,70 €
(*) La cantidad de ingresos derivados de las cuotas mensuales por matriculación es significativamente baja, dado que mientras
las Escuelas Infantiles Municipales permanecieron cerradas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, no se cobraron
las cuotas mensuales.
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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 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 Territoriales 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.
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-

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.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: La Comisión Territorial de Garantías de Admisión en 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 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.
Objetivo: 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.
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- 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.
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 FACTORES 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. Convocatoria de ayudas de carácter psicopedagógico, para escolares con dificultades en el
aprendizaje.
Descripción: La convocatoria de subvenciones tiene por objeto facilitar una ayuda económica, en el curso 20192020, 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.
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.
Durante el curso 2019-2020 han tomado parte en las sesiones de apoyo al aprendizaje:
Alumnado de Educación Primaria Obligatoria que fue beneficiario de estas ayudas en el curso 2018-2019,
al amparo de la cláusula 3 de la Convocatoria de ayudas psicopedagógicas de dicho curso.
Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria Obligatoria que participaba por primera vez.
Objetivo: Prestar una ayuda de carácter psicopedagógico al alumnado con dificultades en el 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 364 alumnas y alumnos de Educación Primaria de 39 Centros Escolares. No
han resultado beneficiarias 28 niñas y niños por no cumplir los requisitos de la Convocatoria de subvenciones.
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Indicadores:
1.- Número de niñas y niños beneficiarios de las ayudas:
Han resultado beneficiarias 139 niñas (38,18%) y 225 niños (61,82%), lo que hacen un total de 364.
2.- % Incremento o decremento del número de niñas y niños beneficiarios con respecto al curso anterior:
Respecto al curso 2018-2019 el decremento del número de niñas y niños beneficiarios ha sido de 33, dado que
en el curso 2018-2019 el número fue de 397. Así pues, el decremento es del 9%.
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 2018-2019 se ofrecieron 13 sesiones por alumna/o; y en el curso 2019-2020, 14 sesiones; así pues,
el número de sesiones se ha visto incrementado.
4.- % Solicitudes procedentes de centros públicos y privados concertados:
El porcentaje de alumnado beneficiario de centros públicos es del 87,3% y de los centros privados concertados
del 12,7%.
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 2019-2020 ha sido de 161.171 euros.
Conclusiones y propuestas: Se valora la convocatoria como una herramienta eficaz e imprescindible, aunque
en la mayoría de los casos se ve la necesidad de recibir más sesiones.
-

Según las consultoras y consultores las sesiones que se ofrecen ayudan en el proceso educativo de
alumnas y alumnos.

-

Las familias en su mayoría se han implicado en este proceso y su actitud ha sido de gran ayuda. La
implicación de las familias favorece la toma de conciencia de la importancia que tiene su participación en el
proceso educativo de sus hijas e hijos.

-

Las sesiones individuales se consideran más efectivas que las grupales.

-

Se ve conveniente poder continuar con este proceso de apoyo educativo durante más cursos.

-

La gestión de este programa implica, necesariamente, la coordinación de esfuerzos y compromisos entre
las familias, consultoras/consultores, tutoras/tutores y personal técnico del Ayuntamiento.

-

La asistencia ha sido buena. Debido a la crisis sanitaria en algunos casos no se ha podido continuar con las
sesiones, pero en su mayoría han finalizado las sesiones vía on-line o de forma presencial, una vez
finalizado el confinamiento.

-

Sería necesario aumentar el presupuesto destinado a estas ayudas para poder ofrecer más sesiones al
alumnado participante.

-

Aunque se plantean para 1º y 2º de Educación Primaria por su eficacia para abordar problemas a edades lo
más tempranas posible, sería conveniente poder ofrecerlas algún curso más para reforzar el proceso de
apoyo al aprendizaje iniciado.

-

Se ve conveniente hacer un análisis en relación a algunos criterios de la convocatoria, como puede ser el
hecho de que tengan que ser alumnas y alumnos becados en el curso anterior. De esta manera, queda
fuera de la convocatoria alumnado recién llegado que, en muchas ocasiones, son los que más lo pueden
necesitar de cara a su adaptación a su nuevo medio escolar.

-

Este curso estaba previsto un proceso de análisis de la convocatoria junto con el Berritzegune, pero debido
a la crisis sanitaria ha quedado aplazado al curso 2020-2021.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convocatoria de ayudas al aprendizaje, curso 2019-2020
TOTAL

IMPORTE
155.736,00 €
155.736,00 €

2.1.2. 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 estas 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 2019-2020 en alguno
de los programas educativos organizados por el Servicio de Educación, y que para participar hubieran necesitado
utilizar algún medio de transporte colectivo.
Objetivo: 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 2019-2020 se han presentado 26
solicitudes y se han admitido 25 solicitudes de Centros Educativos. Se ha denegado la ayuda a un centro
educativo por no cumplir los requisitos de la convocatoria, en concreto por no pertenecer al municipio de VitoriaGasteiz
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 este curso se han recibido 3 solicitudes más que el curso 2018-2019.
Entre los centros educativos a los que se les ha concedido la ayuda, 16 son centros públicos y 9 concertados.
Han solicitado la ayuda 7 centros que participan en el programa “Hamaika Esku”.
2.- Grado de cobertura de la ayuda económica con respecto al gasto generado en el traslado del alumnado.
Este curso no se han podido realizar todas las actividades programadas por el Servicio de Educación debido a la
crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2.
Aunque los centros educativos no han podido cumplir la previsión de traslados a las actividades organizadas por
el Servicio de Educación que realizaron a principio de curso y debido a que no se les subvenciona el 100% del
gasto, en la mayoría de los casos no han tenido que hacer devoluciones, ya que con el transporte realizado
hasta el inicio de la crisis sanitaria han podido justificar el gasto previsto.
3.- % Incremento o decremento del crédito destinado a la convocatoria de ayudas.
La dotación económica de esta convocatoria ha sido de 11.284,00 euros, al igual que en el curso 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, resultando por lo tanto una intervención compensatoria, que favorece el acceso a la oferta
educativa municipal en condiciones de mayor igualdad.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convocatoria de subvenciones al transporte de escolares, curso 2019-2020
TOTAL

MPORTE
11.283,96 €
11.283,96 €
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LÍNEA 4: CONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Y

BUENAS

PRÁCTICAS

EN

EDUCACIÓN.

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.
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 de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), en el curso 2019-2020 se ha colaborado en el desarrollo de la Semana
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Zientzia Astea 2019).
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, el montaje audiovisual en el Museo Bibat y la participación del CEIP Ángel Ganivet-Santa Lucía HLHI en
uno de los stand de Zientzia Astea.
Objetivos:
-

Desarrollar el Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
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 Álava).
Colectivos destinatarios y participación: Centros escolares de Vitoria-Gasteiz y ciudadanía.
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
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compartidas, como es la Semana de la Ciencia, sigue siendo una buena oportunidad para ejercitar la
transversalidad en el ámbito interinstitucional.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Sistema de sonido exposición en el Museo Bibat
Sistema de pantallas exposición en el Museo Bibat
TOTAL

IMPORTE
698,45 €
3.301,57 €
4.000,02 €

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 2020 su cuarto curso de verano, en el marco de los cursos
de verano de la UPV/EHU en el Campus de Araba/Álava. El curso, titulado “Ciudad Educadora: Ayuntamientos y
Escuela inclusiva”, se realizó el 29 de julio de 2020, en un formato online, en el Palacio de Congresos Europa. La
duración del mismo fue de 5 horas.
En el año 2020 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propuso a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) el
abordaje de la red temática “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”. Una red en la que participan 34 ciudades, en
cuyo contexto se ha realizado este Curso de verano, con la intención de proponer modelos de intervención
educativa para atender a la diversidad.
Los contenidos más destacados fueron los siguientes: Ciudad Inclusiva y Ciudad Educadora (Álvaro Marchesi
Ullastres); Plan marco para el desarrollo de una Escuela inclusiva 2019-2022 (Izaskun Eskubi Goienetxe), e
Inclusión y atención a la diversidad en tiempo de crisis (Nelida Zaitegui De Miguel, Álvaro Marchesi Ullastres e
Izaskun Eskubi Goienetxe).
Objetivo: Facilitar que las políticas educativas municipales se conviertan en factores de inclusión, y proponer
modelos de intervención educativa que faciliten a los gobiernos locales responder a la diversidad en todas sus
dimensiones.
Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.
Colectivos destinatarios y participación: Ciudades de la RECE, personal de la administración local,
estudiantes y ciudadanía, en general. Han participado 136 personas (94 mujeres y 42 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 2019 participaron 109 personas (83 mujeres y 26 hombres), por lo que la
participación en el Curso de 2020 (136 personas: 94 mujeres y 42 hombres) se ha incrementado en un 24,77%.
2.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al Curso de verano con respecto al curso anterior:
En 2019 se dedicó un importe de 8.894,68 euros a la organización del curso de verano, por lo que el importe
aportado en 2020 (1.598,42 €) supone un decremento del 82% (las principales razones de esta disminución son
el formato de realización –online- y la reducción del número de horas –de 10 a 5-).
Conclusiones y propuestas: Con esta cuarta edición de los cursos de verano en el marco de la UPV/EHU, que
tiene como contenido troncal la idea de Ciudad Educadora, se continúa estabilizando una acción que se inició en
2017 fruto de la colaboración del Ayuntamiento con la UPV/EHU. Sin lugar a dudas, constituye una intervención
valiosa, tanto por dar contenido al convenio marco suscrito entre estas instituciones en 2020, como por servir de
referencia a desarrollo de la red temática que el Servicio de Educación lidera en la RECE.
58
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

58

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Organización del curso. Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
TOTAL

IMPORTE
1.598,42 €
1.598,42 €

1.2.2. Colaboración con 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.
Con motivo de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, no fue posible la celebración de la edición de 2020 del
curso. No obstante, y en tanto su preparación arranca desde los primeros días del año, se generaron una serie
de gastos relacionados con el Comité Científico del curso que, con anterioridad al establecimiento del Estado de
Alarma, se reunió en varias ocasiones para la elaboración del programa del curso. En ese sentido, el Servicio de
Educación asumió los gastos que se habían generado en la preparación.
Objetivo: 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.
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:
No es posible dar respuesta a este indicador, dado que la pandemia producida por el SARS-CoV-2 impidió la
realización de la edición del curso en 2020. No obstante, el Servicio de Educación asumió los gastos que se
habían generado en su preparación y que ascendieron a 5.447,35 euros.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de Colaboración con la Fundación Cursos de verano de la UPV/EHU
TOTAL

IMPORTE
5.447,35 €
5.447,35 €

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 “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”.
Descripción: La red temática de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) “Ciudad Inclusiva, Ciudad
Educadora” se aprobó en la Asamblea general de la RECE celebrada el 13 de marzo en el XIV Encuentro de
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Ciudades Educadoras realizado en Sevilla. En la misma toman parte 34 ciudades que, coordinadas por VitoriaGasteiz, realizarán su primera sesión de trabajo en el nuevo curso escolar (29 de septiembre de 2020).
Objetivos:
-

Definir los conceptos de “inclusión” y “atención a la diversidad”.
Identificar las diferentes dimensiones de la “diversidad.
Identificar los mecanismos de exclusión que puede generar la diversidad.
Analizar el impacto de la política municipal como factor de inclusión /exclusión.
Definir estrategias y pautas educativas por parte de los gobiernos locales para fomentar políticas
municipales educativas de inclusión
Definir pautas educativas de intervención municipal para atender a la diversidad en una Ciudad
Educadora.
Definir instrumentos para el análisis de la inclusividad.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE); Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea (Departamentos de Teoría e Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar,
y de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación) y Universidad de Mondragon.
Colectivos destinatarios y participación: 34 ciudades de la RECE (Almoradí, Pinto, Castelló, Cuenca,
Tomelloso, Gandia, Oviedo, Ontinyent, Xàtiva, Ciudad Real, Alaquàs, L’alfàs del Pi, Terrassa, Sant Cugat del
Vallès, Soria, Valdemoro, Burjassot, Bilbao, Lleida, Prat de Llobregat, Móstoles, Chiclana, Alcoi, Igualada, Olot,
Barakaldo, Ermua, Alcobendas, D’eivissa, Aspe, Roquetas de Mar, Illescas, Málaga y Vitoria-Gasteiz).
Conclusiones y propuestas: La redes temáticas de la RECE constituyen 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 que proporcionan, que se presentarán en el XV Encuentro de la RECE que
se realizará en Vitoria-Gasteiz en marzo de 2022.
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

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

2.1.2. 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.
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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 ins tucional 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 temá ca, trabajó a lo largo de estos dos úl mos años (2018 y 2019), con la par cipación de 26
ciudades, consiguió alcanzar los obje vos 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
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.
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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 desigual 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 para poder permitir 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.
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.
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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.
Las Escuelas de Madres y Padres (EMP) tienen como objetivo: formar, motivar e interesar a personas adultas
(mujeres y hombres) en todo lo concerniente a su formación como persona y a la educación de los menores a su
cargo; favorecer una mayor toma de conciencia en la responsabilidad que las madres y padres tienen como
educadoras y educadores; proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos de los
problemas comunes que se producen en relación con las hijas e hijos y facilitar la toma de decisiones en todo lo
relacionado con la educación, entre otros.
Para ello se reúnen en grupos más o menos estables en los que las personas participantes se dotan de
reuniones periódicas para tratar temas que ellas mismas eligen, relativos al desarrollo de su función como
progenitores, la relación de pareja o su condición de ciudadanos activos y críticos. Cada sesión tiene una
duración de una hora y media o dos horas, según un calendario establecido por cada EMP 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 EMP no es sólo aportar información,
sino también analizar y reflexionar sobre los temas, e incluso ayudar a crear y modificar actitudes a través del
diálogo y la reflexión compartida.
En este curso, a partir de finales de marzo, debido a la alerta sanitaria y a la situación de confinamiento
generada, en la mayoría de los grupos de escuelas de madres y padres se continuó con las sesiones vía
telemática (en diferentes formatos para adaptarse a las distintas casuísticas de los grupos y familias):
-

A través de video conferencia (con plataformas como Zoom o Jitsi Meet)
A través de grupo de whatsapp
A través de consultas vía telefónica.

A partir del día 10 de marzo se suspendieron provisionalmente todas las escuelas y nos vimos en la necesidad
de replantearnos el formato de las escuelas.
La mayoría de los grupos recibieron la propuesta de buen grado y a partir de finales de marzo retomaron el curso
en uno de estos formatos, o bien una combinación de ellos. En total se han realizado 121 sesiones vía
telemática.
8 grupos decidieron no continuar y dar por terminado el curso, ya que las circunstancias de conciliación no se lo
permitían, por suponerles un esfuerzo extra que en esos momentos no podían asumir.
El esquema de funcionamiento general de las Escuelas de Madres y Padres (en una situación normalizada) es el
siguiente:
-

Planteamiento del tema a tratar (ideas previas, cuestionamientos).
Exposición de contenidos (desarrollo del tema en profundidad y amplitud).
Debate en pequeño o gran grupo.
Puesta en común.
Conclusiones.

Como recurso básico para hacer frente a la continua renovación del grupo, con incorporaciones de nuevos
miembros con intereses diferentes, se utiliza el aprendizaje en espiral: abordar los temas de forma alterna,
repitiéndolos pero añadiendo más temas colaterales que vayan en sintonía con los intereses de las nuevas
incorporaciones pero que aporten profundidad y riqueza a las personas que ya han participado anteriormente.
Servicio de Atención y Apoyo a Familias on-line:
Este curso se activa el Servicio de Atención y Apoyo a Familias on line por parte del Servicio de Educación en
colaboración con IPACE. Con él se pretende, de una forma ágil, responder a las necesidades de apoyo
psicológico y asesoramiento a las familias en la situación de confinamiento generada el mes de marzo. Para ello
se destina un equipo especializado de psicólogas que atienden las demandas vía telefónica y telemática. Este
recurso ha funcionado desde su inicio el día 2 de abril hasta el 5 de junio.

63
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

63

Desde el día 2 de abril, se puso en marcha un teléfono de atención continuada vía whatsapp llegando a atender
alrededor de 65 demandas, fundamentalmente por problemas de conciliación familiar y laboral, temas de
ansiedad y gestión de conflictos en las familias. Algunos de estos contactos han sido derivados a otros recursos
al tratarse de demandas que no se ajustaban al servicio (apoyo deberes, recursos pedagógicos…). El resto han
sido atendidos de forma individualizada a través de videoconferencia en sesiones de una duración de entre 30 a
45 minutos.
Este servicio de apoyo se ha dirigido fundamentalmente a familias del municipio aunque en algún caso se ha
atendido alguna demanda de la zona de La Rioja.
En cuanto a las situaciones atendidas, tanto la casuística como las edades de los y las menores sobre los que se
solicitaba asesoramiento han sido variadas. Entre ellas se han planteado temas tan diversos como: control y
regulación emocional; apoyo psicológico para el establecimiento de pautas de convivencia, relacionales y
educativas, y para la gestión de la ansiedad y el estrés derivadas de la situación de confinamiento; apoyo e
intervención familiar para ajustar expectativas y exigencias intrafamiliares; acompañamiento en consecuencias
del aislamiento para los progenitores o asesoramiento en Intervención con adolescentes…
En la gran mayoría de los casos las familias han agradecido enormemente, el poder contar con un servicio de
este tipo al que acudir en momentos de crisis en demanda de asesoramiento y apoyo para manejar las distintas
situaciones que se han dado en la dinámica familiar durante el confinamiento e inmediatamente después del
mismo.
DATOS DE PARTICIPACIÓN 2019-2020
Grupos Escuelas de Madres y Padres
Abendaño (infantil y primaria)
Abetxuko Ikastola (infantil y primaria)
Adurza Ikastola (infantil y primaria)
Angel Ganivet (infantil y primaria)
A. Lpz. de Guereñu (infantil y primaria)
Arantzabela (infantil y primaria)
Armentia (infantil y primaria)
Barrutia (infantil y primaria)
Corazonistas-1 (infantil y primaria)
Corazonistas-2 (secundaria)
Errekabarri (infantil y primaria)
Escolapias-1 (primaria)
Escolapias-2. (secundaria)
Escolapias-3 (infantil)
Hogar San José (primaria)
Ikasbidea. (infantil y primaria)
Inma. Concepción Abetxuko. (infantil y primaria)
Koldo Mitxelena. (secundaria)
Instituto Lakua Erdizka (secundaria)
Lakuabizkarra (infantil y primaria)
Lakuabizkarra NEE (infantil y primaria)
Mendebaldea. (secundaria)
Mercedarias
Odon Apraiz. (infantil y primaria)
Olabide (primaria y secundaria)
Padre Orbiso. (infantil y primaria)
Presentación de María (infantil y primaria)
Sagrado. Corazón-1. (infantil)
Sagrado. Corazón-2. (primaria y secundaria)
San Prudencio-1. (infantil y primaria)
San Prudencio-2. (primaria y secundaria)
San Viator II. (secundaria)
Sansomendi (infantil y primaria)
Toki Eder I (primaria)
Toki Eder II (infantil)
Umandi. (infantil y primaria)
Urkide (infantil)
Urkide (1º2º3º Primaria)
Urkide (4º5º6º Primaria)
Urkide (Secundaria y Bachiller)
Zabalgana. (infantil y primaria)
Galtzagorri Haurreskola
Haurtzaro Udal Haur eskola

Mujeres
9
12
15
8
14
8
9
16
11
12
11
10
7
11
17
8
9
9
19
7
14
14
6
14
7
14
3
8
9
10
21
13
15
11
9
13
13
26
19
17
11
14
8

Hombres
2
3
4
2
2
2
0
0
1
1
5
0
1
1
4
1
0
1
0
1
1
1
0
3
3
6
2
2
0
2
4
1
2
2
2
2
6
2
5
2
1
1
5

Total
11
15
19
10
16
10
9
16
12
13
16
10
8
12
21
9
9
10
19
8
15
15
6
17
10
20
5
10
9
12
25
14
17
13
11
15
19
28
24
19
12
15
13
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Lourdes Lejarreta Udal Eskola
Salburua Haurreskola
Txagorritxu Haurreskola
TOTAL - 46 Escuelas de Madres y Padres

2
10
11
534

2
6
7
101

4
16
18
635

Indicadores de seguimiento:
1.- Número de mujeres y hombres participantes en las Escuelas de Madres y Padres (desagregado por género):
Este curso han participado en el programa un total de 635 personas (101 hombres (15,9%) y 534 mujeres
(84,1%).
2.- % Incremento o decremento de participantes con respecto al curso anterior:
En el curso 2018-2019 la participación fue de 684 personas, por lo que se este curso han participado 49
personas menos.
3.- Número de Escuelas de Madres y Padres de Escuelas Infantiles y Centros Educativos:
Han participado 46 grupos en total, 41 en centros educativos (pertenecientes a 19 centros públicos y 12 centros
concertados) y 5 grupos de escuelas infantiles.
4.- % Incremento o decremento de Escuelas de Madres y Padres con respecto al curso anterior:
El curso anterior se formaron 42 grupos en total y este curso 2019-2020 han sido 46.
5.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa, con respecto al curso anterior:
En el curso 2018-2019 el presupuesto fue de 55.936,00 y en el curso 2019-2020 de 51.700 euros, por lo que se
ha dado un decremento en el presupuesto.
Conclusiones y propuestas:
-

Debido a la crisis sanitaria vivida en el último tramo del curso 2019-2020, de cara al próximo curso se
plantea retomar las sesiones de forma presencial siempre que sea posible; de lo contrario se mantendrían
vía telemática:
- A través de video conferencia (con plataformas como Zoom o Jitsi Meet).
- A través de grupo de Whatsapp.
- A través de consultas vía telefónica.

-

En un futuro se va a intentar renovar los soportes hasta ahora utilizados para la difusión del programa (tanto
el vídeo como el folleto informativo).

-

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 nuestro programa
de Escuelas de Madres y Padres, como pueden ser las familias en situación de vulnerabilidad. En este
sentido, sería de interés mantener una relación estrecha con el centro educativo al que pertenece cada
Escuela de Madres y Padres. Por ello, a principio de curso, se va a difundir toda la información necesaria a
las direcciones de los centros y AMPA.

-

Ya que este curso 2019-2020 no ha sido posible, para el próximo curso vemos necesario conocer el
funcionamiento interno de los grupos; para ello y con permiso de dichos grupos, nos gustaría compartir
alguna de las sesiones que realicen. Proponemos un seguimiento a un grupo de un centro público y a otro
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 de Madres y Padres que, por diversos motivos, tengan
problemas de número o un número excesivo de participantes, en la solución su problema, buscando la
calidad de las escuelas en todos los grupos.

-

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.
65

MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

65

-

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 el seguimiento y la motivación en las Escuelas de Madres y Padres, buscando el aumento de
la participación de padres y la representación plena de la diversidad cultural existente en todos los centros.

-

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 hasta un máximo de 10 sesiones. En ambos casos la duración
máxima de la formación por cada escuela será de 20 horas.

-

Continuar con la oferta de Escuelas de Madres y Padres ya existente.

-

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.

-

Para el curso siguiente, se le ha propuesto a la empresa diseñar otra actividad donde se de la posibilidad de
encontrarse entre las escuelas.

K– PS ADULTAS Mujeres
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE

Asistencia técnica
TOTAL

51.700 €
51.700 €

1.2.2. 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 2020 se
celebró el XXIV Encuentro el 1 de febrero en el Palacio de Congresos Europa. El tema elegido fue “Aprender a
educar en las emociones: el mejor regalo para el desarrollo de nuestras hijas e hijos”. El Encuentro se celebró en
jornada de tarde con una asistencia en el Palacio Europa de unas 620 personas, siendo ponente Mar Romera.
La comisión organizadora del XXIV Encuentro estuvo formada por las Escuelas de Madres y Padres del centro
educativo Lakuabizkarra y de los institutos Lakua y Koldo Mitxelena.
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.
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 XXIV Encuentro participaron en torno a 620 personas; y en el servicio de custodia, 34 niñas
y 47 niños (81 en total), de 2 a 12 años.
El porcentaje de participantes pertenecientes 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.

PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES
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Sí
No

2016-2017
Número
%
119
33,1
227
64,6

2017-2018
Número
%
120
36,81
206
63,19

2018-2019
Número
%
79
36,40
138
63,60

2019-2020
Número
%
105
34
210
66

Indicadores:
1.- Número de mujeres y hombres participantes:
El 25,45% de las personas que respondieron el cuestionario eran hombres. Este porcentaje se incrementa
ligeramente con respecto al anterior curso.

Mujeres
Hombres

MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES
2017-2018
2018-2019
2016-2017
Numero
%
Numero
%
Numero
%
252
72,7
264
80,98
165
76,04
80
22,7
62
19,02
52
23,96

2019-2020
Numero
246
84

%
74,55
25,45

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.
En primer lugar, destacan la capacidad de la ponente para transmitir los mensajes y llegar a todas y todos los
asistentes.
Se ve muy positivo el cambio de horario del Encuentro.
Se considera muy adecuada la sala María de Maeztu y su distribución, para el desarrollo de la ponencia.
Comentan la participación y buena organización de varias personas de los grupos de Escuelas de Madres y
Padres que forman la comisión organizadora en el mismo día del Encuentro. Su colaboración fue clave en el
momento de entrada de las personas asistentes.
Se considera importante comunicarnos, a través de todas las redes sociales posibles, con los centros
educativos, Escuela de Madres y Padres, AMPAS, madres y padres de los centros,… A pesar de todo, la
distribución del folleto en formato papel sigue siendo muy efectivo.
Se vuelve a hacer referencia al tema del servicio de guardería y la necesidad de ofrecerlo desde el mismo
Palacio de Congresos Europa.
Valoración del Encuentro:
Muy bien
Bien
Regular
Muy mal
Sin contestar

267
32
2
2
27

81%
9,7%
0,6%
0,6%
8,1%

Nivel de satisfacción de la jornada: El 81% de las personas que han contestado la encuesta han dado una
valoración de “Muy Bien”; el 9,7% han contestado “Bien”, el 0,6% “Regular” y el 0,6% han calificado el encuentro
como “Muy Mal” y hay un porcentaje del 8,1% sin contestar.. Observamos que la valoración en su mayoría es
muy positiva.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
XXIV Encuentro de Escuelas de Madres y Padres
TOTAL

IMPORTE
7.012,37 €
7.012,37 €

OBJETIVO GENERAL 2: FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN SUS
RESPONSABILIDADES Y TAREAS EDUCATIVAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Capacitar a los hombres en responsabilidades y tareas educativas.
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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. Nivel II”.
Descripción: Durante el curso 2017-2018 se realizó el primero de los talleres dirigidos a padres o tutores de
niñas y niños matriculados en las Escuelas Infantiles de titularidad pública de Vitoria-Gasteiz. Durante el curso
2018-2019 tuvo lugar la segunda edición.
Ambos talleres fueron muy positivamente valorados tanto por parte de los participantes como por parte de la
asociación On:giz y del propio Servicio de Educación. Fue tras este segundo taller cuando varios de los
participantes solicitaron un segundo nivel. El primer nivel constaba de 6 sesiones y los padres, en general, lo
consideraban demasiado corto, habiendo diferentes temas en los que no se podía profundizar.
Como consecuencia de este interés, se impulsó un Proyecto de Profundización, que unió a ambos grupos,
surgiendo así este Taller de “Paternidades responsables. Nivel II” en el que han participado la mayoría de los
integrantes de la última edición y algunos de los participantes de la primera.
Este Taller ha tenido una duración de 12 horas, divididas en 6 sesiones que se han desarrollado en semanas
alternas, durante el último trimestre de 2019.
Objetivo: Profundizar en la toma de conciencia de la implicación personal de los padres en el ejercicio de la
paternidad y en la asunción de tareas domésticas y de cuidado, y poder llevar a cabo actuaciones reales de
cambio.
Unidad responsable: Unidad Educativa para la Primera Infancia.
Entidades implicadas: Escuelas Infantiles Municipales y Haurreskolak del Consorcio Haurreskolak.
Colectivos destinatarios y participación: Padres que habían participado en alguno de los talleres de los dos
cursos anteriores.
Indicadores:
1.- Número de hombres participantes: 9 hombres.
2.- % Incremento o decremento del número de hombres participantes con respecto al curso anterior: no hay
posibilidad de establecer comparación por ser el primer taller de estas características.
3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado con respecto al curso anterior: no hay posibilidad de
establecer comparación por ser el primer taller de estas características.
Conclusiones y propuestas:
La valoración general ha sido positiva. El mero hecho de que los propios padres solicitaran la continuación el
taller, ha supuesto un buen inicio. La actitud de las personas participantes ha sido colaborativa y de implicación
en ser mejores padres. En este segundo nivel se aprecia un avance en la capacidad para asumir los errores, las
dificultades y la falta de corresponsabilidad.
Como propuesta se plantea la necesidad de continuar con un trabajo de reflexión-acción en el tema que les
ocupa, pero fuera ya del marco institucional.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Taller Nivel II sobre paternidades responsables en la educación y cuidado de menores 0-3 años.
TOTAL

IMPORTE
1.620,00 €
1.620,00 €

2.1.2 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”.
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Descripción: Finalizado el Taller de Nivel II, se propone la puesta en marcha de una tercera edición del taller de
iniciación dirigido a hombres con hijas e hijos matriculados en las Escuelas Infantiles de titularidad pública
durante el curso 2019-2020, ya que la experiencia de los dos anteriores reafirma la necesidad de facilitar un
espacio para compartir la paternidad con otros padres y tomar conciencia de la necesidad de implicación de los
hombres en el mundo del cuidado.
Como en propuestas anteriores, el 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.
Pero, a diferencia de años anteriores el número de horas de este taller se incrementó en 4 (2 sesiones) como
consecuencia de la valoración de los participantes de años anteriores y del visto bueno del Servicio de
Educación, pasando de 6 sesiones de dos horas cada una a 8 sesiones de dos horas cada una.
La difusión de la información se realizó por diferentes vías: buzoneo del folleto informativo, información por parte
del personal educador de las dos redes, entrevistas de radio, rueda de prensa y 2 charlas informativas en los
Centros Cívicos Salburua y Zabalgana.
Finalmente se puso en marcha el III Taller de “Paternidades responsables”, realizándose en febrero de 2020 las
dos primeras sesiones. Pero en marzo, el decreto del Estado de Alarma y el posterior confinamiento
imposibilitaron su continuación, interrumpiéndolo indefinidamente.
Es en octubre de 2020 cuando el taller se retoma con la participación de la mayoría de los padres. Aunque las
dinámicas han tenido que cambiar, dadas las medidas de seguridad frente a la Covid, ha sido posible llevar a
cabo las 6 sesiones restantes.
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.
Indicadores:
1.- Número de hombres participantes: 17 hombres.
2.- % Incremento o decremento del número de hombres participantes con respecto al curso anterior: con
respecto a la participación de la segunda edición del taller se ha producido un incremento del 35,29%
3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado con respecto al curso anterior: con respecto al
presupuesto destinado a la primera edición de taller se ha producido un incremento de presupuesto del 24,30%.
Conclusiones y propuestas:
El taller ha contribuido a acercar a este grupo de hombres a posiciones más igualitarias y a haber conocido otros
modelos de masculinidad, de paternidad más justos y solidarios. Si bien es cierto que los objetivos establecidos
se han cumplido, la obligatoriedad del uso de la mascarilla ha restado cercanía y ha imposibilitado el contacto
personal, dos aspectos importantes en la ruptura de estereotipos en la relación entre hombres, que redunda
directamente en la relación paterno filial. La participación ha sido excelente.
Han sido 17 hombres los que han tomado parte, un número quizá excesivo, Es por ello que se propone un
número máximo inferior para posibles próximas convocatorias.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Taller sobre paternidades responsables en la educación y cuidado de menores 0-3 años.
TOTAL

IMPORTE
2.602,40 €
2.602,40 €
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LÍNEA 6: EMPODERAMIENTO
EDUCATIVO. DESCRIPCIÓN.

Y

PARTICIPACIÓN

EN

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.

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.
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.
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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.

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.
La actual Corporación quedó constituida para el comienzo del curso 2019-20. En la primera sesión del CEM se
decide dar protagonismo a equipos de trabajo, surgidos del propio Consejo pero abiertos a la colaboración de
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otras personas invitadas por los diferentes sectores que forman parte del CEM, con objeto de desarrollar las
temáticas que se consideran objeto de preocupación.
De esta manera y hasta mediados de marzo se realizaron seis sesiones, dos sesiones del Pleno del Consejo,
dos de la Comisión Permanente y dos sesiones de los Equipos de trabajo.
Las temáticas y propuestas de participación en las mismas quedan recogidas en el siguiente cuadro.

TEMÁTICAS POR PRIORIDAD
TEMAS PROPUESTOS

COLECTIVOS
DENON ESKOLA
KRISTAU ESKOLA
STEE-EILAS
Segregación escolar
LAB
ELA
EH BILDU
PODEMOS
DENON ESKOLA
SERVICIO DE EDUCACIÓN
STEE-EILAS
Análisis en torno a los patios escolares
LAB
EH BILDU
PODEMOS
SERVICIO DE EDUCACIÓN
Convenio específico entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de
STEE-EILAS
Vitoria-Gasteiz, para la colaboración en favor de la convivencia y equidad
KRISTAU ESKOLA
educativa. Situación educativa de la ciudad (desescolarización, absentismo).
EH BILDU
Segregación escolar (índice, programas de compensación)
PODEMOS
DENON ESKOLA
STEE-EILAS
Mantenimiento y conservación de los edificios escolares
ELA
EH BILDU
PODEMOS
SERVICIO DE EDUCACIÓN
ELA
Escuelas Infantiles Municipales
STEE-EILAS
PODEMOS
DENON ESKOLA
Formación de las familias
KRISTAU ESKOLA
ELA
DENON ESKOLA
Comedores escolares
LAB
PODEMOS
DENON ESKOLA
Salas de Juego / Ludopatía Infantil y juvenil
ELA
EH BILDU
KRISTAU ESKOLA
Recursos y análisis para enfrentar la diversidad
EH BILDU
STEE-EILAS
DENON ESKOLA
Guraso Elkarteen egoera, diagnosia, proposamenak
EH BILDU
STEE-EILAS
ELA
Genero ikuspuntua: Zer da Skolae? Matxismo ezkutuak
STEE-EILAS
EH BILDU
LAB
Euskararen normalizazioa, ezagutza eta erabilera. Zer emaitzak ditugu?
STEE-EILAS
EH BILDU
LAB
Sustitución del personal de limpieza en los centros escolares. Perfil lingüístico.
ELA
SERVICIO DE EDUCACIÓN
Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2020-2021 (oferta, difusión...)
KRISTAU ESKOLA
KRISTAU ESKOLA
La problemática del Tráfico asociado a centros escolares
STEE-EILAS
EH BILDU
Eskola Kontseiluaren rola, ustezko Lege berriaren barnean
STEE-EILAS
Jolasa: ikasteko, hazteko eta hezteko
LAB
Las Redes Estatal e Internacional de Ciudades Educadoras (RECE y AICE): redes
SERVICIO DE EDUCACIÓN
temáticas; Comisión de seguimiento; candidatura al XV Encuentro de la RECE
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(periodo 2020-2022)

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 en Álava y Vicerrectorado de la UPV/EHU).
Colectivos destinatarios y participación: Comunidad educativa de la ciudad.
Conclusiones y propuestas: La constitución en junio de 2013 del CEM, tras varios años sin actividad, supuso
un punto de inflexión en su funcionamiento. Desde entonces se han producido dos constituciones, 2013-2015,
2015-2019 y el actual periodo 2019-2023. Con el modelo de trabajo actual prevemos afianzar una estructura de
trabajo que posibilita abordar temas relevantes en el quehacer educativo de la ciudad.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Gastos del Consejo Escolar Municipal
TOTAL

IMPORTE
3.000,00 €
3.000,00 €

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 Municipal 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 2019-2020.
Con motivo de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, en fecha 10 de marzo de 2020 se
suspendió la actividad lectiva y extraescolar presencial en los centros educativos. Por otra parte, el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declaró el Estado de Alarma para la gestión de la situación de dicha crisis sanitaria.
Todo ello generó, desde el 10 de marzo de 2020, la imposibilidad de que las AMPA pudieran realizar actividades
extraescolares y complementarias destinadas al alumnado de los centros educativos, y actividades
extraescolares dirigidas también a las familias. Sin embargo, las AMPA, como agente educativo y miembro de la
comunidad escolar, podían colaborar en la puesta en marcha de medidas que permitieran hacer frente a las
necesidades que podían generarse en el alumnado y también en sus familias, en el ámbito educativo, con motivo
de las medidas tomadas para hacer frente a la citada crisis sanitaria.
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Esta fue la razón para modificar las bases específicas de la convocatoria. Se llevó a cabo la modificación de las
cláusulas relativas al objeto de la subvención, a las actividades objeto de subvención y al plazo para la
justificación de la subvención de la citada convocatoria
Estos cambios y la información fue enviada en el mes de mayo a todos los centros escolares de Vitoria-Gasteiz
y sus correspondientes AMPA.
En el último trimestre, el Departamento adoptó la decisión de fusionar la convocatoria sobre actividades
complementarias y extraescolares, curso 2020-2021, con la convocatoria para la realización de actividades
vacacionales, año 2020, ambas dirigidas a las 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 segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación
Obligatoria.
Indicadores de seguimiento:
1.- Número de AMPA beneficiarias de las ayudas: El número de AMPA beneficiarias en la presente convocatoria
ha sido: 57.
2.- % Incremento o decremento en relación al número de AMPA solicitantes en el curso anterior: se ha producido
Aumento del 23,91% en relación al número de AMPA solicitantes del curso anterior.
3.- Número de niñas y niños con necesidades educativas especiales beneficiarios de actividades extraescolares
y complementarias: 29 niños y niñas. (Un niño más que en la convocatoria anterior).
4.- % Incremento o decremento en relación al presupuesto destinado a la Convocatoria de subvenciones en el
curso anterior: No ha habido cambios referidos al incremento ni decremento del presupuesto destinado a la
convocatoria de ayudas con respecto al curso anterior.
Conclusiones y propuestas: Las cantidades asignadas a las AMPA para estos cometidos son escasas, debido
a las limitaciones de las correspondientes partidas presupuestarias. En consecuencia, estas ayudas son muy
inferiores al coste real de las actividades a las que se dirigen.
De cara a la próxima y nueva Convocatoria, se fusionarán las dos partidas presupuestarias de las mencionadas
convocatorias. La nueva subvención se denominará “Convocatoria para actividades educativas organizadas por
la AMPA”.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Subvención a programas de actividades extraescolares y complementarias
TOTAL

IMPORTE
125.999,65 €
125.999,65 €

2.1.2. Convocatoria de subvenciones dirigida a las AMPA, para la realización de actividades vacacionales.
Esta convocatoria de subvención destinada a programas vacacionales, año 2020, quedó fusionada con la
Convocatoria de ayudas dirigidas a las AMPA para la realización de actividades complementarias y
extraescolares, curso 2020-2021. En el mes de marzo de 2020 de decidió fusionar las partidas presupuestarias
destinadas a actividades extraescolares, complementarias y programas vacacionales, de cara al curso 20202021.
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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 Se ha mantenido la partida presupuestaria con respecto al año anterior.

2.- Se han realizado varios encuentros con la Federación de Asociaciones a lo largo del curso. La coordinación
entre el Servicio de Educación y Denon Eskola es fundamental, sobre todo en lo relativo al trabajo planificado en
el ámbito de las familias y de las AMPA.
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.
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.
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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: no se ha producido variación en el presupuesto destinado al convenio.
2.- Se han realizado dos reuniones de seguimiento con la Federación. La primera al comienzo de curso y, la
segunda al finalizar el mismo.
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, a desarrollar en el curso 2019-2020.
Con motivo de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, en fecha 10 de marzo de 2020 se
suspendió la actividad lectiva presencial en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz y posteriormente el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el Estado de Alarma para la gestión de la situación de dicha crisis
sanitaria.
Todo ello generó, una importante dificultad para que las Asociaciones beneficiarias pudieran realizar las
actividades objeto de subvención. Como consecuencia de ello se entendió importante extender el plazo de
implementación de la actividad de las Asociaciones beneficiarias hasta el 31 de julio de 2020, incluido. Para ello,
se llevó a cabo una modificación de las bases específicas de la convocatoria de subvenciones.
Se consideraba de interés también hacer frente, también durante el mes de julio, a las necesidades que podían
generarse en el ámbito de las necesidades educativas especiales, en relación a las personas con necesidades
educativas especiales y asociadas a las Asociaciones beneficiarias, o en relación al alumnado y/o familias y/o
profesorado de los centros educativos.
Objetivos:
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-

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
social de las personas con necesidades educativas especiales de carácter educativo.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Asociaciones que trabajan en el ámbito de personas con necesidades educativas
especiales.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Subvención a Asociaciones dedicadas a la atención de personas con necesidades
educativas especiales.
TOTAL
3.1.2. Convenio de colaboración con la Asociación Udaberria.

IMPORTE
19.226,72 €
19.226,72 €

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. Con posterioridad, este Convenio ha sido suscrito para el curso escolar y no para un
año natural, de manera que el siguiente Convenio respecto al aquí detallado, es para el curso 2020-2021.
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.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Convenio de colaboración con la Asociación Udaberria
TOTAL

IMPORTE
7.000,00 €
7.000,00 €

3.1.3. Convenio de Colaboración con la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa 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 2020.
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.

Objetivo: 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
2019, permaneciendo el presupuesto en 45.000,00 euros. Finalmente, el importe ejecutado del Convenio
ascendió a 44.559,51 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

IMPORTE
44.559,51 €
44.559,51 €

3.1.4. 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 2019-2020 celebró su
XIV Edición. Su desarrollo estaba programado entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, en el aula magna del
Conservatorio de Música “Jesús Guridi”, pero debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19, sólo
pudieron celebrarse los tres primeros conciertos.
El programa de la XIV Edición de “Ondas de Jazz en la ciudad” supone la realización de un máximo de seis
conciertos pedagógicos. Por otra parte, dicho programa hace entrega de una makila de honor a una persona o
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entidad, en reconocimiento a su contribución en la difusión del jazz. En esta edición, la makila de honor iba a ser
entregada a Ricardo Miralles pero hubo de ser suspendida.
El programa se programó con las siguientes actuaciones:
−

JVERA QUARTET. 17/12/2019

−

CHARLES COOPER "CHOP" & TRILOGY. 21/01/2020

−

ADRIÁN FERNÁNDEZ QUARTET. 25/02/2020

−

COMBOS LUIS ARANBURU Y JESÚS GURIDI (Entrega de la "Makila de Honor"). 17/03/2020

−

GURIDI BIG BAND y BIG BAND BERRI. 07/04/2020

−

GONZALO DEL VAL TRIO & ORQUESTA DE CÁMARA GREGORIO SOLABARRIA. 19/04/2020

Además de ello, se llevó a cabo la grabación de un CD de la XIV edición del programa “Ondas de jazz en la
ciudad”, a través de la colaboración de Laboral Kutxa en el programa. El CD fue el séptimo de la colección
colección y su título: Charles Cooper “Chop” & Triology Vol.II. Lo recaudado por este disco se donó íntegramente
a la Asociación de personas enfermas de lupus de Álava (ADELES).
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 XIV Edición
han participado 1.485 personas. La cifra es notablemente más baja ya que se suspendieron los 3 últimos
conciertos.
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 2019-2020 mantuvo el mismo crédito que el subscrito para el curso 2018-2019, es
decir, 30.000,00 euros. En ese sentido, no se ha producido ninguna variación en cuanto al presupuesto
destinado. Sin embargo, dada la suspensión de conciertos que hubo de llevarse a cabo con motivo de la
pandemia, el gasto del Convenio, finalmente fue de 20.659,44 euros.
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

IMPORTE
20.659,44 €
20.659,44 €
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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 , 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:
EDUCACIÓN FORMAL.

PROMOVER ACTUACIONES EDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS A LA

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.
El programa se divide en tres bloques: Jugando con la música, Clase con notas y Esto me suena.
Dichos bloques son una oferta estable, estructurada de un modo secuenciado y progresivo, que trata de
establecer un marco de actuación para un buen aprovechamiento curricular. Con el fin de completar esta oferta,
en ocasiones se ofrecen iniciativas puntuales que surgen en la ciudad y que se integran dentro del programa.
Este curso, se ofreció Ondas de Jazz.
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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.
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.
Ondas de Jazz: Basándose en la idea de Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, para complementar la oferta del
programa de Expresión Musical y con igual planteamiento, pero con un destinatario más abierto (la ciudadanía
de Vitoria-Gasteiz en general), se ofreció Ondas de Jazz. Este último concierto 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.
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 Acción Educativa.
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).
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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 orienta la intervención de las formaciones musicales.
Colectivos destinatarios y participación:
Las cancelaciones derivadas de la situación socio-sanitaria han provocado que las cifras de participación
desciendan considerablemente. En adelante, se reflejan los datos de inscripción, por un lado, y de participación,
por otro, de modo que los primeros puedan servir de indicador para valorar la evolución y el estado del programa.
Jugando con la música (segundo ciclo de Educación Infantil): En este bloque se programaron 101 sesiones,
con un total de inscritos de 2.326 niñas y 2.414 niños (total: 4.740), de 51 centros diferentes. De los anteriores,
se pudieron llevar a cabo 81 sesiones, con la participación de 1.705 niños y 1.666 niñas (total: 3.371)
Clase con notas (Educación Primaria): En este bloque, con 12 contenidos distintos, se programaron 95
conciertos, a los que se inscribieron 11.180 niños y 10.675 niñas (total: 21.855). Finalmente, han participado
7.405 niñas y 7.805 niños (total: 15.210) de 65 centros diferentes, acudiendo a un total de 59 conciertos.
Esto me suena (Educación Secundaria): Se ofrecieron 21 conciertos de 6 contenidos distintos y se inscribieron
2.017 niños y 1.962 niñas (total: 3.979). Se han llevado a cabo 15 conciertos, a los que han acudido 1.335
alumnas y 1.366 alumnos (total 2.071), de 33 centros diferentes.
Participación de personas adultas: han participado en dos bloques de conciertos (Clase con notas y Esto me
suena) y en Ondas de Jazz. Al primero, han asistido 198 mujeres y 201 hombres (total: 399), de un total de 425
personas inscritas (206 mujeres y 219 hombres). Como se cita anteriormente, Ondas de Jazz dispone de una
sección independiente dentro de este documento.
Por lo tanto, en el curso 2019-2020, han participado 21.282 personas en 155 conciertos, del total de 30.574
personas inscritas y de los 217 conciertos programados en inicio. Por lo tanto, se desarrollaron un 69.6% y un
71.4% del total, respectivamente.

Inscripciones según idioma y género:
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Participación según idioma y género:
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Inscripciones según la procedencia del alumnado (red pública o privada concertada) y género.
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Participación según la procedencia del alumnado (red pública o privada concertada) y género.
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Indicadores:
1. Número de niñas y niños inscritos y participantes, desglosado por sexo/género, etapa escolar y actividad.
JUGANDO CON
LA MÚSICA
(inscripciones)

CONTENIDOS

2º Ciclo Educación
Infantil (4 años)

CUENTO
SONORO

2º Ciclo Educación
Infantil
(5 años)

JUGANDO CON
EL PIANO

COLABORACIÓN
NIÑAS

CONTENIDOS

2º Ciclo Educación
Infantil (4 años)

CUENTO
SONORO

2º Ciclo Educación
Infantil
(5 años)

JUGANDO CON
EL PIANO

CENTRO

Asociación
Turukutupá

1.089

1.098

2.187

44

Xabier Lizaso

1.237

1.316

2.553

48

2.326

2.414

4.740

51

TOTAL

JUGANDO CON
LA MÚSICA
(participantes)

INSCRIPCIONES
NIÑOS
TOTAL

COLABORACIÓN
NIÑAS

INSCRIPCIONES
NIÑOS
TOTAL

CENTRO

Asociación
Turukutupá

1.067

1.075

2.142

43

Xabier Lizaso

599

630

1.229

33

CONCIERTOS

53

48

101

CONCIERTOS

52

29
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1.666

CLASES CON
NOTAS
(inscripciones)

1º EPO

2º EPO

CONTENIDOS

3.371

81

47

INSCRIPCIONES

COLABORACIÓN

ASISTIMOS A UN
Banda de Música de la
CONCIERTO
Ertzaintza

1.705

CENTROS

CONCIERTOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

866

875

1.741

30

10

JUGANDO CON
LA VOZ

Crescendo

930

943

1.873

36

10

NUESTROS
INSTRUMENTOS
TRADICIONALES

Academia Municipal
de Folklore

949

1.042

1.991

36

9

922

999

1.921

36

10

801

866

1.667

34

10

LA MÚSICA
COMO
Banda de Música de la
EXPRESIÓN Y
Ertzaintza
COMUNICACIÓN
CARACTERISTIC Banda de Música de la
Ertzaintza
AS DEL SONIDO

3º EPO
LA DANZA

Conservatorio.
Municipal. de Danza
José Uruñuela

862

893

1.775

31

4

EL VIENTO Y LA
PERCUSIÓN

Banda de Música de la
Ertzaintza

885

941

1.826

31

10

MÚSICA FESTIVA

Banda Municipal de
Música

840

854

1.694

26

6

MÚSICA EN EL
CINE

Banda Municipal de
Música

1.105

1.168

2.273

47

6

Conservatorio de
Música Jesús Guridi

805

862

1.667

29

4

CANTO CORAL

Federación de Coros
“Arabatxo”

807

804

1.611

28

8

HISTORIAS CON
MUSICA

Banda Municipal de
Música

903

933

1.836

40

8

10.675

11.180

21.855

4º EPO

5º EPO
LA CUERDA Y LA
ORQUESTA

6º EPO

TOTAL

95
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CLASES CON
NOTAS
(participantes)

CONTENIDOS

CENTROS

CONCIERTOS

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

Banda de Música de la
Ertzaintza

0

0

0

0

0

JUGANDO CON LA
VOZ

Crescendo

0

0

0

0

0

NUESTROS
INSTRUMENTOS
TRADICIONALES

Academia Municipal de
Folklore

949

1.042

1.991

36

9

LA MÚSICA COMO
Banda de Música de la
EXPRESIÓN Y
Ertzaintza
COMUNICACIÓN

922

999

1.921

36

10

801

866

1.667

34

10

ASISTIMOS A UN
CONCIERTO
1º EPO

2º EPO

PARTICIPANTES

COLABORACIÓN

CARACTERISTICA Banda de Música de la
S DEL SONIDO
Ertzaintza
3º EPO
LA DANZA

Conservatorio.
Municipal. de Danza
José Uruñuela

862

893

1.755

31

4

EL VIENTO Y LA
PERCUSIÓN

Banda de Música de la
Ertzaintza

0

0

0

0

0

MÚSICA FESTIVA

Banda Municipal de
Música

840

854

1.694

26

6

MÚSICA EN EL
CINE

Banda Municipal de
Música

1.105

1.168

2.273

47

6

Conservatorio de
Música Jesús Guridi

805

862

1.667

29

4

CANTO CORAL

Federación de Coros
“Arabatxo”

218

188

406

7

2

HISTORIAS CON
MUSICA

Banda Municipal de
Música

903

933

1.836

40

8

7.405

7.805

15.210

4º EPO

5º EPO
LA CUERDA Y LA
ORQUESTA

6º EPO

TOTAL

59
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INSCRIPCIONES

ESTO ME
SUENA
(inscripciones)

CONTENIDOS

CHICAS

CHICOS

TOTAL

Academia
Municipal de
Folklore

495

514

1.009

Banda Municipal
de Música

291

305

596

MÚSICA EN EL
MUNDO

Banda Municipal
de Música

142

139

281

REZIKLATE

Asociación
Turukutupá

627

651

1.278

EL JAZZ

Banda Municipal
de Música

227

240

467

SONIDO Y
ELECTRÓNICA

Conservatorio de
Música Jesús
Guridi

180

168

348

1.962

2.017

3.979

LOS
INSTRUMENTOS
TRADICIONALES
EN LA MÚSICA
1º ESO

CENTROS

COLABORACIÓN

NUESTRAS
COMPOSITORA
SY
COMPOSITORE
S

CONCIERTOS

15

5

16

2

9

3

20

6

6

3

9

2

2º ESO

3º ESO
4º ESO

TOTAL

21
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ESTO ME
SUENA
(participantes)

PARTICIPANTES
CONTENIDOS

CHICAS

LOS
INSTRUMENTOS
TRADICIONALES EN
LA MÚSICA

CENTROS

CONCIERTOS

15

5

16

2

9

3

0

0

6

3

9

2

COLABORACIÓN
CHICOS

TOTAL

Academia Municipal de
Folklore

495

514

1.009

NUESTRAS
COMPOSITORAS Y
COMPOSITORES

Banda Municipal de
Música

291

305

596

MÚSICA EN EL
MUNDO

Banda Municipal de
Música

142

139

281

REZIKLATE

Asociación Turukutupá

0

0

0

EL JAZZ

Banda Municipal de
Música

227

240

467

SONIDO Y
ELECTRÓNICA

Conservatorio de Música
Jesús Guridi

180

168

348

1.335

1.336

2.701

1º ESO

2º ESO

3º ESO
4º ESO

TOTAL

ONDAS DE JAZZ
(participantes)

CIUDADANIA

CONTENIDOS

15

PARTICIPANTES

JVERA QUARTET

495

CHARLES COOPER
"CHOP" & TRILOGY

495

ADRIÁN FERNÁNDEZ
QUARTET

495

TOTAL

1.485

Ondas de jazz en la ciudad lo configuran una serie de conciertos que, con carácter mensual y en horario de
tarde, pretenden acercar el jazz al público desde una perspectiva didáctica, en colaboración con la asociación
Jazzargia. Este curso debido a la situación sanitaria se suspendieron los tres últimos conciertos, incluido el que
iba a suponer la entrega de la Makila de Honor a Ricardo Miralles.
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2.- Número desglosado de mujeres y hombres participantes:

Mujeres
Hombres
TOTAL

PERSONAS ADULTAS
INSCRITAS
206
219
425

PERSONAS ADULTAS
PARTICIPANTES
198
201
399

3.- % Incremento o decremento de las personas participantes en el programa con respecto al curso anterior: el
número de personas inscritas en el programa fue de 30.554 en 217 conciertos, frente a las 30.660 del curso
anterior (con el mismo número de conciertos). Finalmente, y dadas las cancelaciones por la situación sociosanitaria, participaron 21.282 en 155 eventos, por lo que la participación real se ha reducido un 28,6%.
4.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa con respecto al curso anterior: el gasto
en el curso 2018-2019 fue de 89.883,10 euros y en el curso 2019-2020 de 46.710,48, por lo que se produjo un
decremento del 48% en el presupuesto invertido.
Conclusiones y propuestas:
−

−
−

−
−

−

−

Las consecuencias de la situación socio-sanitaria han supuesto un descenso en la participación del 28,6%,
pero las inscripciones aumentaron respecto al año precedente, puesto que llegaron a ser 31.000. La
cancelación de la actividad “Los músicos de Bremen” (sus datos no se reflejan en las estadísticas previas)
dejó la cifra por debajo de las 30.660 del curso anterior.
A pesar de los cambios en el personal técnico, se cumplieron los objetivos propuestos, hasta que las
normas derivadas de la situación socio-sanitaria vetaron el desarrollo de los conciertos programados.
Se consolidan, en su segundo año, las producciones:
- Descubrir nuestros instrumentos tradicionales (2º de EPO).
- Los instrumentos tradicionales en la Música (1º de ESO).
- “Nuestras compositoras y compositores” (1º ESO).
- Historias con música (6º EPO).
Se ha incorporado una nueva Dirección Pedagógica.
Se han realizado modificaciones en la aplicación LDE que permiten realizar la gestión y análisis de datos de
forma más sencilla. De igual modo, se ha sistematizado la recogida de las necesidades especiales de las
personas usuarias de cara a gestionar la respuesta a estas.
Este curso ha sido el último en el que la Banda de la Ertzaintza ha participado en el programa de Expresión
Musical. Las razones son lógicas ya que dado el alto número de jubilaciones de sus integrantes, y la no
sustitución de estas, conlleva su desaparición como institución.
A lo largo del último trimestre del curso se han mantenido diversas reuniones con la Banda Municipal y con
el Conservatorio de música “Jesús Guridi” para gestionar la asunción de los conciertos que anteriormente
impartía la Banda de la Ertzaintza. La predisposición por ambos recursos ha sudo grande, de modo que
dichos cursos de EPO van a poder contar con el mismo número de conciertos. Es verdad que
aprovechando la situación que nos ha sobrevenido, hemos dado la oportunidad a los recursos de poder
crear conciertos nuevos siempre adaptados al curso y currículo escolar. Gracias a esto, el curso 2020-2021
contará con 4 nuevos conciertos, 3 en EPO y 1 en ESO (2 impartidos por la Banda Municipal y otros 2 por
el Conservatorio de música “Jesús Guridi”).

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 2020-2021:
−
−
−
−
−

Revisar la oferta de conciertos y la tendencia en la inscripción y adaptarla a las necesidades de los centros.
Ofertar 3 conciertos nuevos para 1º de EPO “Musikaz gozatzera”, 2º de EPO “Gu nola, musika hala” y 3º
de EPO “Belarriak erne”.
Realizar un seguimiento y evaluación de los 3 conciertos nuevos para valorar su idoneidad curricular y su
desarrollo didáctico.
Plantear una oferta alternativa a algunos conciertos para poder acercar el programa a los centros en caso
de que la situación socio-sanitaria actual se prolongue.
Valorar la incorporación de otras direcciones pedagógicas.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE
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Asistencia técnica

46.710,48 €
TOTAL
46.710,48 €
1.1.2. 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 y Una historia por visibilizar: mujeres en VitoriaGasteiz.
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.
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 cada 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 Histórico Provincial de Álava, Servicio de Prensa y Protocolo del
Ayuntamiento y Restaurante El Portalón.
Colectivos destinatarios y participación:
Este curso, la participación ha estado condicionada por la situación de la pandemia.
De septiembre al 9 de marzo (último día en el que pudieron desarrollarse las actividades), se llevaron a cabo
378 talleres e itinerarios en los que participaron 8.466 personas de 74 centros y colectivos diferentes. Entre el 9
de marzo y junio, se quedaron sin realizar otros 247 itinerarios y talleres en los que había inscritas 5.456
personas.
En total, por tanto, el número de personas inscritas ascendió a 13.922, si bien el 39% de ellas no pudo realizar
la actividad.
En el siguiente cuadro se detallan las principales características del programa:

Itinerario

Personas
destinatarias

5º y 6º de EPO
Vitoria
Medieval

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

Objetivos

Descripción

Dar a conocer la
situación social de la
época medieval de la
ciudad a través de las
calles y edificios de su
zona antigua:
cantones, plaza de las
Burullerías, calles
Correría y Cuchillería.

Recorrido por el Casco
Medieval de la ciudad
para comprender el
desarrollo inicial de
Vitoria y su estructura
urbanística en el
contexto medieval, sin
perder la referencia de
que en la actualidad es
un barrio de nuestra
ciudad.

Entidades
colaboradoras

Recursos

Centro Cultural
Montehermoso,
Visita
Fundación Vital,
Maquetas.
Servicio de
Edificio El
Museos de la
Portalón, Bibat
Diputación Foral de
y Casa del
Álava y
Cordón
Restaurante El
Portalón.
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Vitoria
Neoclásica

El Ensanche
del siglo XIX

Descubrir los
Archivos

Los Archivos:
la Escritura y lo
escrito

Iglesia de San
Pedro

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
Municipal y el Archivo
del territorio Histórico
de Álava, la
documentación que
contienen, lo que
tienen en común y lo
que les diferencia.
Conocer el Archivo
desde los puntos de
vista del “documento”
y de las personas
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.

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

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.

Tras una introducción en
el archivo municipal, se
visita el Archivo del
Territorio Histórico de
Álava, para conocer
cómo se conservan los
documentos y el material
gráfico que describe la
historia de la ciudad y la
provincia, así como los
pasos para la consulta de
documentos.

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.

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.

Visita guiada por el
interior y exterior del
templo.

Parroquia de la
Iglesia de San
Pedro

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.

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

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.

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
EPA y otros
Analizar aspectos
templo, con dos niveles
grupos educativos
arquitectónicos de la
de contenidos
ciudad.
específicos para EPO y
ESO.

Talleres en la
Catedral de
Santa María

El Pórtico de la
luz

1º a 5º de EPO

2º Ciclo de ESO,
ESPO y EPA

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.

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

Reconocer y valorar la
aportación de las
mujeres a la historia
de Vitoria-Gasteiz.
Una historia
por visibilizar:
mujeres en
Vitoria-Gasteiz

2º Ciclo de ESO,
ESPO y EPA

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.

Casa
Consistorial

Fundación
Catedral Santa
María

Catedral de
Santa María

Fundación
Catedral de Santa
María

Catedral de
Santa María

Fundación
Catedral de Santa
María

Pórtico de la
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
permite descubrir
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.

Visita que incluye el
visionado del
espectáculo de luz y
sonido sobre las
policromías del Pórtico
de la Catedral de Santa
María y un posterior
estudio histórico-artístico
del conjunto escultórico.
El recorrido comienza en
la plaza de la Virgen
Blanca y transcurre por
el Casco Histórico y el
Ensanche. 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.

Centro Cultural
Montehermoso,
Centro de
Empresas del
Casco Medieval y
Fundación
Vital.

Casco
Histórico y
Ensanche de
Vitoria-Gasteiz
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A continuación se ofrecen datos de inscripción y participación, en dos tablas diferenciadas. Una, referente al
periodo comprendido entre septiembre y el 9 de marzo. La segunda, correspondiente al periodo en el que las
actividades no pudieron llevarse a cabo (entre el 10 de marzo y junio de 2020).

•

Actividades realizadas entre septiembre de 2019 y el 9 de marzo de 2020.

ITINERARIO

Nº CENTROS
DIFERENTES

Nº GRUPOS

Nº ACTIVIDADES

Nº CHICAS

Nº CHICOS

TOTAL
ALUM.

VITORIA MEDIEVAL

44

101

173

1.120

1.178

2.298

CATEDRAL DE SANTA
MARÍA

47

174

174

1.980

2.192

4.172

EL AYUNTAMIENTO

13

22

22

204

239

443

VITORIA NEOCLÁSICA

13

17

24

157

153

310

EL ENSANCHE DEL
SIGLO XIX

4

4

4

22

40

62

IGLESIA DE SAN
PEDRO

11

13

13

134

105

239

LOS ARCHIVOS

8

9

14

99

74

173

UNA HISTORIA POR
VISIBILIZAR

17

38

47

400

369

769

74

378

471

4.116

4.350

8.466

TOTALES

•

Actividades programadas pero suspendidas, entre el 10 de marzo y junio de 2020.

ITINERARIO

Nº CENTROS
DIFERENTES

Nº GRUPOS

Nº ACTIVIDADES

Nº CHICAS

Nº CHICOS

TOTAL
ALUM.

VITORIA MEDIEVAL

33

72

111

809

777

1.586

CATEDRAL DE
SANTA MARÍA

35

99

99

3.156

3.397

6.553

EL AYUNTAMIENTO

11

17

17

177

194

371

VITORIA
NEOCLÁSICA

11

17

23

197

148

345

EL ENSANCHE DEL
SIGLO XIX

13

18

18

177

179

356

IGLESIA DE SAN
PEDRO

1

1

1

15

1

16

LOS ARCHIVOS

7

11

17

93

107

200

UNA HISTORIA POR
VISIBILIZAR

10

12

15

101

100

201

69

311

246

4.116

2.745

2.711

TOTALES
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•

Inscripciones totales septiembre-junio.
Nº CENTROS
DIFERENTES

Nº GRUPOS

Nº ACTIVIDADES

Nº CHICAS

Nº CHICOS

TOTAL
ALUM.

VITORIA MEDIEVAL

65

172

284

1.929

1.955

3.884

CATEDRAL DE
SANTA MARÍA

54

273

273

1.176

1.205

2.381

32

39

40

433

381

814

VITORIA
NEOCLÁSICA

20

33

47

354

301

EL ENSANCHE DEL
SIGLO XIX

4

5

34

47

81

106

255

ITINERARIO

EL AYUNTAMIENTO

IGLESIA DE SAN
PEDRO

12

LOS ARCHIVOS

13

UNA HISTORIA POR
VISIBILIZAR

15

TOTALES

215

7

655

14

14

149

20

31

192

31

33

561

257

587

729

4.828

4.433

181

373
304

8.747

PARTICIPACIÓN POR EDADES

1º.Ciclo

Chicas
Chicos
Total

6
1 EPO
412
457
869

EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
2º. Ciclo
7
8
9
2 EPO
3 EPO
4 EPO
562
533
512
619
535
556
1.181
1.068
1.068

3º Ciclo
10
5 EPO
962
1.060
2.022

Total

11
6 EPO
718
767
1.485

3.699
3.994
7.693

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º.Ciclo

Chicas
Chicos
Total

Chicas
Chicos
Total

12
1 ESO
121
124
245

16
1LH/EP
42
17
59

2º. Ciclo
13
2 ESO
1.109
1.115
2.224

14
3 ESO
248
251
499

15
4 ESO
448
520
968

ESPO, EPA, PERSONAS ADULTAS
ESPO
EPA
ADULT
FPB/FPM/FPS
18 - 65
18 - 65
3 LH/EP
4LH/EP
63
511
602
91
350
437
154
861
1.039

AAT + AAE +
PIEE

Total

34
110
114

1.960
2.120
4.050

Total
1.218
895
2.113
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PARTICIPACIÓN SEGÚN IDIOMA:

Según idioma el 65% de las y los participantes realizan a actividad en euskera, el 30% en castellano
y el 5% en inglés.

450
400
350
300
250
E us k a r a

200

C a s t e l l a no

15 0
10 0

E ng l i s h

50
0
G uzt ir a

La participación según red educativa ha sido del 65% de participantes de la red pública y del 35%
de la red concertada o privada.

ITINERARIO

PÚBLICA

PRIVADA

TOTAL

1.425

3.947

4.291

2.402

6.693

EL AYUNTAMIENTO

536

278

814

VITORIA NEOCLÁSICA

254

401

655

EL ENSANCHE DEL SIGLO XIX

140

278

418

IGLESIA DE SAN PEDRO

284

44

328

LOS ARCHIVOS

268

126

394

UNA HISTORIA POR VISIBILIZAR

661

309

970

8.956

5.263

14.219

2.522

VITORIA MEDIEVAL
CATEDRAL DE SANTA MARÍA

ITINERARIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0 0
5 .0 0 0

Sar e Pub l i ko a

4 .0 0 0

I t unp eko Sar ea

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

Participación según red educativa
Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes y etapa escolar:

EPO
Chicas

3.785
4.089

ESO

ESPO

TOTAL

2.219

80

6.084

2.013

133

6.235
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Chicos
7.874

Total

4.232

213

12.319

2.- Número de mujeres y hombres participantes:
EPA
511
350
861

Mujeres
Hombres
Total

PERSONAS ADULTAS
602
437
1.039

TOTAL
1.113
787
1.900

3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa con respecto al curso anterior, el
presupuesto previsto para el curso 2019-2020 era igual que el curso anterior.
Los datos del gasto del curso 2019-2020 son los referentes a los presupuestados para poder realizar una
comparativa más adecuada, ya que los datos reales del gasto están asociados a la pandemia.
CONCEPTO

Asistencia
Artísticos

técnica

Itinerarios

2018-2019

Histórico-

34.782,00 €

2019-2020

% Incremento/Decremento

45.000,00 €
“Una historia por
visibilizar” incluida

Se mantiene

Una historia por visibilizar mujeres en Vitoria
Gasteiz

10.342,40 €

Partida incluida en los
itinerarios artísticos.

Asistencia técnica
Catedral

15.945,00 €

11.500,00 €

- 27.8 %

-

-

“Talleres y visita a la

Maquetación cuadernos del alumnado

TOTAL

1.716,00 €
62.785,40 €

56.500, 00 €

El cómputo global del presupuesto previsto era ligeramente menor debido a que hay una partida de “Maquetación
cuadernos del alumnado” que no se repitió en el prepuesto 2019-2020.
Conclusiones y propuestas:
Para poder realizar comparaciones respecto a años anteriores es necesario analizarlo con la perspectiva de los
datos de inscripción y no de la participación real, ya que a partir del 10 de marzo todos los centros escolares
estuvieron cerrados por la pandemia y no se pudo desarrollar ninguna actividad. Por ello la comparación con
datos globales de participación real, estaría distorsionada.
El número de personas y centros inscritos 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 las solicitudes de 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
tenemos 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 2020-2021 cabe destacar:
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−

Se decide desvincular la redacción de los guiones y de la propia ejecución de los itinerarios, para que el
Servicio de Educación pueda tener la titularidad de los mismos y garantizar una mayor continuidad del
proyecto.

−

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”
Indemnización COVID suspensión contrato
Asistencia técnica “Talleres y visita a la Catedral”
TOTAL

IMPORTE
17.050,00 €
14.707,32 €
15.945,00 €
47.702,32

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 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
para el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, cuyo
instrumento principal son los talleres: 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.
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 aspectos técnicos como el
manejo de material audiovisual profesional, cuestiones académicas como redacción o corrección ortográfica y
otros aspectos relacionados con el conocimiento de espacios, entidades y servicios en la ciudad.
Diferentes entidades colaboran de manera habitual en el programa: medios de comunicación de la ciudad,
entidades deportivas, socioculturales, servicios municipales, etc. Los talleres de Internet se realizan en los
centros escolares mientas que los talleres de Radio, Prensa, Televisión y Publicidad se desarrollan en las
dependencias municipales de Fray Zacarías Martínez, donde se cuenta con numerosos medios técnicos así
como un estudio de radio y un plató de grabación.
Taller de Internet:
En este taller, dirigido a 5º y 6º de EPO, se utiliza el Programa Scratch, para introducir algunos conceptos de
programación informática. Scratch es un programa muy intuitivo, con múltiples aplicaciones educativas que
permite crear secuencias con diferentes personajes. Las y los participantes trabajan temas como la ecología, el
respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades, el compañerismo, etc.
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 envía al centro escolar.
Taller de Prensa:
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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 envía 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 envía 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
análisis de elementos y campañas publicitarias visibles en las calles de la ciudad. El grupo aula trabaja en la
producción y realización de un anuncio cuyo contenido crea cada grupo. Como siempre, el producto final se les
envía al centro escolar.
Planificados

Realizados
(01/oct – 9/mar)

No realizados
(10/mar – 30/jun)

INTERNET

13

13

0

RADIO

63

62

1

PRENSA

48

7

41

TELEVISIÓN

60

47

13

PUBLICIDAD

45

45

0

229

174

55

Talleres

Total

Durante el curso 2019-2020, debido a la crisis sanitaria provocada por la SARS-Cov-2, 55 talleres no pudieron
realizarse.
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: Medios de comunicación
servicios municipales.

locales, asociaciones, fundaciones, entidades y diversos

Colectivos destinatarios y participación:
Durante el curso 2019-2020 han sido 28 los centros que han solicitado participar: 16 centros públicos y 12
centros de la red concertada. Como puede observarse en la tabla, si bien el número de centros públicos
participantes en comparación con los centros concertados es ligeramente superior (4 centros más), tanto el
número de sesiones como el número de alumnado participante de la red pública es significativamente mayor. En
total los 16 centros públicos han solicitado 156 sesiones, que suponen el 68% de las sesiones.

Centros

Nº centros

Nº sesiones

Alumnado

Red Pública

16

156

3.304

Red Concertada

12

73

1.948

28

229

5.252

Total
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Este curso estaban previstos 229 talleres con un total de 5.252 participantes, pero debido a la cierre de los
centros educativos por la pandemia generada por la SARS-CoV-2, 55 talleres no se pudieron llevar a cabo, por lo
que los participantes reales fueron 3.922, el 75% del alumnado previsto.

Talleres realizados (01 octubre – 09 marzo)
3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

10/11 años

12/13 años

14/15 años

Total

5 y 6 EPO

1. ESO

2. ESO

3. ESO

4. ESO

Chicas

135

733

69

488

490

1.915 (49%)

Chicos

186

721

91

557

452

2.007 (51%)

Total

321

1.454

160

1.045

942

3.922

Debido a que no se pudieron desarrollar los talleres que estaban previstos a partir del 10 de marzo, 1.330
alumnos y alumnas quedaron sin participar en el programa, el alumnado más afectado fue el de 2º curso de
ESO, ya que los talleres de Prensa son los que fueron suspendidos en mayor medida.
Talleres cancelados (10 marzo – 29 mayo)
3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

10/11 años

12/13 años

14/15 años

Total

5. y 6.EPO

1. ESO

2. ESO

3. ESO

4. ESO

Chicas

-

10

461

162

-

633 (48%)

Chicos

-

15

531

151

-

697 (52%)

Total

-

25

992

313

-

1.330

Inscripciones según idioma.

3.500

3.000

3.079

2.500
Euskara

2.173

2.000

Gaztelania

1.500

1.000

1.538

1.541
1.166
1.007

500

0
Mutilak

Neskak

Guztira
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Inscripciones según red educativa.

3 ,50 0

3,304

3 ,0 0 0

2 ,50 0
S a r e pu bl i k oa

2 ,0 0 0

1,948
1,50 0

1,728

I t un p e k o sa r e a

1,576

1, 0 0 0

976

972

50 0

0
M ut i lak

N eskak

Guzt ir a

Indicadores:
1.- Número de niñas y niños participantes (según inscripciones), etapa escolar y actividad:
3º ciclo

1º ciclo

10/11 años

2º ciclo

12/13 años

14/15 años

5. y 6. EPO

1. ESO

2. ESO

3. ESO

4. ESO

Total

Internet

Radio

Prensa

Televisión

Publicidad

Chicas

135

743

530

650

490

2.548 (48%)

Chicos

186

736

622

708

452

2.704 (52%)

Total

321

1.479

1.152

1.358

942

5.252

2.- % De plazas ocupadas respecto a las ofertadas:
Grupos en lista de espera
Internet

0

Radio

24

Prensa

19

Televisión

18

Publicidad

12
Total

73

Todas las plazas ofertadas se ocuparon, quedando grupos en lista de espera para poder realizar los talleres.
Este curso, fueron 73 los grupos que en el periodo de inscripción quedaron en lista de espera. En el pliego del
contrato estaban previstos 220 talleres, pero debido a la rebaja en el precio ofertado por la empresa adjudicataria
se programaron 229. Con este incremento de talleres, más las anulaciones de algunos grupos, finalmente 12
grupos de los que estaban en lista de espera pudieron realizar el taller.
3.- % Incremento o decremento del presupuesto destinado al programa con respecto al curso anterior:
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El presupuesto destinado al Programa Gasteiztxo tuvo un incremento de 2.721,18 € con respecto al curso
2018/2019, esto ha supuesto la posibilidad de realizar 6 talleres más que en el curso anterior. Incremento del 2%.
Asistencia Técnica –
Evolución presupuestaria

Nº total de talleres

Presupuesto

Curso 2018-2019

223

141.025,50 €

Curso 2019-2020

229

143.746,68 €

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia técnica
Indemnización COVID suspensión contrato
Material técnico

IMPORTE
108.429,20 €
25.104,02 €
2.523,09 €
136.056,31 €

TOTAL

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, tal y como se observa por los
datos e información sobre las listas de espera la demanda es creciente. Las propuestas de mejora a nivel técnico
se van incluyendo a medida que surgen necesidades.
Como propuestas de mejora para próximo curso se plantean las siguientes:
-

Contar con acceso a Internet para el desarrollo de los talleres.
Compra y renovación de algunos materiales, urge la renovación de 15 ordenadores portátiles para el
desarrollo de los talleres, principalmente de Prensa.
Mejora del aspecto de las instalaciones del taller de Radio.
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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, 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 realiza 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.
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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.

−

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.

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.
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 órdenes 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 gasto generado guarda relación 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.

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
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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.
Además, las personas solicitantes deberán entregar un escrito firmado en el que se comprometen a abonar al
mismo 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 ésta quede
en el mismo estado que se encontraba previamente a su utilización.
Objetivos:
−
−
−

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.

Unidad responsable: Unidad de Coordinación Educativa.
Entidades implicadas: Centros escolares, Delegación de Educación del Gobierno Vasco y Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
Colectivos destinatarios y participación: AMPA, Asociaciones, equipos deportivos…asociaciones socioculturales…
Indicadores de seguimiento:
1.- Número de solicitudes: 89 peticiones
Ha habido un decremento del 25,84 % con respecto al año anterior. Es preciso tener en cuenta que a partir del
10 de marzo de 2020 los centros educativos llevaron a cabo la enseñanza on-line.
Conclusiones y propuestas: Dejar constancia de la suspensión, a partir del mes de marzo, de la utilización de
los espacios escolares solicitados para actividades extraescolares.
En el mes de junio 2020 las direcciones de los centros escolares recibieron una comunicación desde Delegación
de Educación de Álava en la que se recomendaba no tramitar las solicitudes de utilización de espacios en los
centros para el curso 2020-2021.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
TOTAL

IMPORTE
0,00 €

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:
La programación inicial para el programa educativo en el ámbito del ocio y el tiempo libre correspondiente al
periodo 2019-2020, definió las mismas actividades que en ediciones anteriores. Actividades en la ciudad,
aprovechando los recursos lúdicos que ofrece y que se compone de: Rincones de Juego (con y sin comedor),
Colonias Abiertas y Colonias Medioambientales.
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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 fue de 810 plazas. De ellas, el 5% se reservó a niñas y niños con necesidades educativas especiales;
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, podía acceder gratuitamente al programa. Por otra parte, se realizó una previsión de
reducción del precio del 50% para aquellas niñas y niños becados por el Gobierno Vasco.
Debido a la situación sanitaria ocurrida a partir de marzo de 2020, a pesar del esfuerzo por mantener la oferta
inicial, finalmente no pudo llevarse a cabo. Como alternativa se llevó a cabo el programa “Auzoarentzat Zabalik”.
Objetivos:
−

Ofrecer recursos de espacios escolares a la ciudadanía como alternativa a la malograda oferta habitual.

−

Ofrecer actividades de carácter cultural de manera rotativa en todos los espacios habilitados para el
desarrollo de este programa

Los Centros en los que se implementó este programa fueron: CEIP Ibaiondo, CEIP Salburua, CEIP Zabalgana,
CEIP Auraza y CEIP Odón de Apraiz.
Razones para la elección de estos centros.
− Reparto equilibrado en distintas zonas de la ciudad.
− Evitar duplicidad en zonas con alguna oferta asociativa, como pudo ser la realizada por Goian y Save The
Children.
− Barrios en los que potencialmete reside población con menor nivel socio-económico. En el caso de
Ibaiondo, se tuvo en cuenta el volumen de población de la zona.
− Centros escolares con polideportivos abiertos (todos excepto Odon Apraiz) y con zonas más diversas y
atractivas de juego.
− Visto Bueno de los equipos directivos y apertura a la colaboración.
Unidad responsable: Unidad de Programas Educativos.
Colectivos destinatarios y participación: La asistencia a los espacios destinados a este programa se recoge
en el siguiente cuadro:
1- 28
AGOSTO

13- 31 JULIO
ASIST.
MAÑANA/
JULIO

ASIST.
TARDE/
JULIO

31-4 SEPTIEMBRE

ASIST.
MAÑANA/
AGOSTO

ASIST.
MAÑANA/
SEPT

ASIST.
TARDE/
SEPT

TOTAL ACTUA
ASIST CIONES

USO
BAÑO

SEXO

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

ADURTZA

25

130

68

289

25

223

8

33

25

159

985

10
18
26

4

SALBURUA

13

21

127

188

28

35

5

20

146

150

733

110
60
195

96

40

IBAIONDO

30

42

111

153

24

72

11

21

61

66

591

40
75
75*
70

ODÓN DE
APRAIZ

36

25

96

76

44

37

2

3

40

36

395

21
56
85

24

ZABALGANA

115

64

113

57

134

25

115

36

205

69

933

48
86
108

44
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140*
TOTAL

219

282

515

763

255

392

141

113

477

480

3.637

1.008

208

Las actividades programadas en cada uno de los centros se recogen en el siguiente cuadro:

Actividades lúdico culturales promovidas por
el Servicio Educación, en colaboración con el
Servicio de Infancia y Familia

20-24 julio

27 al 31 julio

31-4 septiembre

5 Sesiones
“Ganbaran”, cuentacuentos

5 Sesiones
“Rezikletas” Turukutupa

5 Sesiones
“Valores mágicos”
Mago Oliver &Eva

Exhibición Danza urbana
Gazte-Factory NONSTOP
30-7-2020
Ibaiondo

Exhibición K-pop
Zabalgana 3-92020

Actividades coordinadas por el Servicio de
Juventud

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.

PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Asistencia Técnica
Contratación de limpieza, desinfección
TOTAL

IMPORTE
16.458,75 €
6.908,00 €
23.366,75 €
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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.
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 informativo en papel del que se imprimieron 3500 unidades que se repartieron por
toda la ciudad: Haurreskolas, Escuelas Infantiles Municipales, Oficinas de Atención Ciudadana, Centros de Salud
(pediatría); se presentó 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. También estuvo a disposición de las familias, junto con el resto de
documentación necesaria, a través de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Tanto el folleto en papel como la información vía web han sido útiles también a lo largo de todo el curso por lo
que han permanecido disponibles en todo momento.
Además, se han ofertado a las familias una serie de charlas informativas:
1.- Sobre el proceso de matriculación, para comenzar en la escuela en septiembre de 2019:
11 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en el C.C. Zabalgana (euskera).
11 de abril de 2019, a las 18:00 horas, en el C.C. Salburua (castellano).
2.- Sobre el proceso de matriculación, para comenzar en la escuela una vez iniciado el curso 2019-2020:
17 de octubre de 2019, a las 18:00 horas, en el C.C. Hegoalde (castellano).
- 16 de enero de 2020, a las 18:00 horas, en el C.C. Lakua (castellano).
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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.
Resolver cuestiones y dudas, de una forma directa, a las familias interesadas.

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 y Centros Cívicos).
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.

1.1.2. Campaña informativa, de carácter interdepartamental: “Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora”.
Descripción: Durante el último trimestre de 2019 se llevó a cabo el trabajo en los dos equipos que, con
anterioridad se habían conformado con la intención de realizar una reflexión y llegar a unos acuerdos sobre
“Comunicación y difusión” y “Adecuación entre la oferta educativa municipal y las necesidades educativas de la
ciudad”.
En el mes de marzo de 2020 se trasladan las conclusiones al equipo de Vitoria-Gasteiz Ciudad y se acuerda
materializarlas en vista a la publicación del folleto 2020-2021.
La publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, curso 2019-2020” da continuidad a la propuesta que se hizo
en el curso escolar anterior.
El formato papel es un cuadríptico que recoge qué es y los valores de la Ciudad educadora, temáticas, personas
y grupos destinatarios.
Por otra parte, la información detallada de cada una de las Actividades educativas municipales se puede
consultar en la página Web municipal.
La oferta municipal superó las 200 actividades, aglutinadas en 12 áreas temáticas.
La edición corrió a cargo del Gabinete de comunicación municipal así como la impresión.
La distribución se realizó mediante correo interno y correo postal a las entidades externas.
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.
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Entidades implicadas: Departamento de Educación y Cultura (Servicio de Educación, Servicio de Cultura,
Unidad de Academia de Folklore-Banda de Txistularis, Unidad de Fiestas, Unidad de Teatros); Departamento de
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia (Servicio de Personas Mayores, Servicio de Infancia y Familia y
Servicio de Inclusión Social); Departamento 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 Movilidad y Espacio Público (Servicio de Espacio Público y Medio Natural);
Departamento de Promoción económica, Empleo y Comercio y Turismo; Departamento de Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos (Servicio de Centros Cívicos y Servicio de Participación
Ciudadana); Departamento de Seguridad Ciudadana; Departamento de Deporte y Salud 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 2019-2020 participaron en este equipo personal técnico de 7 departamentos, además de
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” presenta de un modo integral
coordinado la oferta de programas vacacionales organizados por el Ayuntamiento. Desde el año 2009,
Servicio de Educación ha liderado la planificación, dinamización y evaluación de este recurso, involucrando
resto de departamentos municipales en el desarrollo de una actuación más coherente con los principios de
Carta de Ciudades Educadoras.

y
el
al
la

Entre las acciones más destacables se pueden hacer mención a las siguientes:
−

Coordinación del equipo interdepartamental de Ocio y tiempo libre para la planificación de las acciones
vacacionales del año 2020.

−

Elaboración de la publicación con la oferta vacacional del año 2020 (en esta edición, el ayuntamiento
presentó 13 programas con un total de 65 actividades diferentes y 2.424 plazas para personas de 4 a 20
años).

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.
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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: personas nacidas entre 1999 y 2015.
Conclusiones y propuestas:
Dada la situación sanitaria planteada a partir de marzo de 2020, la campaña informativa estuvo profundamente
afectada. Una semana antes del confinamiento, el 16 de marzo, se había enviado el folleto informativo con toda
la programación prevista. Dado que durante las primeras semanas se previó la posibilidad de mantener la
programación se decidió mantener la edición de los folletos. Finalmente, se suspendieron las Actividades y los
folletos no se enviaron.
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 2021 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 uno número determinado de temas en los que se clasifican las
aportaciones de la ciudadanía. En total 147 temáticas diferentes
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 públicos, la mayor parte de los asuntos, se crean “hilos” de
comunicación que cualquier persona puede seguir.
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: Unidad de Coordinación educativa, Unidad de Primera Infancia, Unidad de Programas
Educativos, Servicio de Mantenimiento
Colectivos destinatarios y participación: Ciudadanía en general
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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: 18 asuntos.
Programas Educativos: 15 asuntos.
Instalaciones escolares: 30 asuntos.
Otros de Educación: 22 asuntos.
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.

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.
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Asimismo, se actualizó en la página Web municipal de Educación el apartado referido a las preguntas frecuentes
sobre el programa vacacional.
Objetivos:
- Actualizar y mejorar la información en relación a los programas y subvenciones a las AMPA.
- Facilitar la presentación y cumplimentación de la solicitud y documentos para la justificación de subvenciones.
Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Denon Eskola, Fapacne, AMPA de centros escolares.
Colectivos destinatarios y participación: AMPA y Ciudadanía.
Conclusiones y propuestas: Se tiene la impresión de no haber acertado con la fecha idónea del envío del
folleto sobre subvenciones. Mientras que la justificación de las ayudas se realiza en el último trimestre del año
natural, la información del tríptico se trasladó a los centros escolares y a las AMPA en el mes de mayo. No se han
recogido dudas o consideraciones al respecto lo que nos indica que no ha sido una herramienta de ayuda ni de
consulta.
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.
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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.
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, el 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 2019-2020 podemos destacar las siguientes:
−

Ejercicio de la representación institucional en 67 centros escolares públicos y concertados de la ciudad.

−

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.

−

Realización de trámites para la utilización de edificios e instalaciones de centros escolares para
actividades no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros.

−

Asistencia a la Comisión de Garantías de admisión de Araba/Álava.

−

Asistencia a la Comisión Territorial de Conciertos Educativos.

Objetivos:
−

Hacer de nexo entre los centros escolares y el Ayuntamiento.

−

Dar respuesta a las demandas que realiza la Comunidad Escolar.
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−

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: centros escolares de Vitoria-Gasteiz
Colectivos destinatarios y participación: Entidades destinatarias: 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 lleva a cabo con dos técnicos y dos técnicas en los
Consejos Escolares de 67 centros educativos públicos y privados-concertados de la ciudad. Se han realizado
201 convocatorias y asistido a 129 sesiones, lo que representa el 64% de las convocatorias formuladas. La
Jefatura del Servicio ha asistido a dos Consejos escolares de dos centros públicos. Uno de Enseñanza
Primaria y otro de Secundaria.
Es importante resaltar el comienzo de los Consejos escolares telemáticos. A partir del confinamiento en el
mes de marzo y suspensión de actividad en los centros escolares, un tanto por ciento elevado de los centros
comenzaron a realizar las convocatorias de forma virtual. Ha sido un paso adelante en el manejo de las
tecnologías informáticas para todos los y las participantes en los OMR.
Conclusiones y propuestas:
Se valora muy positivamente la alternativa de utilización de plataformas Jeetsi, Meet, Zoom…y la posibilidad
de realizar los Consejos escolares on line, no presenciales.
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,
resulta en la práctica imposible acudir a la totalidad de las convocatorias por coincidir gran parte de ellas en
las mismas fechas y horarios.
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. 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.
Objetivo: 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.
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Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: AMPA Errekabarri-Eguzkia del CEIP Errekabarri.
Colectivos destinatarios y participación: 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%. No obstante, el gasto
real en 2019 fue de 80.801,09 euros.
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. Dicho convenio finalizó en febrero de 2020 por lo que, el 15 de
junio de 2020, se firmó el tercer Convenio Marco entre ambas entidades.
El este contexto de ambos Convenios marco, en el curso 2019-2020 se han desarrollado las siguientes
acciones:
−

Presentación en el XIV Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) de las conclusiones
de la red temática “Segregación escolar y Ciudad Educadora”. Esta red se ha realizado en colaboración
con Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (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.

−

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 intervención
como, por ejemplo, el montaje audiovisual en el Museo Bibat.

−

Créditos universitarios. Para el curso 2019-2020 la UPV/EHU validó el “Club de idiomas” para la
obtención de créditos.

−

Contrato entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (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 las siguientes
intervenciones:
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1. Segunda fase del desarrollo de la red temática de la RECE “Segregación escolar y Ciudad Educadora”,
2. Primera fase del desarrollo de la red temática de la RECE “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”, y
3. Cálculo de índices de segregación escolar en Vitoria-Gasteiz.
−

Edición del número 37 de la revista Veleia.

−

Curso de verano. El curso de verano “Ciudad Educadora: Ayuntamientos y Escuela Inclusiva”, incluido en
la programación de los cursos de la UPV/EHU, estaba previsto que se realizara en julio de 2020. Debido a
la pandemia, se trasladó al nuevo curso escolar (29 de septiembre de 2020). Su desarrollo se presentará,
por tanto, en la memoria del curso 2020-2021.

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/EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa 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
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (segunda fase del desarrollo de la
red temática “Segregación escolar y Ciudad Educadora”)
Semana de la Ciencia
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (Cálculo de índices de
segregación escolar en Vitoria-Gasteiz
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (primera fase del desarrollo de la
red temática “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (edición del número 37 de la
revista Veleia)
TOTAL

IMPORTE
6.050,00 €
4.000,02 €
7.260,00 €
9.071,44 €
500,00 €
26.881,46 €

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: Apoyar la actividad del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.
ACTUACIONES:
2.2.1. Participación en el Patronato y apoyo económico al Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz,
para el desarrollo de su actividad habitual.
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 13 de marzo de 2020, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para 2020, 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 2019, en su sesión celebrada el 3 de julo de
2020. 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.
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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:
La aportación municipal al Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz, tanto en 2020 como en 2019, 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 27 de noviembre de 2019, aprobó el Presupuesto para 2020 de la
Fundación, en donde consta que la aportación municipal sería de 400.000,00 euros. Por todo ello, el Servicio
de Educación gestionó, a través de dos pagos de carácter semestral, el abono de 400.000,00 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 en 2019 fue de 450.000,00
euros y en 2020, de 400.000,00 euros. En ese sentido, se ha producido un decremento del 10%.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Aportación municipal a la Fundación Escuela de Artes y Oficios
TOTAL

IMPORTE
400.000,00 €
400.000,00 €

3.1.2. Participación en el Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la Formación Profesional en VitoriaGasteiz y apoyo económico.
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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.
Por Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejera de Educación, se procedió a incrementar el porcentaje de la
financiación parcial de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior que se imparten en los centros privados
concertados, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020, pasando del 87% al 90%. Por ello, en 2020 la
aportación municipal se ha visto reducida de manera significativa, ascendiendo a la cantidad de 171.466,18
euros.
Objetivo: Contribuir al estímulo y desarrollo de la Formación Profesional en Vitoria-Gasteiz.
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 2019 fue de
254.951,56 euros, mientras que en 2020 fue de 171.466,18 euros, lo que supone un decremento de más del
30%.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Aportación municipal al Consorcio para el estímulo y desarrollo de la FP
TOTAL

IMPORTE
171.466,18 €
171.466,18 €

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 513 ciudades de 34 países). Las principales acciones
desarrolladas en este curso son las que siguen a continuación:
- En noviembre de 2018 se desarrolló en Cascais el XV Congreso Internacional de la AICE, y en el curso
XVI Congreso. El lema del mismo
escolar 2020-2021 se tenía previsto que
es “Ciudad del cambio como espacio para la creatividad y la innovación: música, medio ambiente, ocio
educativo y participación”. No obstante, como consecuencia de la pandemia, ha sido suspendido.
- 3ª edición del Premio Ciudades Educadoras. Creado con el objetivo de reconocer y dar visibilidad
internacional al trabajo que llevan a cabo las Ciudades Educadoras, así como destacar buenas prácticas que
puedan ser fuente de inspiración para otras ciudades, en la construcción de entornos más educadores. El
Departamento de Educación y Cultura se ha presentado a este premio que, en esta ocasión, ha tenido como
tema la “Inclusión y democratización de la cultura”. En total se mostraron 58 propuestas procedentes
de 50 ciudades de 13 países y 4 continentes.
- Asamblea General Ordinaria de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). Se realizó de un
modo virtual el 26 de marzo de 2020 en Tampere (Finlandia). Entre los temas que se trataron están la memoria
de actividades del 2019, el plan de acción de 2020 y el presupuesto de 2021.
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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: Ciudades educadoras.
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 los
Congresos Internacionales de la AICE constituye 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.

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
Vitoria-Gasteiz 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 222 ciudades y en la que,
hoy en día, nuestra ciudad tiene un especial protagonismo.
Las acciones más relevantes desarrolladas en el curso 2019-2020 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 222 ciudades del Estado que
conforman esta Red. En este periodo se han realizado cinco sesiones. Las tres primeras corresponden al periodo
de coordinación de la ciudad de Sevilla (septiembre y diciembre de 2019, y marzo de 2020) y, en las mismas, los
contenidos más relevantes se relacionan con 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), y con el diseño del XIV
Encuentro de la RECE. Las otras dos Comisiones de seguimiento realizadas responden al periodo de
coordinación de Vitoria-Gasteiz (mayo y junio de 2020) y en las mismas lo más significativo ha sido la
presentación y aprobación del Plan de acción 2020-2022, así como la puesta en marcha de las redes temáticas
de este periodo (Modelos de trabajo cooperativos: re-acción de una Ciudad Educadora; Los objetivos del
desarrollo sostenible con la implicación de la infancia. II fase; Ciudades igualitarias y libres de violencia de
género, y Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora).
2. Desarrollo de la red temática de la RECE “Segregación escolar y Ciudad Educadora”. Esta red liderada por
el Servicio de Educación, y en la que han participado 23 ciudades, se inició en el curso 2017-2018 y ha
finalizado en marzo de 2020 con la presentación del trabajo realizado en el XIV Encuentro de la RECE
realizado en Sevilla.
3. Participación en la red temática de la RECE Ciudad de valores, Ciudad Educadora. El Servicio de Educación
ha participado en esta red temática junto a otras 24 ciudades de la RECE. En el XIV Encuentro de la RECE
realizado en Sevilla se presentaron las conclusiones de la misma.
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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 han realizado varias acciones para difundir el lema de esta
edición (Escuchar a la ciudad para transformarla), entre las que se destaca la Declaración Institucional sobre el
Día Internacional de la Ciudad Educadora, así como una conferencia impartida por Pantallas amigas con el
título “Control y prevención del abuso del móvil en las escuelas: ciberbullying y ciberviolencia machista”.
5. Presentación de la candidatura como Ciudad coordinadora de la RECE. En el XIV Encuentro de la RECE
realizado en Sevilla del 11 al 13 de marzo de 2020, Vitoria-Gasteiz salió elegida como Ciudad coordinadora de
la RECE para el periodo 2020-2022. En la primera sesión de seguimiento, 18 de mayo de 2020, se presentó el
Plan de acción a desarrollar en este periodo.
6. Desarrollo de la red temática de la RECE “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”. Esta red liderada por el
Servicio de Educación, y en la que participan 34 ciudades, tenía previsto realizar su primera sesión de trabajo
en julio de 2020. Como consecuencia de la pandemia, aplazó su inicio al mes de septiembre.
Objetivos:
−
−
−
−
−

Participar de forma activa en la RECE.
Impulsar el desarrollo de contenidos educativos, bien liderando redes temáticas, bien participando en
grupos coordinados por otras ciudades.
Plantear orientaciones a las políticas educativas municipales para adaptar los servicios públicos a las
demandas específicas de nuestras Escuelas y de nuestras ciudades.
Coordinar la RECE y liderar el Plan de acción en el periodo 2020-2022.
Impulsar la participación de los servicios municipales en redes temáticas.

Unidad responsable: Servicio de Educación.
Entidades implicadas: Ayuntamientos socios de la RECE, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (Departamentos de Teoría e Historia de la Educación, de Didáctica y Organización Escolar, y de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación), departamentos municipales y centros escolares de la
ciudad.
Colectivos destinatarios y participación: Las 222 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, la coordinación
de la RECE en el periodo 2020-2022, la coordinación de las redes temáticas “Segregación escolar y Ciudad
Educadora” y “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”, o la participación en redes temáticas lideradas por otras
ciudades han constituido unos excelentes recursos para afianzar el liderazgo de nuestro ayuntamiento en la
Red Estatal de Ciudades Educadoras.
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (segunda fase del
desarrollo de la red temática “Segregación escolar y Ciudad Educadora”)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (primera fase del desarrollo
de la red temática “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”)
Día Internacional de la Ciudad educadora (diseño de flyer digital nteractivo)
TOTAL

IMPORTE
6.050,00 €
9.071,44 €
133,10 €
15.254,54 €

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 2019-2020 Vitoria-Gasteiz ha sido una de las 11 ciudades que han constituido la Comisión de
seguimiento de la RECE, una asociación constituida por 222 ciudades del Estado. En este periodo se han
realizado dos encuentros correspondientes al periodo de coordinación de la ciudad de Sevilla (septiembre y
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diciembre de 2019, y marzo de 2020) en los que, de un modo significativo, se ha trabajado en el diseño del XIV
Encuentro de la RECE realizado 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).
A partir de marzo de 2020, como consecuencia de la elección de Vitoria-Gasteiz como Ciudad coordinadora de
la RECE, se han llevado a cabo otras dos sesiones de trabajo (mayo y junio de 2020) y en las mismas lo más
significativo ha sido la presentación y aprobación del Plan de acción 2020-2022, así como la puesta en marcha
de las redes temáticas de este periodo (Modelos de trabajo cooperativos: re-acción de una Ciudad Educadora;
Los objetivos del desarrollo sostenible con la implicación de la infancia. II fase; Ciudades igualitarias y libres de
violencia de género, y Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora).
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.
Coordinar la Comisión de seguimiento en el periodo 2020-2022.
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 222 ciudades y la Comisión de
seguimiento por 11 ciudades.
Conclusiones y propuestas: Coordinar y participar en la Comisión de seguimiento de la RECE es un recurso
privilegiado para afianzar el liderazgo de nuestro ayuntamiento en la Red Estatal de Ciudades Educadoras. En
este sentido, se propone llevar a cabo el Plan de acción 2020-2022 presentado a la Comisión de seguimiento
de la RECE en mayo de 2020.
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 2019 fue “Escuchar a la ciudad para transformarla”.
Las acciones más relevantes realizadas fueron las siguientes:
Declaración institucional sobre el Día Internacional de la Ciudad Educadora 2019. Se llevó a cabo el día, 29
de noviembre de 2019.
Edición de un kit de comunicación para difundir el lema de la edición y guía de actividades para poder llevar
a cabo.
Edición de una tarjeta invitación a una charla dirigida a todas las familias de la ciudad sobre “El control y
prevención del uso abusivo del móvil en la Escuela.
Realización de una charla el día 27 de noviembre en el Palacio Montehermoso dirigida a toda la ciudadanía.
Objetivos:
−

Tejer Redes y sumar aliados a favor del modelo de Ciudad Educadora.
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−

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
de Vitoria-Gasteiz.
Conclusiones y propuestas: La administración local es la 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
Tarjetón convocatoria charla
TOTAL

IMPORTE
133,10 €
133,10 €
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PRINCIPALES DATOS – CURSO 2019-2020
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

288
1.011
131
1.430

258
846
130
1234

Nº de niñas/os
matriculados
derivados por los
Servicios Sociales
2
7
5
14

Nº de niñas y
niños en lista de
espera
0
0
1
1

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

Arte y Primera Infancia (EIMU)
Escuela de Artes y Oficios (EIMU)

89
---

86
---

175
---

172
---

35
---

207

Academia Municipal de Folklore
(EIMU)
Expresión Musical (Ctros. Educativos
y personal mayores)

---

---

---

---

---

---

10.406

10.846

21.252

198

201

399

Itinerarios Histórico-artísticos (Ctros.
Educativos y personas mayores)

6.084

6.235

12.319

1.113

787

1.900

Gasteiztxo (Ctros. Educativos)
Programa Vacacional (Alumnado)

2.548
1.607

2.704
2.030
TOTAL

5.252
3.637
42.635

-----

----TOTAL

----2.506

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)
Taller sobre paternidad responsable para padres de las
Escuelas Infantiles de titularidad pública. Nivel II
Taller sobre paternidad responsable para padres de las
Escuelas Infantiles de titularidad pública. Nivel I
Escuelas de Madres y Padres de Escuelas Infantiles y
Centros Educativos
XXIV 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

--

9

9

--

17

17

534

101

635

246
14

84
8

330
22

TOTAL

1.184
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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 Asociaciones del ámbito de
las necesidades educativas
especiales

Niñas y niños
beneficiarios
Niñas
Niños
Total

Entidades
beneficiarias
AMPA
Asoc.

Ctros. Educ.
beneficiarios

139

225

364

---

---

---

---

--

---

---

---

25

---

---

---

57

---

---

---

---

---

---

8

---

TOTAL

364

57

8

25

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)
8 (15)
6 (9)

Nº Organismos
Autónomos
Municipales
3
2

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 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

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 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

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
XIV Edición de “Ondas de jazz en la ciudad”
Desarrollo del programa anual de la Fundación.

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
8
5
7
8
7
8
22
65

Hombres
2
3
1
1
1
1
10
19

Total
10
8
8
9
8
9
32
84

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.
TOTAL

Número de Consejos Escolares
1
5
20
67

93
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MEMORIA ECONÓMICA – CURSO 2019-2020
TIPO
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

OBJETO
Asistencia técnica de acomodación para el programa educativo “Expresión
musical” de octubre a diciembre de 2019 (2019/CO_MSER/0303)

IMPORTE
1.398,93

Servicio relativo al programa “Arte y Primera Infancia” en Escuelas Infantiles
Municipales, curso 2019-2020 (2019/CO_ASER0060)

7.700,00

Servicio de auxiliares de comedor en Escuelas Infantiles Municipales para el
curso 2019-2020 (2019/CO_SSER/0045)

20.001,44

En concepto de indemnización por la suspensión del contrato

5.521,58

Asistencia técnica del Servicio “Escuelas de Madres y Padres” para el curso
2019-2020 (2019/CO_ASER/0040)

51.700,00

Asistencia técnica para la organización del programa educativo Gasteiztxo en
medios de comunicación, curso 2019-2020 (2019/CO_ASER/0037)

108.429,20

En concepto de indemnización por la suspensión del contrato

25.104,02

Servicio para el programa “Itinerarios histórico-artísticos”, curso 2019-2020
(2019/CO_ASER/0045)

25.740,00

En concepto de indemnización por la suspensión del contrato

14.707,32

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las Escuelas
Infantiles Municipales, curso 2019-2020 (2019/CO_SER/0039): LOTE 1
Verduras

44.000,00

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las Escuelas
Infantiles Municipales, curso 2019-2020 (2019/CO_SER/0039): LOTE 2 Pollo

11.063,50

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las Escuelas
Infantiles Municipales, curso 2019-2020 (2019/CO_SER/0039): LOTE 3 Ternera

4.953,18

Suministro de productos de alimentación y materias primas para las Escuelas
Infantiles Municipales, curso 2019-2020 (2019/CO_SER/0039): LOTE 4
Pescado
Servicio de transporte de comidas entre Escuelas Infantiles Municipales para el
curso 2019-2020 (2019/CO_SSER/0046)
En concepto de indemnización por la suspensión del contrato
Asistencia técnica para la apertura, supervisión y cierre de los patios de cinco
centros escolares en Vitoria-Gasteiz, durante el verano de 2020
(2020/CO_MSER/0130)
Suministro de pan fresco y no procesado, con levadura natural, para las
Escuelas Infantiles Municipales, entre enero y julio de 2020
(2109/CO_SSUM/0044)
Suministro de pescado a Escuelas Infantiles Municipales (enero-julio de 2020)
(2020/CO_MSER/0048)
Servicio de limpieza de los patios de cinco centros escolares durante el verano
de 2020.

6.131,00

10.648,11
1.826,37

16.411,42

DESIERTO

4.124,34
7.546,77
367.007,18

TOTAL
PRIVADOS
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TIPO

OBJETO
Contrato con la UPV/EHU, de servicio de coordinación de la red temática de la
Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), “Ciudad Inclusiva, Ciudad
Educadora” (1ª fase)

IMPORTE
18.142,88

Servicio de conciertos pedagógicos “Jugando con la voz”, curso 2019-2020
(2020/CO_MSER/0030)

0,00

Indemnización por resolución de contrato
Concierto pedagógico cuento sonoro curso 2019-2020 (2019/CO_MSER/0300)
Servicio para la asistencia técnica de personal técnico en audiovisuales, para la
organización del programa educativo “Expresión Musical”, curso 2019-2020
(2019/CO_MSER/0298)
En concepto de indemnización por la suspensión del contrato
Servicio para la teatralización de los conciertos pedagógicos “Descubrir
nuestros instrumentos musicales” y “Los instrumentos tradicionales en la
música” (2019/CO_MSER/0301)
Servicio de asistencia técnica para la organización del programa “Talleres y
visita a la Catedral de Santa María y Pórtico de la Luz” (septiembre-diciembre
2019) (2019/CO_MSER/0302)

COLABORACIÓN

1.311,08

1.499,96

5.904,69

Convenio marco con la UPV/EHU

No conlleva
presupuesto

Convenio marco de colaboración entre la Administración General de la CAE y
el Ayuntamiento para el desarrollo de una colaboración a favor de la
convivencia y la equidad educativa.

No conlleva
presupuesto

AMPA Errekabarri-Eguzkilore, año 2019

80.801,09

Fundación Fernando Buesa, año 2020

44.559,51

Federación Denon Eskola, curso 2019-2020

30.000,00

Federación FAPACNE, curso 2019-2020

5.862,00

Asociación Jazzargia, curso 2019-2020

20.659,44

Convenio Fundación Cursos de verano UPV/EHU, año 2020
Indemnización por gastos curso de verano

5.447,35
7.000,00

Convenio Asociación “Udaberria”, año 2019

194.329,39

TOTAL
SUBVENCIONES

5.569,40

46.896,46

TOTAL
CONVENIOS DE

14.468,45

Subvención para el transporte a los centros educativos que participan en los
programas educativos del Servicio de Educación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, curso 2019-2020
Subvenciones a AMPA de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz para el
desarrollo de actividades extraescolares y complementarias, curso 2019-2020

Subvenciones a AMPA de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz para el
desarrollo de actividades vacacionales. Año 2020

Subvenciones a las asociaciones implicadas en el ámbito de las necesidades
educativas especiales de Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo de actividades

11.283,96

125.999,65
Cede su
crédito a la
convocatoria
AMPA curso
2020-2021
19.226,72
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educativas en el curso 2019-2020
Convocatoria de ayudas para el apoyo a niñas y niños con dificultades en el
aprendizaje, curso 2019-2020

312.246,33

TOTAL
APORTACIONES

UNED, Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz, año 2020.
Consorcio para el estímulo y desarrollo de la Formación Profesional de VitoriaGasteiz, año 2020.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, año 2020.

100.000,00
171.466,18
400.000,00
671.466,18

TOTAL
INGRESOS

155.736,00

Ayudas económicas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, para
el mantenimiento de las aulas de ESO del CPI Samaniego, año 2020.
Ayudas económicas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco a las
Corporaciones Locales titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años,
curso 2019-2020.
Cuotas mensuales por matriculación en las Escuelas Infantiles Municipales,
curso 2019-2020
TOTAL

70.690,64

1.069.551,21

221.817,49
1.362.059,34
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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 2018-2021
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 2020 son los siguientes:
1. GO GASTEIZ KULTURA. ESTRATEGIA DIGITAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL.
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 líneas 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.
• 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
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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.
Contenidos propios
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?»
• Lekuak: 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 Lekuak 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, a lo largo de 2020 se han publicado 51 contenidos propios que se desglosan, por orden cronológico, a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

02/01/20 "Lo importante no es tanto el formato sino el contenido y su difusión". Apartado: En
Profundidad
9/01/20 Una mudanza de diseño. Apartado: Lekuak
16/01/20 Txabi Arnal . Apartado: Creadoras
23/01/20 “Aunque su creación en euskera es menos diversa, Álava está cada vez más presente”.
Apartado: Proyectos
31/01/20 Más borradores y menos distopías. Apartado: Proyectos
06/02/20 Comenzar caminando para terminar… ¡volando! Apartado: Proyecos
13/02/20 Zigor Samaniego . Apartado: Creadoras
20/02/20 Sin escenario ni focos en un inicio, convertida hoy en SL . Apartado: Lekuak
27/02/20 “Lo que no se paga no se valora”. Apartado: En Profundidad
03/03/20 “Que todo continúe en el limbo es para mí lo más grave”. Apartado: Proyectos
05/03/20 “A veces me llaman para tocar solo porque necesitan una mujer en el cartel”. Apartado:
ZureaGo
26/03/20 “El sector cultural tiene que actuar de manera conjunta por el Estatuto del Artista”. Apartado:
En Profundidad
02/04/20 Cultura en confinamiento. Apartado: En Profundidad
08/04/20 “El sector cultural va a tener que reinventarse para poder seguir adelante”. Apartado: En
Profundidad
16/04/20 “Debemos superar el ‘de lo mío qué’, tan típico de mercados precarios, para pasar al ‘juntos
hasta dónde'”. Apartado: Proyectos
23/04/20 “La función más compleja del cerebro humano es la lectura”. Apartado: En Profundidad

MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

131

16. 30/04/20 “Objetos de la vida cotidiana como la vitrocerámica o los pañales existen gracias a la carrera
espacial”. Apartado: Lekuak
17. 07/05/20 “Si perdemos nuestra identidad, estamos perdidos”. Apartado: Proyectos
18. 14/05/2020 Adrián Fernández . Apartado: Creadoras
19. 22/05/20 “Aquellos países que han sabido reaccionar con mayor celeridad han sido aquellos que ya
contaban con políticas culturales sólidas”. Apartado: En Profundidad
20. 28/05/20 “La inestabilidad a la que está sometido el sector cultural dificulta la colaboración con el
sistema educativo”. Apartado: En Profundidad
21. 04/06/20 “Trabajar sin verme en el espejo me está ayudando a tener mayor conciencia corporal”.
Apartado: En Profundidad
22. 11/06/20 “La cultura nos ha salvado durante el confinamiento, pero si la gente no paga por el contenido,
los/as artistas desaparecerán”. Apartado: En Profundidad
23. 18/06/20 “2020, you can’t stop rock´n´roll”. Apartado: Proyectos
24. 25/06/20 Nueva normalidad, también para Korterraza. Apartado: Proyectos
25. 02/07/20 La enseñanza artística batalla contra la crisis. Apartado: En Profundidad
26. 10/07/20 Viajar, sí, pero en el tiempo. Apartado: Proyectos
27. 16/07/20 La cultura, en vivo, vuelve al Principal. Apartado: En Profundidad
28. 23/07/20 Cómo crear, conservar y recuperar recuerdos. Apartado: Proyectos
29. 30/07/20 Diego Berruete. Apartado: Creadoras
30. 06/08/20 Vitoria-Berlín con el contrabajista Ander Perrino. Apartado: En Profundidad
31. 13/08/20 Vitoria-Los Ángeles con la fotógrafa Leire Baztarrica. Apartado: En Profundidad
32. 20/08/20 Vitoria-Texas con el bailarín Beñat Anduela. Apartado: En Profundidad
33. 27/08/20 Vitoria-Guayaquil con la artista multimedia Alejandra Bueno. Apartado: En Profundidad
34. 03/09/20 Begoña Martín. Apartado: Creadoras
35. 10/09/20 “No necesitamos gente que responda, necesitamos gente que pregunte”. Apartado: En
Profundidad
36. 17/09/20 “Es el momento de superarse y vencer a la COVID-19 con cultura”. Apartado: Lekuak
37. 24/09/20 “Ahora no podemos volvernos individualistas, después de tanto tiempo trabajando por la
cohesión social”. Apartado: Proyectos
38. 01/10/20 Espectadores/as desde el minuto 0. Apartado: Proyectos
39. 08/10/20 ¿Cómo se muestra la cultura a través de los medios de comunicación? Apartado: En
Profundidad
40. 15/10/20 Nerea Lecuona. Apartado: Creadoras
41. 22/10/20 “Los proyectos que se presentan a Europa Creativa tienen que tener buenas estrategias de
distribución y marketing”. Apartado: En Profundidad
42. 29/10/20 “Las posibilidades siguen multiplicándose en el mundo de la ilustración”. Apartado: En
Profundidad
43. 05/11/21 Oihaneder, punto de encuentro de la cultura euskaltzale en Vitoria. Apartado: Proyectos
44. 12/11/20 “Pensaba que lo que escribía no valía nada hasta que lo mostré y me animaron a publicarlo”.
Apartado: ZureaGo
45. 19/11/20 Oleg Ivanyschuk. Apartado: Creadoras
46. 26/11/20 10 años de cine e historia. Apartado: En Profundidad
47. 03/12/20 La creación cultural en euskera, a debate. Apartado: En Profundidad
48. 10/12/20 “Intentamos que la gente contextualice las cosas que ocurren hoy en día en Gasteiz”.
Apartado: Proyectos
49. 17/12/20 “La biblioteca es un ente vivo en continuo cambio”. Apartado: Lekuak
50. 23/12/20 Zigor Anguiano . Apartado: Creadoras
51. 30/12/20 Año y medio narrando cultura. Apartado: En Profundidad
Han sido entrevistadas un total de 100 personas, 48 de ellas mujeres y 52 hombres.
Aunque todos los contenidos se publican en euskera y castellano, la distribución de las entrevistas por idioma
de origen ha sido la siguiente: 7 en euskera y el resto 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.
13.867 personas han sido contabilizadas como usuarias únicas que han visitado esta plataforma. Al mes visitan
la página una media de 850 usuarios/as únicos/as. 42.333 han sido las páginas vistas, y las entradas más
visitadas han sido la entrevista a Roberto Gómez de la Iglesia sobre Conexiones Improbables (versión
castellano), con 1.529 visualizaciones, y la entrevista a Alvaro Fierro (versión castellano), con 1.212
visualizaciones. Entre los vídeos, el más vistos ha sido la entrevista realizada al ilustrador Zigor Samaniego,
con 1.008 visualizaciones.
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La edad media de los/as visitantes es de 45-54 años (25,74%), seguida de 35-44 (23,25%). Mujeres un 65% y
hombres un 35%.
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 42.000 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:

Iniciales

Diciembre 19

Agosto

Diciembre 20

Evolución 2020
Enero - Diciembre

690

889

796

1.113

+224

Facebook

0

393

280

848

+455

Instagram

0

877

476

1.585

+708

Twitter

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
contaba con 889 seguidores/as, lo que supuso un incremento del casi un 30% con respecto a los números
iniciales. A día de hoy, go Gasteiz Cultura cuenta con 1.203 seguidores/as.
Los tuits sobre reportajes, entrevistas y vídeos propios de GoGasteiz Cultura son los más compartidos por
los/as seguidores/as. Que los agentes entrevistados compartan y difundan los tuits o el contenido hace que,
tanto las visitas en el blog como los/as sguidores/as, aumenten.
Facebook
Facebook es la red social que mayor caída está sufriendo a nivel global. En Go Gasteiz Kultura es la red que
más despacio ha crecido; a día de hoy cuenta con 942 seguidores/as
En lo que al perfil de seguidores/as respecta, el 61% son mujeres y el 36% hombres. El 41% 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.
Las publicaciones que más alcance han obtenido son las que se han realizado sobre el contenido propio.
• Podcast estatuto del artista: 2.184 personas alcanzadas.
• Reportaje Five Days to Dance: 1.171 personas alcanzadas
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 de 2019, y en mayo de 2021
cuenta con 1.715 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.
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Las publicaciones que más visualizaciones y feedback han conseguido son las siguientes:
•

Video Zigor Samaniego: 1.039 visualizaciones y 119 me gusta.

•

Reportaje Jump The lIne: 1.081 visualizaciones y 126 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.
Youtube
El perfil de Go Gasteiz Kultura en Youtube se creó en julio de 2019. Arrancó con el vídeo de presentación, que
ha conseguido 432 visualizaciones. A partir de ese momento, este canal ha albergado los vídeos que se han
realizado para la sección -gileak/creadoras. Hasta diciembre de 2020 se han subido 8 vídeos para esta
sección.
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista

a Txabi Arnal: 298 visualizaciones.
Zigor Samaniego: 1.009 visualizaciones.
Adrián Fernández: 121 visualizaciones.
Diego Berrute: 688 visualizaciones.
Begoña Martín: 189 visualizaciones.
Nerea Lekuona: 376 visualizaciones.
Oleg Ivanyschuk: 313 visualizaciones.
Zigor Angiano: 382 visualizaciones.

Las personas usuarias acceden a este contenido mediante publicaciones en las redes sociales de Go Gasteiz
Kultura (Facebook, Instagram y Twitter). Pero a partir de la entrevista a Diego Berruete, se decidió subir el vídeo
completo a Instagram TV para que los usuarios de Instagram pudieran ver el vídeo directamente en dicha red
social. La razón de esta decisión es que en Instagram no se pueden poner enlaces directos que te lleven
directamente a Youtube, solo en la biografía, lo que dificultaba al usuario el acceso al vídeo y muchos de ellos se
quedaban sin verlo.
A raiz de esta prueba, comprobamos que centenares de personas difrutaban del vídeo en Instagram TV y
también para los entrevistados era mucho más sencillo compartir la publicación y llegar a sus seguidores.
En Instagram TV los vídeos consiguieron las siguientes visualizaciones:
•
•
•
•
•

Entrevista Diego Berrute: 230 visualizaciones.
Entrevista Begoña Martín: 207 visualizaciones.
Entrevista Nerea Lekuona: 207 visualizaciones.
Entrevista Oleg Ivanyschuk: 127 visualizaciones.
Entrevista Zigor Angiano: 179 visualizaciones.

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
Desde enero de 2020 hasta mayo de 2021 se han realizado en Facebook e Instagram 9 sorteos: 2 entradas
para teatro de adultos y niños/as, bono regalo libros, bono regalo vinilos, suscripción a Filmin y un bono regalo
tienda manualidades. Casi 400 personas han participado en los diferentes sorteos, siendo el sorteo del bono
para la librería Zuloa el más exitoso (151 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.
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 ha enviado el primer jueves de cada mes, a través de dos envíos
(euskera/castellano) con el siguiente contenido: reportajes propios, información para profesionales (informes,
convocatorias, ayudas) y varios eventos de la agenda del mes.
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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.
Contenidos producidos
La Covid – 19 ha alterado el desarrollo del proyecto de Go Gasteiz Kultura, obligando a realizar entrevistas
telemáticas a lo largo de los meses más duros de la pandemia. Por ese motivo, los contratos de fotografía y
vídeo (ligados a una prestación de servicio presencial) han visto ralentizada su actividad, algo que ha generado
una acumulación de trabajos pendientes antes de la finalización de su contrato (en junio de 2021). Así, y con el
objetivo de cumplir con el número de trabajos recogidos en ambos contratos, Teklak, como responsable de Go
Gasteiz Kultura en este período, y con la aprobación del Departamento Municipal de Cultura, ha cerrado las
siguientes entrevistas para los próximos meses:
Natalia Albéniz. Ilustradora y artista visual
Conservatorio de Música Jesús Guridi
Amigos del Cineforum Gasteiz
Iker Fidalgo y Ane Agirre. Tabakalera. Centro Internacional de Cultura
Contemporánea
Jalgi! Voz Festival
Fundación Vital – Área de Cultura
Creatividad y divulgación científica. Evelyn Segura.
Tik Tak Estudios (vídeo)
Pianistas acompañantes del Conservatorio de Danza José Uruñuela (vídeo)
2. Programa K-ZERO, apoyo a la creación.
El Departamento de Educación y Cultura, en el marco del PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE VITORIAGASTEIZ 2018-2021, y en vinculación a uno de los programas en él planteados (Eguipamientos 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 del Elkargune de Cultura “Redefinición de los usos, servicios y programas vinculados a los
equipamientos culturales públicos de Vitoria”, celebrada el 29 de enero de 2019
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 postrama es posibilitar y facilitar el proceso de creación de los/as artistas y
creadores/as 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
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 profesionalizacióny para cuyo
desarrollo justifique la necesidad de acceso a un espacio de trabajo.
Propuesta de espacios municipales
-

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Red Municipal de Teatros
Centros Cívicos

En 2020, derivado de las diferentes medidas decretadas para afrontar la pandemia derivada de COVID-19, no
se ha desarrollado ningún proyecto.
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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
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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 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 como 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 trabajo
de los colectivos como la participación de la ciudadanía.
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 sanitaria a nivel general ha tenido gran influencia en la
puesta en marcha y/o en el desarrollo de no pocos proyectos. Muchos se han suspendido, otros se han
aplazado y, en general, los eventos que se han llevado a cabo han sufrido transformaciones notables. No es
menos cierto que se han desarrollado nuevos programas y nuevas formas de hacer cultura.

Objetivos
• Posibilitar y fomentar la creación de hábitos culturales en la ciudadanía.
• Recuperar la vida en la calle a través de la cultura segura.
• Impulsar la participación de la ciudadanía en actividades culturales
• Apoyar la creación y la exhibición de compañías y grupos locales.
• Incorporar y apoyar nuevas expresiones culturales
• Reforzar la presencia de las artes en el espacio público
• Visualizar la importancia de la cultura en nuestras vidas y trasladar que su consumo es una práctica segura
y beneficiosa
• Incorporar y apoyar nuevas expresiones culturales
• 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 formato como la programación especial de verano o la muestra de
espectáculos infantiles navideños de Mendizorrotza.
• Coordinar y gestionar los convenios del Servicio de Cultura así como la convocatoria de subvención a
proyectos 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 grandes programas culturales a nivel ciudad organizados
por entes privados (Magialdia, Korterraza…). 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.
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• 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…
• 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.
Gestión de la Unidad
Programas más importantes que gestiona la Unidad:
• KaldeArte
• Muestra de espectáculos infantiles de Mendizorrotza
• Programación de verano al aire libre
• Bailables
• Exposición “De polo a polo”
• 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

Programación de verano al aire libre
Las limitaciones que se establecieron durante el año afectaron a muchos sectores, pero uno de los ámbitos
que se vio amenazado considerablemente fue el sector cultural así como los colectivos que sirven de apoyo y
proveen de los materiales necesarios para que la actividad cultural pueda ser disfrutada por el público.
En Vitoria-Gasteiz a partir de marzo se fueron suspendiendo paulatinamente todas las fiestas y eventos que
conforman el calendario festivo de la ciudad, cancelaciones que generaban preocupación tanto por todo lo que
estas anulaciones suponían como por el lugar al que se relegaba LA CULTURA en un momento de crisis.
En ese momento, siendo conscientes de la responsabilidad que se debía asumir como administración pública y
de proximidad se apostó por diseñar un programa cultural, en espacios abiertos, diverso, en el que participaran
artistas y compañías locales, accesible a toda la ciudadanía y, principalmente, seguro; en el que se respetaran
todas las medidas sanitarias vigentes en el momento (espacios no habituales -principalmente en barrios- aforos
limitados, acceso con invitación gratuita, público sentado manteniendo distancia seguridad, mascarillas, vallas
de ocultación de cara a evitar aglomeraciones fueron, entre otras, las medidas que se adoptaron).
Además de esta programación propia, también contribuyeron a activar la actividad cultural de la ciudad y a
complementar la oferta veraniega aportando más contenidos y dándole más visibilidad a la misma, la actividad
impulsada por otros agentes culturales como: la Banda Municipal y los conciertos ofrecidos los viernes en el
Jardín Secreto del Agua; el Cine al aire libre promovido por el colectivo Play Gasteiz en diferentes puntos de
Gasteiz, así como los programas musicales impulsados por los establecimientos Dazz (conciertos de Jazz) y
Urban Concept (conciertos de grupos locales).
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Objetivos
Promover el trabajo artístico de artistas y compañías locales.
Activar el mercado de las artes escénicas (danza, circo, música, teatro) a nivel local.
Ofrecer una programación de artes en vivo y presencial a la ciudadanía.
Reforzar la presencia de las artes en el espacio público. Visualizar la importancia de la cultura en
nuestras vidas y trasladar que su consumo es una práctica segura y beneficiosa.
Animar a la ciudadanía a salir, presentando alternativas para su disfrute en la calle y dotado de
contenidos atractivos y variados.

•
•
•
•
•

Datos significativos
Este programa cultural de verano se desarrolló desde el 14 de julio hasta el 4 de setiembre. Durante 7
semanas, de martes a viernes, se programaron DOS espectáculos por día en DOS espacios diferentes de la
ciudad. En total, las actuaciones, que se desarrollaron en horario de tarde, se presentaron en 8 diferentes
puntos de Vitoria-Gasteiz.
Los espacios además de disponer de unas mínimas condiciones para que se pudiera programar en ellos,
debían ser plazas que pudieran facilitar el control de acceso del público (bien por ser parques o jardines
cerrados o pudieran cerrarse perimetralmente) de cara a garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones. Los
espacios que se eligieron fueron los siguientes:
•

Parque de Arriaga.

•

Jardines de Palacio Elvira Zulueta.

•

Salburua. Campos de deportivos C/ G. Mistral.

•

Zabalgana. Plaza de C. Cívico Zabalgana.

•

Adurza. Plaza C. Cívico Hegoalde.

•

Seminario. Zona de campo de Tiro.

•

Parque de Aranbizkarra.

•

Casco Medieval. Zona de la nevera.

Todos estos espacios se equipaban cada día de actuación con los elementos necesarios para garantizar tanto
a los y las artistas como al público de una experiencia de calidad y segura. En total, han sido 36 compañías de
artes escénicas (teatro, circo, danza, títeres…), música, bertso, etc las que han actuado en nuestras calles,
ofreciendo un total de 70 representaciones. La temática y los formatos han sido variados con el objeto de
ofrecer una visión amplia de lo que constituyen las artes escénicas y musicales y que el público viera una
oferta atractiva que contribuyera a dejar a un lado la COVID por un momento.
El aforo en todos los espectáculos rondaba entre las 50 y las 150 personas, en virtud del aforo de cada
espacio. En aquellas actuaciones de menor formato se programó más de un pase para permitir que pudieran
ser vistas por más público. Las invitaciones eran gratuitas y el establecimiento de reserva se hizo por el único
motivo de control de aforo y garantizar la seguridad. La difusión del programa se hizo a través de la página web
municipal y en cada actuación se exponía la programación prevista para la siguiente semana. La reserva de
invitaciones se realizaba semanalmente, a partir del lunes, a través de diferentes canales (teléfono e internet) y
el control de accesos por medio de un listado y/o la aplicación móvil. El propósito era garantizar que quien
reservara invitaciones acudiera a su cita al establecer periodos cortos entre reserva y actuación.
Las palabras que mejor resumirían este programa son:
•

SEGURIDAD

•

CALIDAD

•

CERCANÍA: • accesible • proximidad • artista • localización

•

PLURALIDAD: Espacios • Disciplinas • Estilos • Formatos • Públicos • lenguaje.
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El balance:
El programa supuso, en ese momento, un soplo de aire fresco, tanto para el público como para los y las
artistas que participaron. Cerca de 5000 personas, de un amplio abanico de edades, acudieron durante el
verano a alguna de las actuaciones organizadas. La proximidad y este uso de espacios no convencionales
despertó el interés y la curiosidad por conocer y disfrutar con la propuesta cultural municipal. Esta cercanía, a
su vez, favoreció el contacto entre artistas y público así como feed-back con las personas que participamos en
su organización.
El balance de participación rondó en torno al 85% de los aforos y sus valoraciones, recogidas a través de la
aplicación como a través de las impresiones trasladadas directamente por el público fueron muy satisfactorias.
La gran mayoría valoraban muy positivamente este programa cultural.
La climatología constituye un factor clave y, en gran parte, determinante del éxito de convocatoria. En esta
ocasión, la meteorología no ha sido obstáculo de todas las actuaciones programadas ya que sólo se tuvo que
suspender un pase del grupo Zurrunka por tormenta durante toda la tarde, que dificultó el montaje y tampoco
dejó opción de retrasar su representación.

XVII Muestra de Espectáculos Infantiles de Vitoria-Gasteiz
Descripción
El polideportivo de Mendizorrotza acoge todas las navidades una representación de los mejores espectáculos
infantiles del momento. Musicales, payasos, magia, teatro, verbenas infantiles, etc., hacen las delicias de todas
las personas que acuden a esta 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.
Formar nuevos públicos en el ámbito de las artes escénicas y musicales.
Fomentar la participación del público infantil en los distintos espectáculos.
Promover el uso del euskera a través de la programación.
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Datos significativos
Han sido 5 espectáculos; tres en euskera (Txiki Rock, Pirritx, Porrotx eta Marimotots y Kantu Kolore) y dos en
castellano (Ferro Teatro y Dekker Events). El aforo máximo establecido ha sido de 400 personas (máximo
marcado por la legislación dentro de las medidas para contención de la pandemia Covid-19). Se vendió el total
de las entradas de 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 dos sesiones de espectáculos infantiles los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. El día 26 a las
16:30 y a las 19:30, y el resto de los días a las 12:00 y a las 18:30.
TXIKI ROCK -EUSKAL ROCKARI ERREPASOA- Mañana

400

TXIKI ROCK -EUSKAL ROCKARI ERREPASOA- Tarde

400

PIRRITX, PORROTX ETA MM –AMAREN INTXAURRAK- Mañana

400

PIRRITX, PORROTX ETA MM –AMAREN INTXAURRAK- Tarde

400

FERRO TEATRO -EL LAGO DE LOS CISNES- Mañana

400

FERRO TEATRO -EL LAGO DE LOS CISNES- Tarde

400

KANTU KOLORE -AMETSEN URTEBETETZEA- Mañana

400

KANTU KOLORE -AMETSEN URTEBETETZEA- Tarde

400

DEKKER EVENTS –NAVILAND- Mañana

400

DEKKER EVENTS –NAVILAND- Tarde

400

Total asistencia

4.000

Valoración
Los 5 espectáculos han sido diferentes entre sí, siendo la respuesta del público en todos ellos muy buena. El
nivel de satisfacción de las personas que han acudido a ver los espectáculos ha sido muy alto.

Bailables
Este programa se desarrolla habitualmente los fines de semana, a lo largo de 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. El tipo de música que se interpreta es variada y del gusto del público
participante, en el mes de julio incluye la actuación de orquestas que interpretan música en directo.
Dentro de los objetivos de este programa se planteaba el facilitar un espacio público para el desarrollo personal
y social a través del baile, además de animar a toda la ciudadanía a acudir a bailar y, en la temporada de
verano, potenciar el uso del Parque de la Florida como espacio lúdico y festivo.
En el mes de enero del año 2020 se iniciaron los bailables de invierno como estaba previsto, los cuales fueron
suspendidos en el mes de marzo, cuando, debido a la emergencia sanitaria y social generada por la COVID19, se decretó el estado de emergencia. Posteriormente no fue posible retomar la actividad, ni en espacio
cerrado ni en el quiosco de la Florida en los meses de verano.
En total, en los primeros meses de 2020 se desarrollaron 20 sesiones de baile, desde el 4 de enero al 8 de
marzo, ambos inclusive, en un horario de 19:00 a 21:30 hs La media de asistencia a estas sesiones fue de 400
personas.

Exposición “De Polo a Polo. Un viaje a los grandes paraísos Naturales con
National Geographic”
Organizada en colaboración con la Obra Social de “la Caixa”, ha permanecido expuesta en la plaza de Santa
Bárbara desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021.
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“De Polo a Polo” nos acerca la belleza y diversidad de los espacios naturales del planeta y sus amenazas. A la
vez, crea un espacio de reflexión sobre los efectos de la elevada tasa de extinción de especies y la destrucción
de nuestro planeta como resultado de la actividad humana.
Un viaje desde el Ártico hasta la Antártida que muestra algunos de los espacios naturales más espectaculares de
la Tierra, muchos de ellos conocidos como hotspots, ecorregiones terrestres reconocidas por su elevada
biodiversidad, alto nivel de especies endémicas (que sólo viven allí) y que están gravemente amenazadas por la
actividad humana.
La exposición está enmarcada dentro del programa Arte en la Calle de “la Caixa”. Por ello, no se puede
contabilizar con exactitud el número de personas que han podido disfrutar de ella pero se trata de un lugar con
gran afluencia de personas, y especialmente en las fechas en las que ha estado expuesta, por lo que se estima
que mucha gente ha visitado la muestra.
En esta ocasión, debido a las medidas sanitarias establecidas, se decidió no realizar visitas guiadas.

XIV 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 31 obras se disputaron los premios de la XIV edición del Certamen de Pintura al Aire Libre
"Vitoria-Gasteiz", celebrado el sábado 18 de julio.
El tema elegido para este año fue “Urbanismo en el siglo XXI: Barrio de Salburua” mostrando la expansión
urbanística que se ha dado en los últimos años hacia el este de la ciudad. Las zonas más representadas han sido
los alrededores del parque del Este y la calle Bulevar de Salburua.
Programa:
•

De 9:00 a 10:00 h: Presentación de credenciales y sellado de lienzos frente al centro cívico de Salburua.

•

De 10.00 a 15.00 h: Los artistas participantes en el Certamen realizan sus obras en las calles, parques y
plazas de Salburua.

•

De 15:00 a 17.00 h: Entrega de trabajos.

•

De 17:00 a 19:30 h: Exposición de trabajos en el exterior del centro cívico Salburua.

•

19:30 h: Entrega de premios por parte del Jurado frente al centro cívico de Salburua.

El Jurado estuvo compuesto por las artistas plásticas Miriam Isasi y Elena Aitzkoa y el comisario y crítico de
arte Iker Hidalgo.
Datos de Participación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripciones: 43
Participantes acreditados: 31
Participantes que entregan trabajo: 31
Mujeres: 13
Hombres: 18
Residentes en Vitoria-Gasteiz: 20
Residentes otros puntos: 11
Menores de 30 años: 1

Valoración
Se valora muy positivamente esta edición ya que, a pesar de la situación sanitaria, muchas y muchos artistas
alaveses y de provincias cercanas se han acercado a participar en el certamen.
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Premios
er

1 Premio 1.600 €
2º Premio 1.400 €
er

1 Premio “Vitoria- Gasteiz” 1.200 €
2º Premio “Vitoria- Gasteiz” 1.000 €

Obra y Autor/a
“Aire" Raimundo Argos Martínez (Vizcaya)
Óleo
"Arquitectura incrustada” Yohana Soldevilla Agorreta (Navarra)
Óleo
"Reflejos" Paz Larrumbide Moreno (Vitoria-Gasteiz)
Mixta (óleo y acrílico)
"Radarra" Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz)
Mixta (óleo y papel)

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 artística tales como: adquisiciones, intervenciones, restauraciones, cesiones y reubicaciones. Estas son las que
se han llevado a cabo en 2020:
Adquisiciones:
Pintura:
XIV Certamen de Pintura al Aire Libre:
1. premio “Aire" Raimundo Argos Martinez (Vizcaya). Óleo
2. premio "Arquitectura incrustada” Yohana Soldevilla Agorreta (Navarra) Óleo.
1 premio "Vitoria-Gasteiz” “Reflejos” Paz Larrumbide Moreno (Vitoria-Gasteiz) Mixta (óleo y acrílico)
2 premio “Vitoria-Gasteiz” “Radarra” Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz) Mixta (óleo y papel)
Restauraciones
Limpieza de la obra “Isiltasunean oihuka” de Iñigo Arregi Elorza con recursos municipales.
Restauración de la obra “Homenaje a Swami Vishnudevananda” de Koko Rico con recursos municipales.
Retirada para su restauración y cambio del banco de la escultura “Reflexión” de Casto Solano realizada por el autor
(5.965´2 €).
Reubicaciones y traslados
Colocación en las oficinas técnicas de San Martin de la obra “Facultad de Bellas Artes” de Jon Idígoras
Muguerza.
Colocación en las oficinas técnicas de San Martin de la obra “Primera luces en el casco viejo” de Jorge
López Marrón.
Retirada temporal de la obra “La Sírena y los Icaros” de Dora Salazar para la realización de obras de Amvisa.

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, dirigiéndose 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 Álava (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.
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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: 175.000 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 euros.
Situación generada por el COVID-19
La convocatoria de 2020 se ha visto afectada por la situación sanitaria generada por la Covid-19. Debido a la
suspensión de los plazos administrativos motivada por el estado de alarma, la fecha fin de plazo de presentación
de solicitudes se modificó del 24 de marzo al 8 de junio. En ese transcurso de tiempo, varias entidades
presentaron la renuncia a la solicitud, por cancelación del proyecto debido a la situación sanitaria.
Proyectos a los que se les concede subvención en la convocatoria de 2020
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:
Concepto 1:
ENTIDAD

PROYECTO

CANTIDAD

KULTURA KALEAN

KORTERRAZA 2020

14.300

AEFAT, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FAMILIA
ATAXIA TELANGIECTASIA

AITZINA FOLK 2020

12.667

PLAY GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ. CIUDAD DE CINE

10.000

EL MONO HABITADO

FESTIVAL 150 GRAMOS

10.000

ALTRASTE DANZA

DANZALAVA 2020

9.450,22

ASOCIACIÓN CULTURAL INMERSIONES

INMERSIONES 2020

9.200

ASOCIACIÓN MUSICAL SINKRO

XVII BERNAOLA FESTIVAL

8.400

ASOCIACIÓN CULTURAL ZINHEZBA

GAZTE FILM FEST

8.400

HAZ KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA

AL MARGEN DEL DETERIORO

7.600

KULTUR ACT ELKARTE ARTISTIKO ETA
KULTURALA

EMART 2.0.

7.540

ASOCIACIÓN JIMMY JAZZ

GAZTE TALENT

4.000

EDUARDO HERNANDO VILARRODONA

PIXKAT, UNA PIZCA DE TEATRO

7.200

PARASITE KOLEKTIBOA

ZURRUNBILO 2020

6.000

HUNKITU ARTE

POETAS EN MAYO 2020

6.400

ERAKUSMETA

ZAS KULTUR ESPAZIOA

6.400

KULTUR SOLEIL

ZAKATUMBA 2020

6.400

GUERRILLA KULTURALA ELKARTEA

KALEAK HARTU!

4.800

ASOCIACIÓN BELENISTA DE ÁLAVA

PROGRAMACIÓN 2020

4.400

MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

144

FACTORIA DE FUEGOS

NOCHE SKRATXE GAUA #14

3.300

LIBROS Y JUGUETES CEJOTA

I FESTIVAL DE CUENTOS DE VITORIAGASTEIZ

2.737,94

ILLIANA ROSS GONZALEZ

ENTRE PIANOS

2.950

DAVID ELEJALDE

AZTARNA BELTZA FEST

2.600

SOFIA MARTINEZ RAMIREZ

EDICIÓN CD SINKRO RECORDS

1.200

KIKUTE ELKARTEA

ARABACLICK

500

TOTAL

156.445,16 €

Concepto 2:
ENTIDAD

PROYECTO

CANTIDAD

AFRO ASOCIACION DE RESIDENTES
AFROAMERICANOS

XXXV SEMANA INTERCULTURAL
"MIRADAS"

3.500

ASOCIACION CULTURAL RAICES DE EUROPA

XVI JORNADAS EUROPEAS

4.000

JARE DANTZA TALDEA

2020ko PROGRAMA

1.190

ADURTZA DANTZA TALDEA

ADURTZA BATUZ IV

2.799

ESTIBALIZKO AMA ASOCIACIÓN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL
ROMÁNICO EN ÁLAVA"

1.694

TOTAL

13.183 €

Navidad
La situación sanitaria provocada por la COVID19 supuso una modificación sustancial en la programación
navideña 2020 / 2021 del Servicio del Acción Cultural, siendo necesario plantear un diseño alternativo de la
programación, garantizando la seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
Ante la situación, y con el objetivo de potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales cumpliendo
las adecuadas medidas de seguridad, se planteó realizar dos espectáculos navideños, para las celebraciones de
Olentzero y Mari Domingi y para Reyes Magos, como alternativa a las actividades de los días 24 de diciembre y 5
de enero de años anteriores. Ambos en espacio cerrado con aforo limitado y reserva de plaza, permitiendo así
cumplir con las medidas sanitarias vigentes en ese momento:
•
•
•
•

Espacio: Se decidió utilizar el Polideportivo de Mendizorrotza, para optimizar el espacio y las
infraestructuras utilizadas para los espectáculos infantiles.
Fechas: 23 y 24 de diciembre y 4 y 5 de enero
Duración: 30 minutos
Dos días de espectáculos con varios pases cada día.

OLENTZERO Y MARI DOMINGI
Felicitación Navideña
Olentzero y Mari Domingi quisieron estar presentes en todos los hogares para enviar un mensaje a niñas y niños
de nuestra ciudad, anunciando su próxima visita. Para ello se elaboró un video que se colgó en la página web
municipal y que se difundió a través de correo electrónico, redes sociales y diversos soportes municipales.
Buzón
Los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz tuvieron la oportunidad de dejar sus cartas en la casa de Olentzero y Mari
Domingi, que este año cambió de ubicación y se instaló en los Jardines del Palacio de Zulueta. En este espacio
se podían establecer unos adecuados itinerarios de entrada y salida para garantizar la seguridad de quienes
acudieran a depositar sus cartas. Permaneció abierta desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.
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Hator, Hator Olentzero eta Mari Domingi
Objetivos
• Favorecer la difusión de la cultura vasca.
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales de una forma segura
Olentzero y Mari Domingi permanecieron en Vitoria los días 23 y 24 de diciembre con un espectáculo infantil
muy especial, con música, baile y canciones para hacer llegar la ilusión al mayor número de niñas y niños.
Cada uno de los días se realizaron 4 pases de 30 minutos para 400 personas (aforo máximo permitido) en los
que aprovecharon para saludar y enviar su mensaje. Junto a ellos, los Galtzagorris, que animaron al público en
el exterior del recinto de Mendizorrotza, para hacer más amena la espera. Distintos personajes de la mitología
vasca estuvieron también presentes acompañando a Olentzero y Mari Domingi. En el espectáculo participaron
txistularis, trikitilaris, txalapartaris, gaiteros y dantzaris pertenecientes a la Academia Municipal de Folklore.
También la Comparsa de Gigantes del Ayuntamiento formó parte del espectáculo.
El pase del día 24 de diciembre a las 18:00 hs fue retransmitido en directo vía streaming a través de la web
municipal, permaneciendo disponible posteriormente para el disfrute de toda la ciudadanía.
Valoración
• Las invitaciones para los 8 pases se agotaron en el mismo día. El reducido número de plazas, motivado
por las restricciones sanitarias y la elevada afluencia de público intentando conseguir invitación a través
de la página web municipal, motivó un colapso en la red, el cual pudo ser solventado esa misma mañana.
• La participación fue elevada: se repartieron en unas pocas horas las 3.200 invitaciones y la asistencia a lo
largo de los dos días fue del 87% .
• La respuesta del público fue muy positiva, siguiendo en todo momento las indicaciones y valorando la calidad
del espectáculo y el cuidado por parte de la organización en respetar la normativa sanitaria. La apreciación
general del público fue de seguridad
• Se cumplieron los objetivos propuestos, transcurriendo el espectáculo con normalidad

REYES MAGOS
Felicitación Navideña
Los Reyes Magos felicitaron la Navidad a niñas y niños de Vitoria-Gasteiz, y les recordaron su próxima visita a
través de un video que, desde la página web municipal, se pudo hacer llegar a toda la ciudadanía.
¡Ya vienen los Reyes Magos!
Objetivos
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales.
• Fomentar la interculturalidad.
• Posibilitar la creación de un ambiente festivo con todas las medidas de seguridad
El espectáculo se representó en la ciudad durante los días 4 y 5 de enero de 2021. Cada día se realizaron 6
sesiones de media hora de duración. Se repartieron todas las invitaciones para todas las sesiones, cubriendo
el aforo máximo permitido de 400 personas. Participaron formando parte del cortejo real varias personas de la
Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko, la Asociación Afroamericana y el Servicio de Ocio de APDEMA. El
público asistente pudo disfrutar de las actuaciones de los grupos teatrales Cal y Canto y Big Dancers, y de la
música del grupo musical vitoriano Batuketa.
El pase del día 5 de enero a las 18:00 hs se retransmitió en directo vía streaming a través de la web municipal,
donde se mantuvo disponible para que toda la ciudadanía pudiera tener acceso al espectáculo.

Valoración
• La participación fue muy elevada, dentro de las limitaciones existentes. Se repartieron en unas pocas horas
las 4.800 invitaciones y la media de asistencia de ambos días fue del 84 %, aun teniendo en cuenta que las
condiciones climatológicas fueron adversas, ya que hizo mucho frío y nevó, lo cual dificultó el acceso del
público al polideportivo.
• Se cumplieron los objetivos propuestos y todas las sesiones del espectáculo transcurrieron con normalidad
• La valoración del público fue muy positiva, tanto en relación a la calidad del espectáculo, como a la
organización y medidas de seguridad.
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CONCIERTOS CORALES
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
el que participan diferentes agrupaciones corales.
Este año debido a la situación de pandemia, se programaron conciertos corales en los salones de los Centros
Cívicos a las 19:00 horas, desde el 19 de diciembre que dio comienzo el programa hasta el 3 de enero.

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 nuevamente de 30.000. Se mantuvieron
todos los puntos de venta del último año, es decir: Residencia San Prudencio, Laboral Kutxa, Mercado 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, stand, La Unión, Laboral Kutxa y la Residencia
San Prudencio.
Se vendieron 29.929 boletos, un 99,76 % del total, que supuso una recaudación en torno a los 17.950 €. 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. Volvió a incluirse en esta
edición el baile de los gigantes a su llegada a la plaza, con la participación de la Academia 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 Gargantua,
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 incluso mayor que en edición anteriores, propiciada por celebrarse en viernes, y las
actividades tuvieron de nuevo muy buena acogida, tanto los hinchables, el Gargantua, la chocolatada y, por
supuesto, los toros de fuego con los que finaliza la celebración.
Valoración
La valoración de la festividad de San Antón continúa 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.
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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, ONGs 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 está disponible 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 32 y el número de participantes 1.595, lo que supone un
incremento considerable en el número de participantes de esta edición respecto a años anteriores que confirma
el interés de la ciudadanía en mantener esta 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 18 al 25 de febrero de 2020.
Objetivos
• Fomentar la participación de la ciudadanía en los Carnavales.
• Mantenimiento de las fiestas tradicionales.
• Crear un ambiente festivo.
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. En esta ocasión, se celebró el 18
de febrero y se contó con la participación de un presentador y de las comparsas participantes en el carnaval.
Como es habitual, la Concejala de Educación y Cultura 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,
nuevamente 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 de Carnavales Niño Jesús Ikastetxea.
Jueves de Lardero
Se celebró el 20 de febrero. En la ronda de coros infantiles participaron 300 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 la escalinata de la plaza de la Provincia. Al final de la actuación se repartió el
tradicional txoripan.
Llegada de los Pintores de Vitoria
Los pintores de Vitoria, encarnados por la fanfarre Indarra, llegaron a la estación de tren el día 22 de febrero y
arrancaron su kalejira por la calle dato acompañados por el grupo de teatro de calle Malabo Trece, con el
espectáculo “Klez 80 circus”.
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 de Carnavales Niño Jesús Ikastetxea, concretamente el disfraz
denominado “Cuentásticos”.
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Desfiles de Comparsas
Tuvieron lugar el sábado 22 y el domingo 23 de febrero, 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, todas ellas con carroza. El total de personas participantes en los desfiles fue de
7.162, 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 21 de febrero la Asociación Cultural Indarra, representó 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 22 de febrero en la plaza de España fue amenizada por el grupo Tximeleta.
• El sábado 22 de febrero, la Asociación Botapa Batukada recorrió las calles del centro y el casco histórico a
ritmo de batucada.
• La verbena de la Sardina, el martes 25 de febrero de 18:00 a 20:30, estuvo amenizada por el grupo musical
Lisker, que puso el broche final a los Carnavales 2020.
Quema de la sardina
La quema de la sardina, acto con el que finalizaron los Carnavales, se realizó el martes día 25 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.
Una vez más se reafirma el programa de Carnavales dentro de la programación festiva de Vitoria-Gasteiz, siendo
cada vez mayor el número de personas que quieren participar en los desfiles y en los diversos actos que se
realizan, llenando con su presencia las distintas actividades.
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.

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 Rubia.
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.
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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
Debido al estado de alarma y la situación sanitaria que ha prevalecido en el año 2020, la mayor parte de
cesiones de los elementos que conforman la Comparsa han tenido que suspenderse. Aún así, la Comparsa ha
participado en los siguientes actos:

Gigantes
• Participación de los y las Gigantes Aldeanos y Aldeana en la festividad de San Antón: 17 de enero.
• Grabación de los y las Gigantes Aldeanos y Aldeanas para el programa Ene Kantak de ETB: 7 de noviembre.
• Participación de los y las Gigantes Aldeanos y Aldeanas en el espectáculo Hator, Hator Olentzero eta Mari
Domingi: 23 y 24 de diciembre.
Cabezudos
Participación los cabezudos Calva Seca, Ojo Biriqui, El Llorón y La Rubia en la festividad de San Antón: 17 de
enero.
Gargantúa
Participación del Gargantúa en la festividad de San Antón: 17 de enero.
Toros de fuego
Participación los dos toros de fuego en la festividad de San Antón, con cuatro cargas: 17 de enero.
Comparsa completa
La editorial navarra Kilikids ha solicitado que la comparsa forme parte de una publicación que recogerá
distintas comparsas que forma este patrimonio cultural a nivel mundial, para lo cual se han enviado todos los
datos, imágenes y las características de cada elemento que la forman. Asimismo, estos datos estarán
disponibles en la web www.gigantia.online.
Valoración
A pesar de que este año la Comparsa no ha podido participar más que en dos festividades de la ciudad y de
que la mayor parte de las cesiones han tenido que ser canceladas, vuelve a confirmarse que la comparsa de la
ciudad sigue despertando mucho interés entre las entidades organizadoras de programas festivos en fiestas de
barrios, Juntas Administrativas y centros educativos y también entre otras entidades de esta y otras provincias
que solicitan su participación en festividades o actos conmemorativos.
Por otra parte, la comparsa sigue suscitando un gran interés entre el público infantil y así se ha demostrado en
los bailes que han realizado los gigantes en el espectáculo “Hator, hator Olentzero eta Mari Domingi”, que han
sido calurosamente aplaudidos.
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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 2020 se contabilizaron 30 solicitudes.
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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

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y consiguiente cierre de los centros cívicos en marzo varios
programas fueron suspendidos o postergados.
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.

MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

152

PROGRAMAS CULTURALES
CURSOS DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA ARTÍSTICA
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 2019-20.
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 2019-20 se ofertaron en un principio 320 cursos, equivalentes a 775 periodos o
trimestres. Pero la pandemia provocada por el COVID-19 y consiguiente cierre de los centros cívicos en marzo
hizo que finalmente tengamos que hablar de 581 periodos, una vez suspendido el trimestre final de abril a
junio.
De estos 581 periodos ofertados, el 95,5 % sale adelante (el resto tuvo que suspenderse por falta de
inscripciones). Este porcentaje supone un incremento de 2,2 puntos sobre la temporada anterior, lo que indica
la buena marcha del programa si no hubiera visto truncado por la situación de emergencia sanitaria.
Horas impartidas: 10.689.

PREVISIÓN INICIAL
PREPANDEMIA
EMANDAKOAK / IMPARTIDOS

Periodos ofertados

Periodos impartidos

775

555 (71,6 %)

581

555 (95,5 %)

Los cursos impartidos corresponden a 122 técnicas diferentes, de las que damos aquí una muestra no
exhaustiva:
•

Artes escénicas: teatro, circo, 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, danza urbana, flamenco, ballet…

•

Escritura: escritura creativa, poesía, bertsolaritza…

•

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

•

Música: guitarra, cajón flamenco, canto coral…

•

Varios: ciencia divertida, robótica educativa…

Idioma y edad
Los periodos que se ofertan en euskera suponen el 28,4 % del total. Si nos atenemos a los periodos impartidos,
el porcentaje de cursos en euskera es del 27,7 %, lo que supone 1,1 puntos porcentuales más que la temporada
anterior.
El inglés también está presente en la programación, con 13 periodos infantiles en inglés o inglés/castellano.
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Como muestra el siguiente cuadro, el porcentaje de éxito de los cursos es mayor en castellano que en euskera,
pero con diferencias cada vez más pequeñas:

Periodos ofertados

Periodos impartidos

Castellano

403

389 (96,5 %)

Euskera

165

154 (93,3 %)

Inglés

10

10 (100 %)

Ing. + cast.

3

2 (66,7 %)

Por lo que hace a los sectores de edad a los que van dirigidos los cursos, predominan los dirigidos a personas
adultas: un 71,2 % de los periodos impartidos, frente al 19,8 % infantiles, el 5,6 % familiares y el 3,4 %
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

409

395 (96,6 %)

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

21

19 (90,5 %)

Infantiles (3-14)

118

110 (93,2 %)

Familiares

33

31 (93,9 %)

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

24,1 %

85,7 %

Euskera

67,4 %

14,3 %

Inglés

8,5 %

No hay oferta

Distribución en centros cívicos
Se ofertan entre 55 y 103 periodos por zona (números previos a la pandemia), distribuidos entre los distintos
centros:
Periodos ofertados

Periodos impartidos

Ibaiondo

Centro civico

69

66

Salburua

57

55

El Pilar

55

51

Iparralde

61

54

Zabalgana

57

57

Judimendi

35

35

Lakua

43

41

Ariznabarra

34

32

Arriaga

34

34

Hegoalde

25

24

El Campillo

28

24

Aldabe

31

30

Arana

23

23

Abetxuko

17

17

Landazuri

12

12

Plazas e inscripciones
En un principio salieron a sorteo 5.278 plazas, correspondientes al primer periodo de los cursos, si bien todos
los trimestres subían este número hasta 12.946. Cantidades muy similares a las de la temporada anterior.
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Pero si tenemos en cuenta el la suspensión del último trimestre por la pandemia y la consiguiente devolución
de las inscripciones que ya se habían realizado, los números reales (sin contar el último trimestre) indican una
ocupación real del 88,1 %, es decir, 3,6 puntos más que la temporada anterior.
Plazas ofertadas

Inscripciones

Todos los periodos previstos

12.946

8.475 (65,5 %)

Todos los periodos prepandemia

9.622

8.475 (88,1 %)

Sexo y edad
Casi 3 de cada 4 inscripciones (el 73,6 %) corresponden a mujeres. De hecho, hay cursos en los que solo se
han inscrito mujeres: ballet infantil, bisutería, danza del vientre, reciclaje de prendas, scrapbooking, etc. En el
extremo opuesto, los hombres son clara mayoría, superior al 70 %, en macrofotgrafía, magia, drones o talla de
madera, entre otros.
Por lo que respecta a la edad, predomina el tramo de 46 a 60 años.

>60
20,8%

Gizonak /
Hombres
26,4%

<15
23,0%

16-30
7,8%
Emak. /
Mujeres
73,6%

46-60
27,5%

31-45
21,0%

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. Los números y porcentajes mejoraban los de la temporada anterior hasta
que llegó de manera imprevista la situación de alarma sanitaria que obligó a cerrar los centros.
También la valoración de los y las participantes en los cursos es alta, aunque en esta ocasión el cierre de los
centros impidió poder repartir y recoger las encuestas de valoración que anualmente rellenan las personas
inscritas.
EGINDAKO GASTUA / GASTO EJECUTADO
Gasto ejecutado
Concepto
Importe
Cursos de iniciación a la práctica artística
488.930,16 €

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 2019-20.
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.
Acciones realizadas
Cursos
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Durante la temporada 2019-20 se habían ofertado 20 cursos, de los que finalmente se impartieron 16. Uno se
suspendió por falta de inscripciones, los otros tres por la pandemia, aunque en el momento de la suspensión
los tres estaban a punto de empezar y ya contaban con suficientes inscripciones para salir adelante.
Total de horas impartidas: 310.
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Total

8

8

0 (COVID-19)

16

CURSOS

Los cursos se han distribuido entre los distintos centros cívicos: 2 cursos se han impartido en Hegoalde,
Iparralde, Judimendi, Lakua, Salburua y Zabalgana, y 1 curso en Aldabe, Ariznabarra, El Campillo e Ibaiondo.
Idiomas
Tres cursos se ofertan en euskera (15 %), pero uno de ellos se suspende por falta de inscripciones.
Plazas e inscripciones
En un principio se ofertaron 725 plazas, de las que en el momento de la suspensión por la pandemia se habían
cubierto 614 (84,7 %). Si solo consideramos las plazas en cursos no suspendidos por la situación sanitaria,
entonces el porcentaje de ocupación real sube al 85,6 %, 2,3 puntos más que la temporada anterior.
Plazas ofertadas

Inscripciones

Todos los cursos previstos

725

614 (84,7 %)

Todos los cursos prepandemia

610

522 (85,6 %)

La media de personas inscritas por curso es de 33, 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 cuatro cursos. Por lo que respecta a la
edad, la edad media es igual o superior a 60 años en 2 cursos (sobre historia del arte), y en el extremo opuesto
están los 40 años de media del curso sobre los márgenes de la heteronormatividad. Los temas, junto con el
idioma, se revelan determinantes en esta distribución.
16-30
6,7%

Gizonak /
Hombres
37,5%

31-45
21,7%

>60
37,7%

Emak. /
Mujeres
62,5%
46-60
33,9%

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 2019-20 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
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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 2019-20 han funcionado aulas abiertas de bolillos, cerámica, cuero, manualidades,
patchwork-punto-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.
Actividades realizadas
Durante la temporada 2019-20 se han ofertado 27 aulas abiertas, el mismo número que la temporada anterior,
si bien tuvieron que suspenderse a finales de marzo por el cierre de los centros cívicos (COVID-19).
2019-20
Nº de aulas abiertas

27

Horas de apertura a la semana

494,5

Nº de carnés

279

Usos

6.177

Media de usos por persona

22,1

Los hombres se concentran en las aulas de talla de madera (96,4 %) y prácticamente llegan a la mitad en las de
cerámica (48,0 %), pero en el resto de aulas la presencia de mujeres es mayoritaria. De media, en el total de
aulas, las mujeres representan el 64,5 % 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.
De cara a la próxima temporada es difícil mantener las Aulas Abiertas en las circunstancias de prevención
sanitaria todavía vigentes, dado que son espacios sin monitor/a, de uso libre y con materiales y herramientas
compartidos.
Gasto ejecutado
Concepto
Aulas abiertas

Importe
650,34 €

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:
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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.
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: Se han realizado 10 exposiciones.
Fechas

Exposición

3 - 17 enero
19 – 29 enero
31 enero 14 febrero

Pilar Gamidez “Margolanak”
Jorge Leonardo Velazquez “Margolanak”
Paulino Lazaro “Margolanak”

19 feb – 1 marzo
2 marzo – 13 marzo
15 al 24 mayo
25 mayo 3 junio
17 junio a 25 junio
9 al 22 de julio
19 diciembre al 8 enero

“Leyendas Pintadas” Esti Lpz de Munain (Haziak)
Expo Pintura CSCM Arana
Pompa 945
Maria Rosa Abalos
Foto Arte
Maitane Argote
Expo Centro Pintura Amaya

Centro cívico Judimendi: 16 exposiciones y 6 de ellas se han suspendido por el Covid-19
Fechas

Exposición

1-3 enero

Haziak lehiaketa. “Leyendas pintadas” Esti Lpez. De Muniain. Técnica del body
painting.
13-27 enero
Modelo de participación de los centros socioculturales de mayores. Paneles
informativos.
28 enero-6 febrero
Trabajos de alumnos del curso de pintura del Centro Sociocultural de Mayores de
Arana. Pintura
22-29 febrero
Curso de dibujo y pintura infantil de Judimendi. Dibujo.
9-16 marzo
Plan estratégico de Vitoria-Gasteiz
(Suspensión por COVID
17-30 marzo
Conservación y restauración de bienes culturales. Maitane Argote
(Suspensión por COVID)
18-29 abril
Sugar fest. Fotografía
(Suspensión por COVID)
4-19 mayo
Cursos de pintura del centro cívico Judimendi. Pintura.
(Suspensión por COVID)
20 de mayo-4 junio
Cursos CIPA de fotografía de los centros cívicos.
(Suspensión por COVID)
8-17 junio
Foto Arte. Fotografía.
(Suspensión por COVID)
18 - 23 de septiembre
"Rojo y negro" de Adrilenzo Cassoma. Fotografía
28 de septiembre - 8 octubre "Navegando texturas" ASPACE. Manualidades
Festival “Dando vida a la muerte”. Paneles informativos.
"CómiCnicando los ODS: cómics contra la desigualdad". Asociación Colombia
Euskadi. Cómic.
23-31 diciembre
Concurso de postales artesanas de Navidad. Equipo técnico Centro Cívico.
Centro cívico Arana: 1 exposición
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Fechas

Título de la exposición

18 febrero-1 marzo

Pintura de alumnos del centro sociocultural de mayores de Arana

Centro cívico Hegoalde: 8 exposiciones en la sala de exposiciones y 1 en la sala de encuentro
Sala de
exposiciones

Sala de
encuentro

Fechas
Título de la exposición
10 de febrero – 17 “PGOU – Hiri antolamenduko Plan Orokorra.
de febrero
30 de marzo – 14 de “Exposición Centros Socioculturales de Mayores”.
abril
4 de junio – 18 de “Expocipa”
junio
13 de julio – 21 de “Fotoarte”
julio
8 de septiembre – Exposición: “Adriano Paulo Biette Cassoma (Adrilenzo)
16 de septiembre
19 de octubre – 2 de Exposición sobre los Derechos Humanos. Fundación Leizaola.
noviembre
1 de diciembre – 15 Exposición sobre Alberto Espinosa. Fundación Leizaola
de diciembre
22 de diciembre – Exposición fotográfica de la Asociación Mauritania – Euskadi.
31 de diciembre
1 de octubre – 9 de
“Fotoarte”
octubre

Centro cívico Iparralde: En el centro cívico Iparralde se han programado 12 exposiciones y 5 de ellas se han
suspendido por el Covid-19.
Fechas
20 enero – 2 febrero
3 - 28 febrero
2-15 marzo
16-21 marzo
1 - 14 abril
29 abril - 10 mayo
11 – 24 mayo
17 – 27 julio
1 – 10 octubre
29 octubre – 8
noviembre
16 noviembre – 1
diciembre
14 – 31 diciembre

Título de la exposición
“Trabajos del aula abierta de pintura”. Pinturas
“Asociación Carpe Diem”. Fotografías
“Asociación Vivir con voz propia”. Fotografías
“Plan General Ordenación Urbana”. Urbanismo. Varios formatos. SUSPENDIDA POR
COVID-19
“ExpoCipa 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Fotografías. SUSPENDIDA POR
COVID-19
“Modelo de participación de los Centros Socio-Culturales de Mayores”. Paneles
informativos. SUSPENDIDA POR COVID-19
“Fashion Design”, Eloisa Montoya. Pinturas. SUSPENDIDA POR COVID- 19
“VI Concurso de Nanorrelatos para jóvenes 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Varios
formatos. SUSPENDIDA POR COVID-19
“Exposición concurso fotográfico lactancia materna”, Besartean. Fotografías
“Concurso Fotográfico FotoArte 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Fotografías
“Fotoperiodismo para la inclusión”, Icono Difusión Cultural. Fotografías
“Concurso de postales navideñas”. Postales presentadas al concurso

Centro Cívico Lakua: En el Centro Cívico de Lakua se han programado 6 exposiciones, aunque una de ellas, la
“ExpoCipa 2020” (prevista para mayo) se ha suspendido por la crisis sanitaria.
Fechas
Título de la exposición
7-17 febrero
“Lxs chicxs de Garbiñe”. CSCM Arana. Pintura
2-9 marzo
“Plan General Ordenación Urbana”. Urbanismo. Varios formatos.
24 septiembre - 2 octubre “Rojo y negro”. Adrilenzo Cassoma. Fotografía
9-19 octubre
“Concurso Fotográfico FotoArte 2020”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
15-22 diciembre
“CómiCnicando los ODS: cómics contra la desigualdad'. Asociación Colombia Euskadi.
Paneles informativos
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Centro Cívico Ibaiondo: Se han programado 15 exposiciones y 5 de ellas se han suspendido por el Covid-19.
Fechas
18 – 29 enero
30 enero – 9 febrero
10 – 26 febrero
27 febrero – 8 marzo
9 marzo – 30 abril

3 – 13 mayo
1 – 8 junio
11 – 18 junio
6 – 25 julio
22 – 30 septiembre
2 – 13 octubre
1 – 8 noviembre
9 noviembre – 13
diciembre
14 – 22 diciembre
23 – 31 diciembre

Título de la exposición
“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100” Geroa eskola
“Leyendas pintadas” Gazteria Esti López Munain
“Carteles fiestas carnaval” Departamento de cultura. Carteles
“X aniversario centro cívico Ibaiondo” Equipo zona Ibaiondo. Fotografías y carteles
“El arte corre por tus venas- artea zure zainetik doa” Asoc. Donantes de sangre de
Alava y Artegorria. Pinturas, fotografías y dibujos. Colocada y al día siguiente
SUSPENDIDA COVID-19
“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100” Geroa eskola. SUSPENDIDA
COVID-19
“PGOU Plan general de ordenación urbana” Hirigintza Udala. SUSPENDIDA COVID19
“Fashion Design” Eloisa Montoya. Pinturas SUSPENDIDA COVID- 19
“Jaietako kartelak” Departamento de cultura. Carteles SUSPENDIDA COVID- 19
“Concurso fotográfico FotoArte 2020” Unidad de actividades culturales. Fotografías
“Rojo y negro” Adrilenzo Cassoma. fotografías
“Mujermorphosis” Leonor Hernandez Zapata. Cuadros de Collage
“Conocer lo desconocido” colores sin fronteras en apoyo al refugiado. Pinturas
“Concurso fotográfico FotoArte 2020” Unidad de actividades culturales. Fotografías
“CómiComunicando los ODS : cómic contra la desigualdad” Asociación Colombia
Euskadi. Paneles informativos

Centro Cívico Salburua: 15 exposiciones, de las que tuvieron que suspenderse 6 por el COVID-19.
Fechas
27 dic- 7 enero
15-28 enero
29 enero-7 febrero
21 febrero-20 marzo
23 febrero-2 marzo
9-22 febrero
4-30 marzo
14-27 abril
27 abril- 11 mayo
13-23 mayo
9-23 junio
3-16 julio
7-14 septiembre
2-16 noviembre
19 noviembre-14 diciembre
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Título de la exposición
”Contigo envejecer es más fácil” APDEMA. Fotografías, esculturas y
proyección.
“Lxs chicxs de Garbiñe”. CSCM Arana. Pintura.
“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100”, Departamento Cultura.
Varios formatos.
“Consumo responsable de agua” Plan Futuro. Paneles informativos.
Plan General de Ordenación Urbana. Dpto. Urbanismo. Varios formatos
“Leyendas Pintadas”. Departamento Juventud. Fotografías.
“El arte corre por tus venas / Aretea zure zainetik doa”. Asociación de
donantes de Álava+ Artegorria. Pintura, fotografía, dibujos.
“Modelo de participación de los centros socioculturales de mayores”, CSCM.
SUSPENDIDO POR SITUACION COVID
”Fashion Design”. Eloisa Montoya. Pinturas. SUSENDIDO POR COVID
“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100”, Departamento Cultura.
Varios formatos. SUSPENIDO POR SITUACION COVID
“Dibujo y óleo de los cursos CIPA Salburua”, Urko Ibargutxi. Pintura.
SUSPENDIDA POR SITUACION COVID
Expo Cipa 2020” Servicio de Cultura / Unidad de Act. Cult. Zonas. Fotografías.
SUSPENDIDA POR SITUACION COVID
“Defensoras derechos humanos mesoamericanas”. Lumaltik ONG. Fotografía
y paneles expositivos.
“Viaje a la ciudad del infinito” Fundación Vicente Ferrer. SUSPENDIDA POR
SITUACION COVID
“FotoArte 2020” Servicio de Cultura / Unidad Act. Cult. Zonas. Fotografías.
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Centro Cívico Zabalgana: Se han organizado 20 exposiciones y se han suspendido 9 de ellas por COVID-19.
FECHAS
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
7 - 17 de enero
“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100”, Departamento cultura Varios formatos
19 enero – 29 febrero “Elezahar Margotua” Servicio de Juventud . Fotografías
3 - 9 febrero
“Plan general de ordenación urbana”. Urbanismo. Varios formatos.
17 - 24 febrero
“Rojavako Emakumeak”, Zet ( Zabalgana euskara taldea). Fotografías.
25 febrero- 25 marzo “El arte corre por tus venas/ Artea zure zainetik doa” Asociación de donantes de Alava + Artegorria.
Pinturas, fotografías, dibujos.
26 marzo- 7 abril
“Zaldierako euskara”, Zet ( Zabalgana euskara taldea). Varios formatos
SUSPENDIDA POR COVID
14 – 27 abril
“Fashion Desing” Eloisa Montoya. Equipo de zona. Pinturas.
SUSPENDIDA POR COVID
4 – 14 mayo
“Agricultura y alimentación ecológica”, ENEEK. Paneles informativos. SUSPENDIDA POR COVID
4 – 14 mayo
“Y hablo textilish”, Maria Rosa Abalos. Cultura. Escultura textil.
SUSPENDIDA POR COVID
15 - 22 mayo
“Habitare” Blakkamera. Equipo de zona. Fotografías.
SUSPENDIDA POR COVID
10 – 20 junio
“VI Concurso de Nanorrelatos para jóvenes 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Varios
formatos.
SUSPENDIDA POR COVID
21 junio – 2 julio
“Conservación y restauración de bienes culturales” Maite Argote. Departamento de Cultura.
SUSPENDIDA POR COVID
3 - 17julio
“Concurso Fotográfico FotoArte 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Fotografías.
SUSPENDIDA POR COVID
17 – 31 julio
“ExpoCipa 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Fotografías
14– 27 septiembre “Navegando texturas”, Aspace-alava. Pinturas.
13 - 20 octubre
“Mujermorphosis”, Leonor Hernández Zapata. Equipo de zona. Cuadros de collage.
4 – 18 noviembre
“Alas en el objetivo”, Grupo local SEO Betsaide. Fotografías.
20– 29 noviembre
“Por nosotras luchadoras”, Abigail Palacio. Equipo de zona.Pinturas
SUSPENDIDA POR COVID
30 noviembre – 14 “Zaldierako euskara”, Zet (Zabalgana euskara taldea). Varios formatos
diciembre
15 diciembre – 13
“Conocer lo desconocido” Colores sin fronteras en apoyo al refugiado. Equipo de zona. Pinturas
enero

Año

Nº de exposiciones

2009

67

2010

75

2011

70

2012

75

2013

83

2014

111

2015

86

2016

98

2017

104

2018

136

2019

135

2020
61
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. La crisis sanitaria del COVID-19 tambien ha tenido su reflejo en la ocupación d
espacios expositivos.
Gasto ejecutado
Concepto
Exposiciones
MEMORIA 2020

Importe
1574,21€
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CONCURSO FOTOGRÁFICO FotoARTE
Descripción
El programa FotoArte, que este año ha celebrado su decimosexta 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 DANZA.
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 286 autores y autoras, que han presentado 520
obras.

FOTOARTE 2018
CONCURSO
PARTICIPANTES

286

FOTOGRAFÍAS A CONCURSO

520

Respecto a la procedencia de los autores y autoras el 33% proceden de Euskadi y el resto de otras provincias del
Estado.
Un 37,4% de las fotografías son presentadas por mujeres, en cuanto a la participación joven, el 23% corresponde
a menores de 30 años.
En relación con la edición de 2019, tanto la participación femenina como la de personas jóvenes se ha visto
incrementada. De las 32 fotografías seleccionadas, 10 han sido realizadas por mujeres, incluyendo el primer
premio, es decir, el 31,25%. También han sido 10 las personas jóvenes seleccionadas.
Por otro lado, en esta edición se ha querido fomentar la participación y puesta en valor de los y las artistas
locales mediante la oferta del premio “Artista local”. La apuesta ha resultado muy positiva y el porcentaje de
participación de artistas locales ha supuesto un 21,33% del total. Pero, más allá del dato cuantitativo, la calidad
de estas/os artistas ha destacado respecto a ediciones anteriores, resultando que 6 de las 32 fotografías
seleccionadas para la exposición itinerante han sido locales, una de ellas ganadora del primer premio y otra del
premio “Artista local”.
El jurado ha estado compuesto por:
Maialen Lacalle Conde, Esther Camacho Cerezo y Endika Portillo Berasaluce.
Su fallo ha establecido las siguientes obras ganadoras:
• 1º premio (1.000 €),”La lenta adaptación del movimiento” de Yone Estívariz Urraca
• 2º premio (700 €), “L’étirement” de Manuel Lemos Malvar
• Premio “Artista local” (400 €), “Volar en un reflejo” de Mario Lezáun Pérez
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Y los siguientes accésit a las obras “Bailando en Palavel” de José Lara Cordobés y “Luna llena en África” de
Jon Beristain Alonso.
Debido a la situación del estado de alarma provocado por la COVID-19, no se ha podido realizar el acto de
entrega de premios programado en el Centro Cívico Ibaiondo, ni tampoco las actividades previstas para los días
previos en torno a la fotografía.
La exposición, compuesta por una selección de las 32 mejores fotografías presentadas al concurso, giró entre
septiembre y diciembre por los centros cívicos de Ibaiondo, Hegoalde, Lakua, Judimendi, Iparralde, Zabalgana y
Salburua.
Valoración
El certamen está consolidado y se ha convertido en un referente a nivel estatal. Nuevamente se ha observado
que la selección temática del certamen ha repercutido en una mayor calidad de las obras presentadas a concuso.
A partir de la valoración de la anterior edición que apuntaba hacia la necesidad de fomentar una mayor diversidad
en cuanto a las y los participantes y a la adjudicación de los premios, así como de potenciar la participación de
artistas locales, se decidió sustituir el tercer premio por el premio “Artista local”, con el mismo importe (400€). Se
ha podido constatar que esta estrategia ha logrado los objetivos planteados, ya que 2 de las 5 personas
premiadas residen en Vitoria-Gasteiz, una de ellas es una mujer y el otro un joven de 21 años.
Lamentablemente, las circunstancias de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 han impedido la celebración
de un acto de entrega de premios que diera inicio a la exposición itinerante de las obras seleccionadas. Tampoco
se pudo desarrollar el taller de “Fotografía de danza” programado con el artista Pelayo González para el día 30
de mayo

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
Debido a la situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19, se han suspendido los 13 espectáculos de
calle previstos entre el 1 y el 17 de julio, con la intención de poder reprogramarlos en 2021.
2 espectáculos de calle se han reprogramado dentro de la programación cultural de verano, por tratarse de
grupos y artistas locales:
•

Hutsun + Ortzi – Urbasa. Reprogramado 14/07/2020 y 21/07/2020

•

Gag Street Boys - Yes, we art. Reprogramado 22/07/2020 y 11/08/2020

1 espectáculo se ha reprogramado dentro del nuevo programa Espectáculos en los Centros Cívicos, en el que
se ha contado con artistas y compañías profesionales vascas:
•

Zirika Zirkus - Berrerabizi. Reprogramado 21/11/2020

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.
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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 presentaron a la convocatoria 21 propuestas escénicas, de las cuales se han programado 18 obras,
descartando 3 grupos que no entraban en el objeto de la convocatoria. Todas las propuestas seleccionadas en el
programa Auzo Eszena 2020 se incluyeron en dos temporadas: 10 en la temporada febrero-mayo y las 8
restantes en la temporada octubre-diciembre.
Con motivo de la covid, de la propuesta inicial se han programado 12 obras de 11 grupos, habiéndose
suspendidas las obras de 7 grupos, bien por no poder ensayar por las restricciones de movilidad impuestas o
por confinamientos de los protagonistas. En la programación 5 grupos han sido reprogramadas de la primera a
la segunda temporada a causa del confinamiento impuesto a partir de marzo. De los suspendidos, 3 obras se
reprogramarán en el 2021 al no poderse realizarse durante este año.
La mayoría de las obras (12) realizadas han estado dirigidas al público adulto y joven, aunque también ha
habido las dirigidas al público infantil y familiar (4).
Respecto al idioma, entre las 12 obras representadas, 3 de ellas se han representado íntegramente en euskera,
siendo 9 en castellano.
Las propuestas han sido de teatro, comedia, monólogos, clown, mágia y música.
Las entradas se han vendido a 3 o 5 euros por obra, dependiendo de la decisión que al respecto ha tomado la
propia compañía.
Como novedad de esta edición, cabe destacar la primera obra de arte inclusivo “Tejiendo arte” de los grupos
Arizkarte y Arai Dantza, que se ha presentado en el programa que ha tenido una muy buena acogida.
DÍA

GRUPO Y OBRA

IDIOMA

CENTRO CÍVICO

ASISTENTES

Castellano

Zabalgana

295

02/02

Arizkarte y Arai Dantza. “Tejiendo arte””

08/02

Tranpola. “Konboff”

Euskera

Arana

16

08/02

Tranpola. “Konboff”

Castellano

Arana

45

16/02

Noralai. “Nadie me enseño como se camina a
Itaca”

Castellano

Aldabe

01/03

Aitor Vinagret. “Oh, el ciervo herido”

Castellano

Zabalgana

155

18/10

Juanjo Monago. “Reflexiones de un yonki

Castellano

Ariznabarra

56

08/11

Imperfeccionismo mágico. “Oilasko
muntatzailea”

Euskera

Arana

22/11

Tadir. “VII Gasteiz varietes 2020

Castellano

Zabalgan

136

28/11

Arrox Bola. “Prospectus vitae”

Euskera

Arana

31

29/11

Panico Escénico. “Por detrás todo un clásico”

Castellano

Aldabe

76

12/12

Ipazapi. “El jardín de Argos”

Castellano

Zabalgana

136
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169

36

164

20/12

Auskalhop. “La vida en clave de payaso”

Castellano

Arriaga

83

GUZTIRA / TOTAL AUZO ESZENA 2020

1234

El número de asistentes, 1234 personas, supone una disminución importante en comparación con años
precedentes, pero hay que tener en cuenta, a parte de la disminución del número de obras programadas, el
miedo al contagio que ha traído la pandemia y la reducción significativa de los aforos permitidos por la normativa
en cada representación. Aun así, en 7 de las 12 representaciones se sobrepaso el 90 % comprado de las
entradas a la venta, y la media por actuación se situó en 102 personas por actuación.
Valoración
La valoración sigue siendo muy positiva, más teniendo en cuenta el impacto que ha producido la pandemia,
tanto en los grupos como en el público. El mantenimiento de la programación y la adaptación a las
circunstancias totalmente cambiantes y difíciles, ha supuesto un gran reto en organización y flexibilización, pero
que ha sido recompensada con el reconocimiento del público que ha acudido a los diferentes espectáculos
programados.
Gasto ejecutado
Concepto

Importe
3010,84 €

Auzo eszena

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 de Vitoria-Gasteiz. En 2020 estaba previsto llevar a
cabo la 8ª edición entre el 26 de diciembre y el 4 de enero.
Acciones realizadas
Debido a la situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19 y a la incertidumbre respecto a las fechas
habituales del programa derivada de ésta, este programa quedó suspendida
La intención es retomarlo en 2021, recuperando algunos de los espectáculos previstos para 2020 e
incorporando las limitaciones y medidas de seguridad vigentes en el momento de su realización.

ESPECTÁCULOS EN CENTROS CIVICOS
Descripción
Programa de artes escénicas que incluye ocho espectáculos dirigido a público familiar y adulto que surge de la
situación generada del Covid-19 tras suspender otros eventos, con el fin de ofertar propuestas variadas para el
otoño. Se desarrolla en los salones de actos de la Red de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz.
Objetivos
- Favorecer el disfrute tanto del público familiar en algunos casos y del de adultos en otros a través de distintos
tipos de espectáculos de artes escénicas, en tiempos de pandemia.
- Crear un ambiente de entretenimiento y participación seguro aplicando las medidas de prevención y seguridad
sanitaria ante la pandemia de Covid-19.
- Acercar las artes escénicas al público familiar y adulto.
Acciones realizadas
Del total de ocho espectáculos, 6 en euskera y 2 en castellano.
En cuanto al tipo de artes escénicas ha habido variedad: teatro, títeres, magia...
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El programa de espectáculos ofrecido ha sido el siguiente:

eguna
Día
03/10/20

taldea eta antzezlana
grupo y obra

hizkUNTZA
idIOMA

gizarte etxea
CENTRO CÍVICO

saldutako
sarrerak
ENTRADAS
VENDIDAS

Imanol Ituño. “Magia Parrastan”

Euskera

Aldabe

80 (100%)

04/10/20

Les Bobé-boBé.“Eta kittorik ez!”

Euskera

Salburua

83 (100%)

17/10/20

Noralai.”Todo por un sueño”

Castellano

Arriaga

89 (100%)

25/10/20

La pulga eta Miren Amuriza. “Gorria”

Euskera

Zabalgana

136 (100%)

21/11/20

Zirika Zirkus. “Berrerabizi”

Euskera

Arriaga

79 (100%)

28/11/20

Didau antzerki factoría. “Frankestein”

Euskera

Salburua

78 (100%)

12/12/20

Próspero tetro. “Naturman”

Castellano

Aldabe

58 (79%)

19/12/20

Ameztu produkzioak. “Organik”

Euskera

Zabalgana

132 (100%)

GUZTIRA / TOTAL ESPECTÁCULOS EN CENTROS CÍVICOS 2020

735 (98%)

Valoración
Destacar el hecho de que tratándose de un programa ocasional y que se ha desarrollado entre los meses de
octubre y diciembre, en plena pandemia Covid- 19, ha tenido una gran acogida en todos los casos. Ha habido
pleno en la venta de entradas, habiéndose desarrollado sin incidencias destacables y pudiendo cumplirse en todo
momento con todas las medidas de prevención y seguridad correspondientes.

CONCIERTOS CORALES
Descripción
Programa musical que incluye 8 conciertos corales dirigido a público de todas las edades. Los conciertos se
realizan a las 19:00h en el perodo Navideño entre diciembre y enero, contribuyendo a animar la navidad y crear
un ambiente festivo en estas fechas.
El programa surge de la situación generada por el Covid-19, tras suspender los conciertos corales que se
desarrollan habitualmente en la calle y tener que trasladarlo a recintos cerrados de interior, en este caso a los
salones de actos de la Red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz.
La gestión se ha llevado a cabo en colaboración con la Unidad de Acción cultural que es quien habitualmente la
que se encarga de la programación los de conciertos navideños. La entrada ha sido gratuita, siendo obligatorio
recoger la invitación en cualquier centro cívico o instalación deportiva.
Objetivos
• Favorecer el disfrute del público en general a través de espectáculos habituales en fechas navideñas.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando la época navideña.
Acciones realizadas
El programa de conciertos ha sido el siguiente:

DÍA

CORO

CENTRO CÍVICO

INVITACIONES
REPARTIDAS

ASISTENCIA

19/12/20

Nurat
Urkanta

Aldabe

76

38 (50%)

Salburua

74

38 (51%)

Ariznabarra

73

49 (67%)

Salburua

52

42 (80%)

Zabalgana

101

68 (67%)

Arriaga

93

75 (80%)

20/12/20
21/12/20
22/12/20
23/12/20
26/12/20
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DÍA

CORO

CENTRO CÍVICO

INVITACIONES
REPARTIDAS

ASISTENCIA

30/12/20

Mairu

Arana

60

52 (86%)

03/01/21

Ausartak

Arriaga

94

51 (54%)

GUZTIRA / TOTAL

623 (66%)

Valoración
La calidad de los conciertos es alta, el repertorio es variado, ameno y muy bien interpretado, generando gran
aceptación entre el público.
Tratándose de un programa que tradicionalmente se desarrolla en la calle, ha tenido una gran acogida por parte
del público en el reparto de las invitaciones, pero no así en la asistencia a los conciertos que ha sido
relativamente baja. Tal vez haya influido la climatología adversa, mucho frío y nieve y el hecho de la gratuidad de
las invitaciones, muchas personas recogen la invitación pero luego no asisten.
GASTO EJECUTADO
CONCEPTO

IMPORTE
3.264,75

Conciertos corales

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.
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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

Otros espacios
Salas de estudio (4)

Biblioteca
Pilar/El Pilar, Ibaiondo, Salburua, Zabalgana

Datos estadísticos
• Fondos: 237.097 (+0,50 %)
•
•
•
•
•

Libros199.766(+0,62%).
DVDs: 23.103 (+0,36%).
CDs: 13.053(-0,56%).
Archivos de ordenador: 977 (-20.37%).
Revistas: 198 (+0,50%).

•
• Préstamos 209.945 (-40,71%) (no se incluyen ni revistas, ni eLiburutegia)
•
•
•
•

Libros: 170.673 (-37,96%).
DVDs: 36.155 (- 50,15%).
CDs: 3.021 (-49,83%).
Archivos de ordenador: 96 (-79,53%.)

Socios/as: 104.043 (+1,45%)
•
•
•

88.565 adultos (+2,27%).
15.243 infantiles (-3.07%).
235 Entidades (+ 3,07%).

•
•

47.714 hombres (+1,51%).
56.093 mujeres (+1,39%).

Fondos:
La colección está conformada por 237.097 documentos, y ha crecido con respecto a 2019 un 0,50%. El
crecimiento ha sido menor que el del año anterior, pero es necesario recordar que los datos del 2020 de una
manera u otra están afectados por la situación generada por la pandemia de la COVID19. Las bibliotecas de la
Red permanecieron cerradas desde mediados de marzo hasta el 1 de junio, tiempo en el que quedó
interrumpida la adquisición de fondos. Además una vez iniciamos la puesta en marcha se produjo un reajuste del
presupuesto inicial que se vio reducido de los 123.000 € a 77.000 €.
La colección comprende todos los documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos y monografías. Aparte está
la suscripción a 198 publicaciones periódicas (revistas).
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13.053
6%

977
0%

198
0%

23.103
10%

Infantil
82.647
35%

Libros
DVD
CD
Archivos de
ordenador
Revistas

Adultos
154.252
65%

199.766
84%

Evolución del número de fondos entre 2010 y 2020
2010
Fondos

181.052

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

185.092

187.279

191.707

195.686

210.853

216.120

216.851

233.718

235.906

237.097
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Distribución de fondos por bibliotecas

Distribución de fondos por lengua
Idioma
Cantidad

Biblioteca

Adultos
3.008

Familiar
2.627

Total
5.635

Aldabe

10.240

5.466

15.706

Arana

5.652

4.321

9.973

Ariznabarra

11.268

5.004

16.272

10.306

4.880

15.186

El Pilar

13.059

5.281

18.340

1.778

Hegoalde

9.551

4.757

14.308

913
237.097

Ibaiondo

15.124

8.623

23.747

Iparralde

8.231

5.921

14.152

Judimendi

9.628

5.713

15.341

Lakua

13.494

7.043

20.537

Salburua

10.237

7.751

17.988

Zabalgana

8.400

9.309

17.709

Euskera

40.911

Abetxuko

Castellano

157.850

Bilingüe

20.163

Inglés

12.185

Francés

1.924

Alemán

970

Italiano

403

Varios idiomas
Otros
Total

Arriaga

Depósito
Total

26.054

5.951

32.005

154.252

82.647

236.899*

*No están contabilizadas las publicaciones periódicas (revistas), un total de 198.
Donaciones
Se han gestionado un total de 63 donaciones lo que ha supuesto un total de 3.474 documentos.
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…Este año debido a la situación generada por la pandemia de COVID19 la actividad
del Mercado de Trueque fue suspendida ya que la actividad suponía el encuentro de personas en un mismo
espacio, necesidad de mantener la distancia de seguridad y la manipulación de los libros.
De los fondos que hemos recibido en donación en 2020, se han incorporado a la Red: 141 al Fondo de
Reserva (documentos que sabemos van a ser demandados por colegios, clubs de lectura, etc.) y 401 al fondo del
resto de bibliotecas.
De la donación de DVD, se está haciendo una revisión de películas (sobre todo de los años 50) que la Red no
tiene para añadirlas al catálogo de Vitoria.

Donaciones recibidas 2020

Donaciones

Ejemplares

Libros
CD
DVD

62
0
1
63

3126
0
348
3474

Total

Además este año la Red ha donado a la ONG “Músicos sin fronteras” un total de 2080 ejemplares

Donaciones realizadas 2020

Donaciones

Ejemplares

Destinatario

Libros

1

2080

ONG Músicos Solidarios

CD

0

0

DVD

0

0

63

3474

Total
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Donaciones recibidas 2018-2020
Tipo

2018

Libros
CD
DVD
Total

2019
7915
0
0
7915

2020
5.838
0
0
5.838

3126
0
348
3474

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
persona responsable de estos fondos y se les indica cuales son los requisitos que deben cumplir para su
admisión.
Préstamos
En 2020 se realizaron un total de 209.945 préstamos (sin incluir el de revistas ni eLiburutegia), lo que supone
un descenso del -40,71% respecto a 2019. El préstamo para personas adultas desciende un 42,09% y el
infantil un 3,9%. Este descenso tan abultado es reflejo de las consecuencias provocadas por la pandemia,
entre otras, el cierre de las bibliotecas desde el 14 de marzo hasta el 1 de junio y las restricciones del servicio
obligadas en los protocolos seguidos para la desescalada, una vez que se decidió la reapertura de las mismas.
• Los préstamos por soporte son los siguientes:
• Libros: 170.673 (-37,96%).
• DVDs: 36.155 (- 50,15%).
• CDs: 3.021 (-49,83%).
• Archivos de ordenador: 96 (-79,53%.)
A estos datos de préstamos de documentos hay que añadir los correspondientes a las revistas prestadas. En
este caso se han realizado 2.999 préstamos lo que supone una reducción de un 51,25% respecto a 2019.
eLiburutegia
En los datos generales de préstamo, 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 2020 era de 21.600.
Además, 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. Ahora son
14000, los títulos disponibles en efilm.
Los datos de utilización de la plataforma son los siguientes:
•
•
•

Total préstamos de eLiburutegia en Euskadi: 167.418
Total préstamos de eLiburutegia en Vitoria-Gasteiz: 17.615.
Total usuarios/as de eLiburutegia en Vitoria-Gasteiz: 5.621

Tanto el número de préstamos como de personas usuarias respecto al año anterior, ha subido notablemente (el
nº de préstamos un 150.6 % y el de usuarios/as un 51.22 % respecto a 2019). Es una clara consecuencia del
cierre de las bibliotecas provocado por el estado de alarma; es un reflejo de la necesidad de la ciudadanía de
uno de los servicios de obligado cumplimiento, el derecho al acceso a la información y la cultura. Ante la
imposibilidad de acudir a las bibliotecas y acceder a los libros de manera presencial y física, el servicio que
ofrece la plataforma digital contó con una demanda elevadísima tanto para acceder a los libros como a la oferta
audiovisual.
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 de Vitoria-Gasteiz haciendo la solicitud en la propia biblioteca y
desde la biblioteca donde está disponible se envía a la biblioteca solicitante). En este caso se han realizado
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21.420 peticiones. Es un servicio muy valorado por usuarios y usuarias y en 2020 ha habido un incremento
de peticiones del 12,34%
•

El préstamo entre las bibliotecas que forman parte de la Red de Lectura Pública de Euskadi (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 4.020 y ha descendido
un 42% consecuencia de la situación de la pandemia que entre otras medidas exigía la cuarentena de los
fondos y el servicio se vio interrumpido..

Así mismo, las peticiones solicitadas desde nuestra red a otras bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Euskadi han sido 4.690.
Préstamos por idioma y biblioteca
Biblioteca

Euskera

Castellano

Otros y bilingües

Renovaciones

Total

Abetxuko

60

1.288

56

361

1.765

Abetxuko familiar

536

1.289

12

242

2.079

Aldabe

266

3.867

2.626

946

7.705

1.147

2.068

766

143

4.124

Arana

228

2.284

69

391

2.972

Arana familiar

427

980

19

204

1.630

Ariznabarra

300

3.023

1.569

918

5.810

Ariznabarra familiar

783

1.636

588

302

3.309

Arriaga

249

3.834

1.344

884

6.311

Arriaga familiar

729

2.507

853

395

4.484

El Pilar

680

5.872

1.513

1.205

9.270

1.419

4.817

1.338

608

8.182

317

4.872

197

735

6.121

1.252

3.453

219

625

5.549

858

8.329

3.503

2.117

14.807

2.580

7.152

1.560

833

12.125

Aldabe familiar

El Pilar familiar
Hegoalde
Hegoalde familiar
Ibaiondo
Ibaiondo familiar

410

3.988

403

598

5.399

1.784

3.770

917

726

7.197

Judimendi

309

2.523

1.168

537

4.537

Judimendi familiar

938

2.579

607

463

4.587

Lakua

248

3.450

1.256

812

5.766

1.703

5.021

889

570

8.183

695

7.944

2.861

2.059

13.559

5.466

13.457

3.565

2.049

24.537

619

6.612

2.267

1.958

11.456

5.016

15.916

5.106

1.776

27.814

22.457

209.945

Iparralde
Iparralde familiar

Lakua familiar
Salburua
Salburua familiar
Zabalgana
Zabalgana familiar
Depósito
Total

29

617

21

29.048

123.148

35.292

667

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

MEMORIA 2020

2.999
17.615

Departamento de Educación y Cultura

172

Préstamos por destinatario/a

Adultos
46%
Infantiles
54%

Evolución del número de préstamos entre 2010 y 2020
2010

2011

2012

Préstamos
adultos

185.741

196.014

180.195

Préstamos
infantiles

103.316

117.311

122.173

14.241

14.737

12.096

Préstamos de
revistas

2013

2015

2016

2017

2018

2019

157.292 147.430

149.976

167.723

163.899

167.455

165.916

96.074

114.109 110.352

119.331

140.802

158.277

177.339

188.231

113.871

8.787

8.382

6.863

7.520

6.569

6.152

2.999

252

3.481

3.346

3.961

5.987

7.030

17.615

266.569

281.170

318.734

333.657

357.350

367.329

230.559

8.536

eLiburutegia

--

--

--

--

Total
préstamos

303.298

328.062

314.464

279.937

2014

2020

Helduentzako m aileguak / Préstam os adultos
Haurrentzako m aileguak / Préstam os infantiles
250000

200000

150000

100000

50000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
En esta tabla no incluimos los préstamos de revistas y de eLiburutegia.
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Mailegu kopurua / Nº de
préstamos
400000

300000

200000

100000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Préstamos de fondos adultos por idiomas
120000
100000

94067

95504

98663

100181

85822

80000

58503
60000

45798
37785

42954

41070

8334

7783

36112

40000

18883
20000

6749

7858

8409

Castellano
Otros y bilingües
Euskera

4868

0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Préstamos de fondos familiares por idiomas
120000

93598

100000
80000
60000
40000

62423

80879
64645

34264 36279 37915
26602 30481
23780

20000
0

71151

103471

22280
2015

Castellano
Otros y bilingües
Euskera

30376 32589 35587 34356
16439
2016

2017

2018

2019

2020

Socios/as
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La Red de Bibliotecas cuenta con un total de 104.043 socios/as, lo que supone un incremento del (+1,45%)
respecto a 2019. El número de socios institucionales (son 235) ha aumentado en un 3.07%.
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

88.565

Infantiles

15.243

Institución

235

Distribución socios/as por sexo
Hombres

47.714

Mujeres

56.093

No aplicable

235

Distribución de socios/as por bibliotecas
Bibliotecas

Adultxs

Infantiles

853

184

Institución
7

Hombres
404

Mujeres
633

No aplicable
7

Total
1.044

Aldabe

7.825

784

35

4.384

4.225

35

8.644

Arana

2.459

280

11

1.170

1.569

11

2.750

Ariznabarra

5.443

929

9

2.956

3.416

9

6.381

Arriaga

6.695

1.148

16

3.743

4.100

16

7.859

Pilar/ El Pilar

15.003

1.930

23

7.429

9.504

23

16.956

Hegoalde

6.432

828

13

3.058

4.202

13

7.273

Ibaiondo

5.831

2.171

13

3.665

4.337

13

8.015

Iparralde

8.605

1.438

20

4.260

5.783

20

10.063

Judimendi

11.635

622

24

5.800

6456

25 (1 binario)

12.281

Lakua

10.726

1.636

31

5.618

6.744

31

12.393

Salburua

1.753

1.691

19

1.662

1.782

19

3.463

987

1.194

5

1.037

1.144

5

2.186

4.318

408

9

2.528

2.198

9

4.735

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.

Evolución del número de socios/as por sexo y edad entre 2010 y 2020
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Socios/as

70.667

74.658

77.906

81.057

85.623

89.267

92.604

95.799

99.407 102.548

Hombres

32.037

34.133

35.612 37.060

39.230

40.807

42.366

43.860

45.551

47.000

47.714

Mujeres

38.562

40.447

42.208

43.890

46.252

48.296

50.045

51.728

53.647

55.320

56.093

Adultos

52.301

55.564

57.907

60.338

64.428

66.835

70.806

79.443

82.513

86.594

88.565

Infantiles

18.298

19.016

19.913

20.612

21.054

22.268

21.605

16.145

16.685

15.726

15.243

70

68

78

86

107

141

164

193

228

235

Institución

2019

209

2020
104.043

Salas de estudio
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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 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020**

Pilar/El Pilar

69.519

49.575*

66.794

74.854

85.991

70.918

Ibaiondo

43.720

90.002

100.374

124.441

122.118

63.199

Salburua

34.293

60.124

92.264

94.119

94.163

45.848

_

_

_

64.668

63.838

27.044

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.
** Volvemos a recordar que los datos están afectados por el cierre de centros cívicos durante el estado de
alarma; la utilización de las salas de estudio se reinició con la desescalada de las bibliotecas en el mes de junio.
Los horarios de apertura y los aforos, al igual que en el resto de espacios de los centros cívicos, se redujeron
cumpliendo el protocolo y las medidas de seguridad y sanirtarias.
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 2020 la Red cuenta con 64 ordenadores distribuidos en las bibliotecas del siguiente modo:

Distribución de ordenadores por biblioteca
Biblioteca
Cantidad
Abetxuko

2

Aldabe

2

Arana

4

Ariznabarra

4

Arriaga

2

Hegoalde

6

Ibaiondo

6

Iparralde

4

Judimendi

2

Lakua

6

Pilar El Pilar

8

Salburua

10

Zabalgana

6

Zabalgana familiar
TOTAL
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Centro cívico

2016

Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
El Pilar
Hegoalde
Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
Zabalgana
Zabalgana familiar
TOTAL

180
369
108
519
175
7.444
821
1636
896
440
546
1650
14.784

Centro cívico

2016

Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
El Pilar
Hegoalde
Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
Zabalgana
Zabalgana familiar
TOTAL

20
83
37
85
51
623
153
306
142
108
107
246
1.961

Usos de ordenadores por centro cívico
2017
2018
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

Número de usuarios/as por centro cívico
2017
2018
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

2019

2020

138
174
124
468
231
5170
1318
2236
878
389
369
1809
751
52
14.107

48
70
71
102
69
2087
457
1122
588
197
87
656
260
14
5.828

2019

2020

19
70
30
39
51
484
155
272
131
82
81
249
144
29
1.836

11
24
19
27
19
241
69
132
83
47
37
117
68
11
905

Valoración
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 la pandemia, al igual que en el resto de
servicios de la biblioteca, ha tenido su reflejo disminuyendo el número de usos y el de usuarios/as hasta la mitad.

INVERSIONES EN LA RED DE BIBLIOTECAS
En cuanto al mobiliario en este 2020 ha sido posible realizar una importante inversión en la biblioteca de
Arriaga, a cargo del presupuesto que se gestiona desde el Servicio de Centros Cívicos, para adquisición o
adecuación de mobiliario.
A principios de años, la unidad de Actividades Culturales en Zonas realizó un informe que recogía las carencias
de la biblioteca familiar del centro cívico Arriaga, relativas a la falta de espacio, estado del mobiliario y la
señalítica y se propuso el traslado de la biblioteca a la sala polivalente del centro cívico.
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Desde la dirección del servicio de Centros Cívicos, con cargo a la partida de inversiones del año 2020, se aceptó
la propuesta llevando a cabo primeramente la obra de acondicionamiento de la sala durante el mes de mayo y
más tarde la provisión de mobiliario y señaletica
Fue el servicio de Cultura (Unidad de Actividades Culturales en zonas) quien elaboró un pliego para la dotación
de mobiliario y dicho pliego se adjudicó en octubre a dos empresas que instalaron el mobiliario en noviembre.
La biblioteca permaneció cerrada durante el período de Navidad para el traslado de los fondos y la colocación de
la señalética. El diseño y adecuación de la señaletica lo realizó una empresa especializada con la colaboración
del personal bibliotecario. La nueva biblioteca se reabrirá en enero de 2021.
En la biblioteca de adultos también se ha acometido el cambio de toda la señalética y el espacio que quedó libre
por el traslado de la biblioteca familiar, se acondicionará y utilizará como ampliación a la zona de estudios de la
biblioteca de adultos.
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.
Provisión de material informática para la puesta en marcha del servicio de ordenadores en las bibliotecas
familiares
18 Only one
Instalación de red para acceso a Internet en todos los dispositivos
3 portátiles
1 lector
1 impresora
SUBVENCIONES
Se han presentado solicitudes para tres convocatorias que ha publicado en 2020 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:
•
•
•

46.111,43 € por renovación de fondos para el conjunto de nuestra red de bibliotecas.
59.100 € por implantación y/o desarrollo de Nuevas Tecnologías en toda la red municipal.
16.199 € 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 2020
Nº de tweets: 2088 desde que se creo la cuenta (en 2020 han sido 242)
Nº de visitas: 4771
Nº de seguidores: 1153 (68 seguidores más que el año pasado)
Blog
El blog de las Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz (www.gasteizkoliburutegiak.wordpress.com) comenzó su
andadura en abril, con el eslogan Abierto por cuarentena, en pleno confinamiento debido a la pandemia por
Covid19. Surge por iniciativa del personal bibliotecario de la Red de Bibliotecas Municipales con el propósito de
acercar las bibliotecas, a las personas usuarias que no pueden acceder presencialmente; se trató de darles
visibilidad, y abrir una ventana virtual de información y cultura a la ciudadanía.
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Dada la emergencia del momento y la falta de infraestructura (el personal bibliotecario estaba confinado en sus
casas) se eligió una plataforma sencilla y básica (wordpress) que se estructuró en tres categorías:
- Recomendaciones: documentos destacados
- Guías de lectura: guías temáticas
- Varios: alternativas de ocio virtual, visitas virtuales, informaciones variadas, actividades, etc...
Eliburutegia (plataforma digital) dio la posibilidad de generar contenido para las dos primeras categorías.
La Red de Bibliotecas Municipales lanzó el blog de manera oficial el 23 de abril de 2020 con motivo del Día del
Libro.
A lo largo del periodo de desescalada se ve la utilidad y la buena acogida del proyecto y se plantea la posibilidad
de continuar con el mismo, pero ahora , con un desarrollo planificado y mejorado.
En septiembre de 2020 se acuerda instalar una nueva plantilla sobre la misma plataforma Wordpress con
requisitos necesarios como bilingüismo, tipografía, configuración de página segura, cookies…
El cambio de plantilla, además de modificar la organización y estructura del contenido, la estética y la
navegación,
supuso
la
posibilidad
de
adquirir
un
dominio
propio
para
la
Red
de
bibliotecas, www.bibliogasteiz.com.
Esta reestructuración técnica va acompañada de un replanteamiento orgánico del blog (novedades,
recomendaciones por edades con enlaces al catálogo de la Red Municipal y a Liburubila, sección de breves y
guías de lectura) que se materializa el a mediados de diciembre con el lanzamiento del nuevo blog .
Estadísticas del blog:
Visitas
Visitantes
Visitas por visitantes
Entradas publicadas

5290
1745
303

Web
En 2020 ha habido 23.845 visitas a la web de bibliotecas.
El archivo pdf con la normativa se ha descargado un total de 956 veces y la página de información sobre el
trámite para obtener el carné es de 1.324 veces.

Gasto ejecutado
Concepto
SERVICIO RED DE BIBLIOTECAS
ADQUISICIÓN DE FONDOS
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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.
Las bibliotecas en el barrio.
Los programas para la Formación de usuarios/as.

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 2020 se han realizado un total de 46 actividades en las 23 bibliotecas que conforman la Red. La
programación de febrero a mayo se suspendió por el COVID y parte de las actividades programadas se
recuperaron para el periodo de octubre a diciembre. El aforo de las bibliotecas se ha reducido como medida
sanitaria.
La asistencia a estas actividades ha sido de 545 frente a las 4.469 personas que acudieron en 2019.
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.

Actividades

Infantil y familiar

Jóvenes y adultos

26 (56,5%)

20(43,5%)

En cuanto al idioma, se ha destacar que es mayor el número de actividades se ha realizado en euskera (60,9%)
El uso de los idiomas en las actividades se refleja en el siguiente cuadro:

Actividades

Cast.

Eusk.

Ing.

Sin texto

17 (37%)

28 (60,9%)

1 (2,1%)

-

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 15,4% de las dirigidas a
jóvenes y adultos, y un 92,3% 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 de las mujeres es mayoritaria (67,5%).
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NIÑOS/AS 0-11 años

JÓVENES 12-30 años

ADULTOS >30 años

TOTAL

Hombres

100 (41,2%)

8 (44,5%)

90 (31,66%)

198 (36,7%)

Mujeres
Total

143 (58,8%)
243

10 (55,5%)
18

194 (68,34%)
284

347 (63,7%)
545

Estos números también nos indican que el público que participa en las actividades es preferentemente infantil y
adulto. La s personas jóvenes entre 12 y 30 años suponen un 3,3% del total.
Tipo de actividades
Las actividades predominantes en la programación han sido los cuentacuentos (26%), talleres (26%), y charlas
(28,2%). El resto se distribuye en recitales y espectáculos y conciertos de pequeño, dando espacio a las artes
escénicas 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 el programa Idazleekin Solasean, un ciclo que crea un espacio para la
literatura en euskera donde compartir experiencias, lecturas, opiniones…en un encuentro con escritoras y
escritores. El escritor Patxi Zubizarreta es el encargado de dinamizar estas charlas. En este 2020 solo han sido
dos las citas literarias: con Itxaso Borda presentando Berunezko urte haiek y Anjel Lertxundi Idazlerik
sekretuena.
Valoración
El programa garantiza una oferta estable de la Red de Bibliotecas, tanto en las bibliotecas familiares como en las
adultas. Las actividades son valoradas muy positivamente por los diferentes públicos que acuden a las tan
diversas actividades que se ofertan y han consolidado las bibliotecas como un espacio de encuentro cultural en
los centros cívicos.
La crisis del COVID ha mermado muy considerablemente la programación y el aforo, y por tanto, la afluencia de
públicos siendo nuestro objetivo la recuperación de esta programación y la participación la misma.

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 pequeños y pequeñas lectoras 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 marzo en las bibliotecas de Iparralde, Hegoalde,
Judimendi, Salburua, Zabalgana y El Pilar. En un principio, se debían desarrollar hasta mayo, pero en marzo se
suspendieron todos los clubes por el COVID.
Las temáticas propuestas son las siguientes:
-

Literatura contemporánea (adultos/as, castellano, CC Iparralde, oct-may)
Leer, pensar y compartir (adultos/as, castellano, CC Judimendi, 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).
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- Literatura latinoamericana (adultos/as, castellano, CC Hegoalde, oct-may).
- Club de Lectura Fácil (adultos/as, CC El Pilar, oct-may )
Participantes
Los clubs se realizan en año “escolar” (de octubre a mayo), por lo que en esta memoria ofrecemos los datos
correspondientes a la temporada 2019-20.
El total de personas participantes ha sido de 91. La edad media de las personas participantes en los clubs de
lectura dirigidos al público adulto ha sido de 52 años y el 69% han sido mujeres.
Valoración
La ocupación en los clubs entre octubre y marzo ha sido del 100% en 1 de ellos y casi completa en los restantes.
Gracias a los clubes de lectura se ofrece una actividad vinculada a la lectura generando un grupo que comparte
un interés a lo largo del curso.
Colaboraciones
Complementando a los clubes de lectura organizados desde la Red de Bibliotecas, está la colaboración 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 refleja los datos de los clubes de lectura:
Datos
Organizador

Nº de clubes

Red de Bibliotecas

6

Servicio de Igualdad

3

Lectura fácil

12

Otros

7

Total

28

VI 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 el verbo “escribir” 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 sexta edición se han recibido un total de 400 nanorrelatos, de los cuales 29 no cumplían los requisitos,
siendo válidos 371. Estos nanorrelatos han sido presentados por 216 personas jóvenes. De los cuales un 4%
fueron escritos en euskera y un 55% fueron presentados por mujeres.
Valoración
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 supone la cancelación de los plazos administrativos y se amplia el
plazo de presentación de trabajos y en consecuencia se recibieron más textos que en ediciones anteriores.
La implicación de parte del profesorado de algunos centros educativos sigue siendo muy importante e
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imprescindible como mediadores del concurso.
Este año hemos continuado con el patrocinio de Laboral Kutxa en el programa, pero no con la colaboración que
se realizaba con la Escuela de Arte y Superior de Diseño I·d Arte de Vitoria-Gasteiz por causa de la pandemia. El
alumnado ilustraba los textos seleccionados y se exponía en diferentes centros cívicos con una exposición
itinerante.
En esta edición la entrega de premios se realizó en la Casa Consistorial con la participación de la corporación
municipal.

Programa Días de Libro
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).
Datos
Este año se suspende este programa debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

XII. 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 aporta libros para fomentar el intercambio.
Datos
Este año se suspende este programa debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

Campaña Irakurri, Gozatu eta Oparitu
Descripción
Campaña de fomento de la lectura en euskera realizada con Euskaltzaleen Topagunea.
Las personas socias de nuestras bibliotecas que leen en euskera y quieren tomar parte en esta iniciativa en un
sorteo de e-books por biblioteca y en un sorteo de libros. Este último sorteo se realiza entre los libros que se
han leído y se quieren regalar a otra persona, siendo el único requisito para participar, el escribir una
dedicatoria para esa persona. Los libros sorteados son un total de 135 y se han adquirido en las librerías de la
ciudad.
La campaña, debido a la crisis sanitaria del COVID-19 se retrasa de primavera a otoño, vinculándose al Día de
la Biblioteca. Han participado un total de 198 personas con 262 lecturas.
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 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.
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

183

Descripción
Esta línea 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.
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 en cada aula, sustituyendo al acto que se realizaba junto a sus familias en la biblioteca.
Programa de Educación de Calle
Este año se suspende este programa debido a la crisis sanitaria del COVID-19 con el un grupo de mujeres
jóvenes del grupo de Educación de Calle del Campillo colaboran en el Mercado de Trueque de Libros.

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 visitas se ofrecen durante el curso escolar (de octubre a junio) a través de la guía “Vitoria-Gasteiz, ciudad
educadora”, en coordinación con el Servicio de Educación. En esta memoria ofrecemos los datos
correspondientes a la temporada 2019-20. A partir de marzo se suspende el programa como consecuencia de la
crisis sanitaria del COVID-19.
El total de utilizaciones hasta el confinamiento ha sido de 92 grupos y 2074 personas.
Las visitas realizadas en euskera han sido el 80,4 % y en castellano el 19,6%.
La valoración de las personas participantes es muy positiva.
Te dejamos la biblioteca
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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 73 grupos de educación infantil y primaria en un total de 165 sesiones.
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.
Actualmente contamos con 8 puntos de lectura. Además se ofrece un servicio de préstamo de libros para los
clubs de lectura de los CSCM.
Durante el confinamiento se colabora con el Servicio de Personas Mayores con un lote de 200 libros y 75
revistas como apoyo en el ocio de las persona mayores.
Valoración
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 que fue modificado buscando mejoras y
evitando incidencias se ha afianzado. Este programa es clave en la formación de usuarios y usuarias de nuestro
servicio.

Gasto ejecutado
Concepto
Programación cultural red de bibliotecas

importe
43.880,64 €

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
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Exposición cursos de fotografía, expocipa

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.
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 reúnen 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 2020, el trabajo de los equipos de zona se ha materializado en los siguientes proyectos más
destacados.

Zona

Aldabe-Landatxo

Programas
ENERO-MARZO:
Acércate a tu centro: programa de actividades culturales y de ocio que incluye
talleres de manualidades, cocina y baile, cuentacuentos, charlas, visitas
guiadas y espectáculos en el salón de actos.
FEBRERO:
Suncine, Muestra del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente:
proyección de películas, exposición, títeres, y charlas de temática
medioambiental organizadas por el CEA con la colaboración del Centro
Cívico Aldabe.
FEBRERO-MARZO:
Muévete: programa de actividades deportivas: feldenkrais, balones gigantes,
street hockey, badminton, voleyball, espalda sana.
MAYO:
Semana de la bicicleta: Aldabe colabora en este programa con la
organización de tres conferencias relacionadas con el tema.
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OCTUBRE- DICIEMBRE:
Ipuin bat idatziko dugu?: El objetivo de este programa es acercar la biblioteca
del centro cívico a los colegios. Consiste en tres sesiones de taller de
creación de cuentos en cada uno de los centros escolares públicos de la zona
(Ramón Bajo, Santa María y Landázuri) con alumnos de 4º EPO, más una
sesión final de entrega y lectura del libro creado por los participantes.
DICIEMBRE:
Programación ‘Día del euskera':
Charla de viajes “China y Vietnam en familia”, con Aitor Ahedo.
Espectáculo de payasos “Petitxou”, con Gari, Montxo Eta Joselontxo.
Charla presentación “Monkey Pills akroyoga kartak”, con Maialen Landa,
Irati Garcia, Sheila Ordoñez.
- Sala de encuentro: actividades y talleres de promoción del euskera.
VALORACIÓN
La programación de zona se diseña teniendo en cuenta el perfil de las
personas usuarias, las necesidades que se detectan desde el SSB y las
colaboraciones que van surgiendo con entidades de la zona, con otros
servicios / entidades del propio Ayuntamiento, etc.
Las actividades de los programas ‘Acércate a tu centro’, ‘Muévete’ y ‘Semana
de la bicicleta’, previstas a partir de mediados de marzo, tuvieron que ser
canceladas debido a la pandemia. Algunas de ellas se recuperaron en el
último trimestre del año incorporando las medidas de seguridad vigentes, y
otras se programarán en 2021. Asimismo, las nuevas circunstancias
afectaron también a ‘Ipuin bat sortuko dugu?’, un programa con varios años
de andadura, que se mantuvo, pero con cambios importantes en su
planteamiento, con el fin de adaptarlo a las limitaciones impuestas por la
emergencia sanitaria.
La programación realizada ha tenido muy buena acogida a pesar de la
delicada situación ocasionada por la COVID19. La respuesta ha sido muy
positiva, con una alta participación.
Otras líneas de trabajo del equipo de zona que cabe destacar en 2020 son:
Trabajo en red con agentes de la zona:
El equipo dio un impulso al trabajo comunitario y la colaboración entre
agentes sociales de los barrios, como los centros socioculturales de mayores,
la asociación Goian o el AMPA de la ikastola Landazuri, a través de
reuniones, presentaciones, etc.

Trabajo en red con agentes de la zona + Coordinación intramunicipal:
En la jornada de trabajo para los equipos de zona celebrada el 20 de
noviembre en Aldabe, el equipo de zona presentó el proyecto llevado a cabo
en 2019 con el objetivo de conmemorar el 60 al aniversario del polideportivo
Landazuri, como ejemplo de buenas prácticas de trabajo coordinado y
comunitario.
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ENERO-MARZO
¿Y este invierno qué?:
Programa con variedad de actividades culturales, deportivas, de salud y ocio
dirigidas a todos los públicos (infantil, juvenil, adultos, personas mayores y
familias). Incluye talleres, charlas, manualidades y actuaciones en los
diferentes espacios del centro cívico.
-

Mueve tus articulaciones
Bingo
Taller de baile: swing
Sácale partido a tu móvil (programa intergeneracional)
Taller de baile: salsa en línea
Máscaras
de carnaval (taller intergeneracional con
Haurtzagure)
Títeres en familia: ‘Guille y el mordisco del vampiro’ con
Colectivo Humo
Manualidades de carnaval
Taller de baile: bachata
Entierro de la sardina y fiesta de carnaval
Taller mandalas

Como consecuencia del Covid-19 se tuvo
programación prevista a partir del 15 de marzo.

que

suspender

la

ABRIL-AGOSTO
Primavera-Verano en Iparralde:
Este programa no pudo desarrollarse. Algunas de las actividades
suspendidas son las siguientes:
-

Curso para mayores: smartphones y tablets
Curso para mayores: aplicaciones de Google y smartphone
Verbena familiar ‘Pausoka egiten da dantza’, con Sustrai
Doinuak
Talleres de baile: salsa, swing, cha-cha-chá
Bailes para mayores con la orquesta Los Palmeras
Bertso saioa con Felipe Zelaieta y el alumnado del curso Bertso
Lantegia
La plaza para todos y todas: Fiesta fin de curso del centro
cívico Iparralde
Teatro con alumnado del curso de teatro
Encuentros de baile con alumnado de cursos de baile de los
centros cívicos

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Iparralde

Mural colaborativo en Iparralde:
Realización de un mural con la participación de un importante número de
vecinos/as y familias de los barrios. Dinamizado por Irantzu Lekue y con
la colaboración de la Asociación Gasteizko Bizikleteroak-Ciclistas
Urbanos.
Master-Class de Acuarela:
Colaboración con la Agrupación de Acuarelistas Vascos para la
celebración del ‘Día mundial de la acuarela’. SUSPENDIDA POR
COVID-19
Charlas de salud:
Salud emocional en tiempos de Covid-19
Salud y medidas preventivas ante el Covid-19
NAVIDAD
Títeres en familia: ‘Kli, kla, birzikla’ con Bihar Taldea
Concurso de tarjetas navideñas con el tema “La Navidad y las
personas mayores”. Las tarjetas premiadas se enviaron como
felicitación a las personas mayores del barrio que viven solas
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RED IPARRALDE
Se pone en marcha esta red con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas que viven en la zona. Participan numerosas entidades,
agentes sociales y vecinos/as a nivel individual.
En el mes de julio se realiza la presentación de la red y se hace un
diagnóstico compartido en dos sesiones desarrolladas en octubre.

Iparralde

El Pilar

VALORACIÓN
La influencia de la situación sanitaria derivada del Covid-19 ha afectado
de manera sustancial al trabajo realizado desde el equipo de zona.
Se han hecho esfuerzos para adaptarse a esta situación, buscando
mantener la colaboración con los agentes sociales de los barrios e
impulsar la Red de Iparralde.
Las actividades organizadas durante los primeros meses del año
tuvieron una respuesta muy buena.
A partir de septiembre se volvieron a programar actividades de zona,
con aforos reducidos y priorizando las medidas de seguridad e higiene.
La acogida fue buena, especialmente entre el público infantil y familiar.
Una parte importante de las personas mayores que acudían
habitualmente al centro cívico han dejado de hacerlo debido a la crisis
sanitaria. Este aspecto será tenido en cuenta en las futuras actuaciones
del equipo de zona.
Estilo de vida saludable para mayores: (febrero-marzo) actividades y
talleres destinadas a personas mayores para fomentar un estilo de vida activo
y saludable:
ENERO:
Talleres “Mueve tus articulaciones” en Sala de Encuentro y Polideportivo San
Andrés
FEBRERO
Talleres “Mueve tus articulaciones” en Sala de Encuentro y Polideportivo San
Andrés
MARZO
Charla “Cuidados Dignos”
Talleres “Mueve tus articulaciones” en Sala de Encuentro y Polideportivo San
Andrés
Programación Cultural:
FEBRERO:
Teatro de humor “Tarde de Faena” (Pánico Escénico)
MARZO:
Cine Forum “Elsa y Fred (2005)
ABRIL:
Moda Jasangarriaren aldeko apustua (Mikel Feijoo – SkunkFunk)
SEPTIEMBRE:
“Sostenibilidad y Consumo Responsable”. Taller – charla para obtener
estrategias de optimización de recursos energéticos y de consumo
doméstico.
OCTUBRE:
Paseo activo por los Murales de Zaramaga
Espectáculo de Títeres “El caballero Grifo Roto”
Charla “Cómo afrontar la nueva normalidad”

Otros
Exposiciones grupos de pintura Centros Socio Culturales de Mayores (Arana
y Txagorritxu)
Muestra de fin de curso PracticaTUArte
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2020 VALORACION
La programación de zona se elabora teniendo en cuenta las necesidades
surgidas del diagnóstico de barrio. Programas tradicionales como “La Salud
camina por el barrio” o “Mayores Saludables” y otros como “La semana de la
bicicleta” han sufrido directamente las consecuencias de la pandemia del
Covid. Gran parte de las actividades desde marzo hasta septiembre tuvieron
que ser suspendidas como consecuencia directa de la pandemia.
Por las características del centro y de sus usuarios, se ha optado por una
programación mas conservadora y de actividades muy reducidas. El criterio
ha sido el de seguir con la actividad, priorizando las medidas de higiene y
seguridad

Fiestas de Carnaval
Programación de Primavera en Hegoalde. Fiesta de la Primavera.
Suspendido por la COVID 19
Mirando al verano. Hegoalde-Ariznabarra. Suspendido
Hegoalde-Ariznabarra Red Salud Olarizu: Paseos saludables por el Anillo Verde. Suspendido por la
COVID 19.
Que la edad no te pare Actívate. Suspendido por la COVID 19
Fiestas de Halloween. Suspendido por la COVID 19
Olentzero y Mari Domingi. Ariznabarra
Parque infantil de Navidad. Hegoalde, Suspendido por la COVID 19
Fiestas de Carnaval. Actuación del mago Madiber. 127 espectadores.
Programa Educando en la diversidad. Distintas actividades de
sensibilización sobre la temática de la diversidad desde distintos puntos de
vista. Se programaron 36 actividades con 6 suspendidas a causa del
confinamiento.
Fiestas de Navidad. Entre diversas actividades programadas, destaca el
Concurso postales artesanales de Navidad. La primera edición de este
concurso tuvo una alta participación, con más de 100 postales en las tres
categorías. Las kalejiras y recepciones que otros años se programaban por
Judimendi-Arana
estas fechas, se suspendieron por la pandemia.
Sabados de baile. Talleres de baile puntuales realizados en sábado. Se
realizaron 3 talleres con 47 apuntados.
Plaza bizia. Diversas demostraciones deportivo-culturales de grupos
infantiles y juveniles de la zona en la plaza Sefarad y parque de Judimendi.
Suspendida este año por el Covid
Sugar Fest. Programa de participación con los agentes del barrio que se
iba a realizar en la semana del 18 al 26 de abril. Se habían programado 5
actividades para dicho evento y nos encontrabamos en la última fase,
preparación de la publicidad, cuando se suspendio por el Covid.
Este finde… ¡muévete! en Lakua y Abetxuku:
Programa en el que se incluyen actividades puntuales durante el fin de
semana, de carácter cultural, de ocio y deportivo dirigidas a niños/as,
familias, jóvenes y adultos.

LAKUAABETXUKO

Se realizan actividades como: talleres de cocina, manualidades,
actividades, zumba, G-Pump, patinaje, balones gigantes, talleres de
robótica, juegos de pistas, gyncanas, cuentacuentos, scape room…
Las actividades suspendidas por el COVID-19 durante los meses marzomayo, se han reprogramado en la programación de otoño (octubrediciembre).
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Murales:
Se han realizado dos murales dentro del proyecto POMPA 945 bajo la
coordinación del Programa de Educación de Calle de Lakua.
Uno se ha realizado con la colaboración de la Asociación Gitana Gao
Lacho Drom, y otro con la colaboración de Centro de Formación
Profesional Básica Adsis Gasteiz
Mural participativo en Abetxuko:
Mural en la fachada del centro cívico Abetxuko con la colaboración del
artista voluntario “Arima”, CSCM, Programa de Educación de Calle y
Servicio de Ocio y Tiempo Libre de Abetxuko.
La actividad se ha completado con talleres infantiles, pinchos, música, y
paneles para pintar.
Fiesta de Carnaval en Lakua:
Desfile, animación musical (DJ) y talleres dirigidos a público infantil y
familiar.
Fiesta de Carnaval en Abetxuko:
A lo largo de la semana se han organizado juegos, canciones (kalejira),
quema de maqueño, talleres, animación musical (DJ), desfile de
comparsa.... con la colaboración de la AAVV Uribenogales, Solasaldi,
Centro Cívico Abetxuko y comparsa de Abetxuko.
Fiesta de Haloween en Lakua:
Esta fiesta, que en años anteriores se ha celebrado con animación
musical y talleres, ha sido adaptada y sustituida por un cuentacuentos
acorde con la temática.
Fiesta de Haloween en Abetxuko:
Debido al COVID-19, la Gyncana de Halloween no se ha podido realizar
en colaboracion con la AAVV Uribenogales.
Se ha adaptado y se ha organizado una gyncana familiar en pequeño
formato desde el equipo de zona, incluida en la programación Este finde…
¡muévete! en Abetxuko.
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Kalejira en Lakua:
No se ha podido realizar la kalejira amenizada con música, actuaciones,
chocolate y castañas en la que se acompaña a Olentzero y Mari Domingi
por diferentes rincones del barrio.
Aunque durante los últimos años se ha llevado a cabo en colaboración
con diferentes agentes y entidades del barrio, este año se ha optado, por
un lado, por no organizar la kalejira, y por otro lado, por que cada entidad
organice su propia programación en la época navideña. De tomos modos,
se ha compartido y difundido toda la información y programación a través
del grupo de difusión de la red sociocomunitaria de Lakua.
Desde el equipo de zona, la programación de Navidad ha contado con
talleres para realizar adornos navideños, talleres de cocina,
cuentacuentos, aeróbic navideño, día de Olentzero y Mari Domingi
(talleres, proyecciones, photocall con Olentzero y Mari Domingi)…
Gala de Navidad en Abetxuko:
Se ha suspendido la gala de Navidad (música, bingo intergeneracional,
concurso de bizcochos y chocolatada) organizada junto con el CSCM de
Abetxuko.
Desde el quipo de zona, se ha optado por una programación de Navidad
con talleres para realizar adornos navideños, talleres de cocina,
cuentacuentos, aeróbic navideño, día de Olentzero y Mari Domingi
(talleres, proyecciones, photocall con Olentzero y Mari Domingi)…
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR SITUACIÓN SANITARIA:
Fiesta de mayo en Lakua:
Antes de finalizar el curso se organiza una fiesta con talleres,
exposiciones, hinchables, juegos y mucho más, junto a diferentes agentes
y entidades del barrio, alumnado y profesorado de los cursos de iniciación
a la práctica artística y el propio equipo técnico de la zona.
Fiesta de la participación en Abetxuko:
En el mes de junio se organiza una fiesta con talleres, exposiciones,
hinchables, juegos, exhibiciones… junto a diferentes agentes del barrio,
alumnado y profesorado de los cursos de iniciación a la práctica artística y
el propio equipo técnico de la zona.
VALORACIÓN:
La crisis Sanitaria provocada por la COVID-19 ha generado la adaptación
de la programación realizada desde el equipo de zona.
En cuanto a la valoración de las actividades que se han programado, cabe
destacar la alta participación y respuesta por parte de la ciudadanía, tanto
en actividades infantiles y familiares, como en actividades dirigidas a
público adulto. Buena acogida que desde el equipo de zona se valora
positivamente.
De momento se decide seguir en esta línea, con programaciones
formadas con actividades concretas y grupos reducidos.
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De fin de….en Salburua (durante los fines de semana de octubre a
diciembre)
Diversos talleres, cocina, manualidades, actividades deportivas, juegos de pistas,
magia, teatro, charlas y espectáculos en salón de actos. En suma,
diferentes tipos de actividades para todos los públicos, infantiles, familiares, jóvenes y
adultos.

Euskararen eguna
Semana de la bicicleta- Suspendido Covid
Comercio justo
VALORACIÓN
Salburua

Zabalgana

MEMORIA 2020

La crisis Sanitaria provocada por el COVID-19 ha generado la adaptación de la
programación realizada desde el equipo de zona.
Entre otras se ha suspendido las siguientes programaciones:
•
Semana de la bicicleta: organizada junto a CEA y C.C. Aldabe y Zabalgana.
•
Salburua Kalera: con la intención de dar visibilidad, celebrar el V.
Aniversario del centro y coincidiendo con fin del curso, se organiza una fiesta
participativa en la que se pretende sacar las actividades del centro a la calle,
dando visibilidad al trabajo que se realiza puertas a dentro. Además de la
participación del alumnado y profesorado, se pretende implicar también a
diferentes agentes el barrio y todo el equipo técnico.
En cuanto a la valoración de las actividades que se han programado, cabe destacar la
alta participación y respuesta por parte de la ciudadanía, tanto en actividades infantiles
y familiares, como en actividades dirigidas a público adulto. Buena acogida que desde
el equipo de zona valoramos positivamente.
De momento se decide seguir en esta línea, con programaciones formadas con
actividades concretas y grupos reducidos.

Programa Artegorrian 2020: “El arte corre por tus venas” Exposición y
actividades pararlelas de sensibilización
Zabalgana eskura (octubre- diciembre) actividades y talleres de fin de
seman.
Actividades suspendidas en la programación prevista para mayo-junio:
OCTUBRE:
Taller de Skate
Marcha nórdica
Raudreworks en la plaza
Pompas de jabón gigantes
NOVIEMBRE:
Marcha nórdica
Baile en familia
Masaje para bebés
Taller de robótica
Taller de cocina: “Merienda responsable”
Proyección de cine
DICIEMBRE:
Taller de cocina: “Show food menu navideño”
Proyección de cine
NAVIDAD: Talleres de físika y Química-Boxeo-Proyección de cineCocina ecojusta-Decoración navideña-Cuentacuentos musicalRetolandia en famila (2 sesiones)
2020 VALORACION
La programación de zona se elabora teniendo en cuenta al tipo de usuarios,
las necesidades que se detectan desde el SSB, de la red de Zabalgana y de
las colaboraciones que van surgiendo de ésta
A pesar de que como consecuencia del Covid 19 se suspendieron todas las
actividades previstas desde marzo hasta junio, al recuperarlas para la
programación de zona de octubre a diciembre la valoración ha sido muy
positiva: todo lo previsto tuvo muy buena acogida y sólo se suspendió una
actividad de skate por falta de inscripciones.
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Fiesta de Carnaval (febrero)
Fiesta en la sala de encuentro.
10 años contigo: X Aniversario del centro cívico Ibaiondo (marzo) Sólo en el
centro cívico Ibaiondo
Ibaiondo-Arriaga

-

Torneo de futbol con los clubes del barrio
Visita del zorro Babazorro
Pasacalles por el barrio
Talleres de cocina infantil
Cuentacuentos infantil
Exhibición de gimnasia rítmica infantil
Exhibición de gimnasia trampolín
El club de rítmica Vitoria y el club Mayuelo te invitan a una sesión de
gimnasia
Escape room: 10 retos, 10 años
Exhibición de Jugger
Exhibición alumnas curso ballet infantil
Maratón de aerobic
Teatro Denboraren taupadak
Taller de parkour
Monólogos en la cafetería: 10 años no son na
Hinchables y juegos en la piscina
Exhibición de danzas búlgaras
Zorionak Ibaiondo: Bertsoak, dantza plazan, degustación tarta,
entrega de premios del concurso de pintura infantil
Exposiciones en las bibliotecas: 10 años leyendo juntos
Exposición de fotografías: construcción del centro cívico
Exposición de carteles: 10 años de programación
Exposición fotografías: 10 años de entrenamientos deportivos

Programa Artegorrian 2020: “El arte corre por tus venas” (marzo) Sólo en el
centro cívico Ibaiondo
Exposición de cuadros y actividades paralelas de sensibilización: Recital de
poesía con música y Gala de clausura del programa con actuación teatral.
Suspendido por el COVID-19
No tengas miedo (octubre – noviembre)
-

Taller: como afrontar los miedos
Atrévete con la marcha nórdica
No tengas miedo a hacer parkour
Cuentacuentos Zer dago armairuaren barruan?
Espectáculo de danza: todo por un sueño
Taller: como ayudar a nuestros hijos/as a superar sus miedos
Taller: infantil efectos especiales
Taller: bailes terroríficos
Charla: como afrontar el duelo
Cine de terror
Teatro: Frankenstein, Mágia terrorífica, Toc-toc
Varios talleres en el Kz-gunea
Exposiciones en las bibliotecas: Fuera miedos

Gabonak (iciembre 2020 – enero 2021)
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-

Ludoteca de Navidad
Ludoclub de Navidad
Recepción del Olentzero y Mari Domingi
Cine familiar en el teatro
Talleres de manualidades infantiles
Talleres de cocina infantiles

VALORACIÓN
La programación de zonas se elabora teniendo en cuenta al tipo de usuarios,
las necesidades que se detectan en el barrio y de las colaboraciones que
surgen con diferentes agentes sociales de los barrios.
Como consecuencia del Covid 19 se suspendieron todas las actividades
previstas a partir del 15 de marzo y no se programaron hasta octubre.
La programación realizada ha tendio muy buena acogida y la respuesta ha
sido muy positiva con una alta participación de los vecinos de los barrios.
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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 2020-2021
Primer trimestre: 8 de septiembre a 20 de noviembre.
Segundo trimestre: 21 de noviembre a 26 de febrero.
Tercer trimestre: 1 de marzo a 31 de mayo.
Total: 153 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 2020-2021
La Academia Municipal de Folklore ha cumplido durante el año 2020 treinta años desde su fundación. En el
primer curso (1990-1991) el número de matrículas fue de 138. Con la matrícula del curso 2020-2021, se cubre
prácticamente el 100 % de la oferta de plazas para cursar las diferentes materias que se imparten en la
Academia.
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Tabla comparativa matrícula curso 2019-2020 y curso 2020-2021
Curso 2019-2020

Curso 2020-2021

Alboka

MATERIA

12

10

Gaita

33

32

Pandero

25

16

Percusión

45

48

Trikitixa

92

91

Txalaparta

11

14

Txirula

11

10

Txistua

110

102

Dantza

170

151

Lenguaje Musical

119

126

Iniciación Musical

10

10

Conjunto Dantza

37

37

Conjunto Txistu

15

18

Conjunto Gaita

15

19

Conjunto Trikitixa

7

6

Coro

56

55

768

745

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.
Programa suspendido por causa de la pandemia.
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 3 y el 12 de Noviembre de 2020 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 125 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.
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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.
Programa suspendido por causa de la pandemia.
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: 30

•

Sesiones realizadas: 59

•

Centros participantes: 17

Se suspendieron las sesiones programadas de marzo a mayo debido a la pandemia.
“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 5 centros con alrededor de 15 participantes por taller.

COLONIAS MUSICALES
Dentro de la oferta de Actividades Vacacionales Municipales se encuentran la Colonias Musicales “múSÍka BAI”,
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.
Programa suspendido por causa de la pandemia.

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.
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Cada sesión tiene una duración aproximada de 60 minutos.
La relación de audiciones programadas durante el año 2020 es la siguiente:
•

Enero: día 31.

•

Febrero: días 14 y 28.

•

Marzo: día 27 (Suspendido por causa de la pandemia)

•

Noviembre: día 20 (Suspendido por causa de la pandemia)

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.
Programa suspendido por causa de la pandemia.
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.
Programa suspendido por causa de la pandemia.
CONCIERTO FIN DE CURSO
Programa suspendido por causa de la pandemia.
AITZINA FOLK
Colaboración con el VIII 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.
Programa suspendido por causa de la pandemia.
DÍA DE LA MÚSICA
Programa suspendido por causa de la pandemia.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Programa suspendido por causa de la pandemia.

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
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

199

baila la canción de Jueves de Lardero y se obsequia a todas las personas participantes con una merienda. Este
año se celebró el día 20 de febrero.
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DANTZATZEN KALEZ-KALE
Programa suspendido por causa de la pandemia.
UMEEN EUSKAL JAIA
Programa suspendido por causa de la pandemia.
ROMERÍA DE OLÁRIZU
Programa suspendido por causa de la pandemia.
OLENTZERO
Debido a la restricciones de la pandemia, la recepción de Olentzero tuvo lugar en el Polideportivo de
Mendizorroza los día 23 y 24 de diciembre, en 8 sesiones donde participó el alumnado y profesorado de trikitixa,
alboka, pandero, txalaparta, txistu, percusión, gaita y dantza de la Academia de Folklore. El espectáculo se
retransmitió en streaming.

PROGRAMACIÓN EN FIESTAS DE LA BLANCA
PROGRAMA DE FIESTAS
Programa suspendido por causa de la pandemia.
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-Gasteiz en la Casa Consistorial los
sábados. El año 2020 la Banda de Txistularis estuvo presente en 20 sábados.
Durante las Fiestas de la Virgen Blanca está presente en todos los actos protocolarios junto con la Corporación
Municipal.
Cabe destacar la participación de la Banda Municipal de Txistularis, el día 1 de junio, en el homenaje a la
víctimas del COVID-19 que se realizó en Ataria y el concierto, junto con la Banda Municipal de Música, en la
entrega de los Celedones de Oro, el día 4 de agosto en el Teatro Principal.

Gasto ejecutado 2020
Concepto
Gastos programación
Empresas servicios
Colonias musicales
Instrumentos y equipamiento
Total Academia de 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.
Información y orientación personalizada.
Fotocopias (salvo limitaciones establecidas por disposiciones legales en materia de acceso y derechos de
autor o por razones de conservación).
Reproducciones fotográficas en distintos soportes.
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 numerosas entidades, asociaciones y Departamentos municipales en materia de
publicaciones y exposiciones.
Por causa de la situación sanitaria, en el año 2020 se suspendieron las visitas escolares del Servicio de
Educación enmarcadas dentro del programa “Descubriendo los Archivos”
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.
Describir, clasificar y catalogar la documentación de nueva entrada procedente de las oficinas trasladadas
al nuevo edificio de San Martín.
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Participar en el desarrollo e implementación de la E-Administración y la documentación electrónica del
Ayuntamiento.

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.

o

Contrataciones externas:

En octubre de este año se han nombrado como funcionarios en prácticas tras publicarse los resultados
definitivos de la OPE, los siguientes puestos: 1 TS Documentalista, 3 TM Archivo
Debido a la situación sanitaria se ha producido un recorte presupuestario que ha impedido la contratación
externa

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.
En agosto de 2020, a causa de las obras en el tejado de la Casa Consistorial, ingresó en el Archivo una
transferencia extraordinaria de 59 cestos con documentación (la mayor parte corresponde a la Sección
Administrativa del Archivo) sin describir en nuestro Sistema de Gestión de Archivo Integrado y sin relación de la
transferencia. El propio Archivo elaboró un inventario preliminar en base a una primera revisión general, de la
cual se desprende una información muy somera que habrá que revisar detenidamente con posterioridad.

Registros

Cajas

011100: Alcaldía

Procedencia
Documentación 1979-1998

Series

--

15

231200: Educación y Cultura

Documentación 1961-1997

--

52

018000: Prensa y Protocolo

Documentación 1980-2005

--

93

182003: Servicios Auxiliares

Documentación 2000-2012

--

2

021300: Servicio de
Edificaciones

Nuevas Edificaciones 2005

162

302

021300: Servicio de
Edificaciones
021300: Servicio de
Edificaciones
021300: Servicio de
Edificaciones
Otros Departamentos y Servicios

Expedientes de Ruina y Demolición 2005

15

5

Edificios Industriales 2005

13

14

Ampliaciones y reformas 2005

455

475

Obra gráfica: Planos, fotografías, etc
TOTAL

201
846

958

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
014802: Gestión Patrimonial
041100: Gestion tributaria
021300: Servicio de
Edificaciones
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Inventario de bienes (1969-2006)
Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (1983 - 2001)
Disciplina Urbanística

Registros
3.291
3.885
68
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Procedencia
Otros departamentos y
servicios

Series
Obra gráfica: Planos, fotografías, etc

Registros
2.810
TOTAL

10.054

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 1.873 documentos.
Procedencia
021300. Serv. Edificaciones
041100. Gestión Tributaria

Serie
Obras Menores
Plusvalía

Años
1968
1983-1984
TOTAL

Expedientes
941
932
1.873

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.

Descripción
Expedientes de nuevo ingreso
Planos y Material gráfico
Fotografías
TOTAL

Expedientes
8.720
8.300
8.560
25.580

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
Fotografía: Positivos, Negativos, imágenes digitales
Publicaciones Biblioteca de Investigación
Publicaciones Oficinas Municipales (1)

Años extremos
1957-2017

Nº ejemplares
595

2008-2019

19

--TOTAL ADQUISICIONES

631
-1.245

(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 Librería Zuloa
DFA
Varios

Tipo de material
Carteles…
Calendarios, carteles,
tarjetas..
Carteles, filatelia…
Material gráfico diverso
TOTAL
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Nº docs.
1.751
122
276
213
2.362
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Organización y Descripción
REGISTRO:
Obra gráfica y Cartog.

Fotograf.

2.633

8.560

Registro

Publicaciones
para oficinas (1)
--

Bca. Invest.

Total

578

11.771

(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.
CATALOGACIÓN
Doc. Hcos.

Doc. Admtvos.

Fotograf.

1
1.139

7.244
17.108

8.560
322

Catalogación
Modificacione
s Técs.

Obra gráfica y
Cartog.
2.645
600

Publicaciones
631
1.255

Total
19.081
21.563

CONSERVACIÓN
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: 90 vols.
PROTECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Digitalización: 1.503. Reproducciones usuario (papel fotográfico y
digitales): 2.256. Enfundado de protección: 20 originales.

DIFUSIÓN
Atención a usuarios
USUARIOS EXTERNOS
Investigadores
En Sala
Correo, Teléfono.

206
--

Consultantes
Archivo
849
--

Otros (1)

Total

85
--

1.140
694

Total

1.834

(1) Consultantes de Obras de Referencia (Acceso directo), Estudiantes, etc.
Nota: Desde el día 13 de marzo al 31 de mayo el servicio estuvo cerrado al público por Covid-19. No se atendió
de forma presencial pero si se atendieron consultas por correo electrónico, ecovalija y teléfono. Desde el 1 de
junio de 2020 la atención presencial se realiza con cita previa.

USOS:
Sec. Histórica
MEMORIA 2020

Sec. Admiva

Publicaciones

Fotografías

Cartografía y obra gráfica

Departamento de Educación y Cultura

Total
205

Sec. Histórica

Sec. Admiva

Publicaciones

Fotografías

Cartografía y obra gráfica

Total

1.105
493

1.621
1.011

431
36

11.978
158

48
22

15.183
1.720

Doc. servidos
Consultas /
Búsquedas

VISITAS GUIADAS
Por causa de la situación de pandemia mundial del COVID-19, en el año 2020 se suspendieron las visitas
organizadas al Archivo.
En el mes de marzo teníamos concertadas varias visitas del Centro de Mayores Albertia que hubieron de
suspenderse por precaución ante las noticias que se estaban dando sobre la evolución de lo que luego ya se
llamó pandemia.
En el mes de abril teníamos concertada visitas con alumnos de la UPV que también se suspendieron.
Por tanto, en el año 2020 sólo hubo una visita, el día 3 de enero, antes de que sucedieran los acontecimientos
que todas conocemos.
-Visita familiar : 5 adultos y 5 niños de entre 9 y 11 años.

USUARIOS INTERNOS (Personal municipal)
USOS:
Docs. Servidos (Archivo)
Préstamos
Devoluciones
Búsquedas documentales

Documentos
709
1.683
1.604
498

Fotografías
145
-(1)
11

Cartografía y obra gráfica
10
1

Total
864
1.683
1.604
510

(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
PUBLICACIONES
•
•
•

Florida 200 urte / La Florida 200 años (catálogo de la exposición). Publicación en colaboración con la
Diputación Foral de Álava
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 2020.
Colaboración con El Correo para la publicación de la serie “Memorias de Álava” que incluye una fotografía
del Archivo con textos de José Ángel Viguri. Habitualmente se publica de lunes a viernes y se mantiene
durante todo el año 2020

COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicación del libro: “La forja de un destino. Araya, pasado y presente” de Paz Larrumbide Moreno editado
por la Diputación de Álava
Publicación en el catálogo de la exposición: “El Nazareno de Marchena. La devoción de un pueblo”
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (15.01.20)
Publicación en Berria el 04/02/2020
Publicación en la Revista Dato Económico nº 214 (5.2.20)
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (6.2.20)
Publicación en el Diario de Noticias de Álava 1ª entrega de 2020 (7.2.20)
Publicación “El Museo Diocesano de Arte Sacro y su colección. Vitoria-Gasteiz” editado por Museo
Diocesano de Arte Sacro. Autoras: Aintzane Erkizia Martikorena e Itziar Aguinagalde López
Publicación en el Diario El Correo (17.2.20)
Publicación en el Diario El Correo – Convenio de colaboración (19.2.20)
Publicación en la Revista Judimendi Verano 2020
Pubicación en el nº 36 de la revista “Ág! Álava Gourmet”
Publicación en el Diario El Correo (5.3.20)
Publicación en el libro escolar “Lanzate” para alumnos franceses
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicación en la Revista Dato Económico (9.3.20)
Publicación en el Diario El Correo – Convenio de colaboración (18.3.20)
Publicación en el Diario El Correo el 7 de mayo de 2019
Publicación “Urrezko nº 5 (Celedones de Oro) con el título “José Luis Isasi y el espíritu de una ciudad”
editado por la Institución Celedones de Oro
Publicación en la revista Hornacina nº 11 año 2020
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (17.6.20)
Publicación Gasteiz Hoy SC (25.6.20)
Publicación en el Especial de Fiestas de Diario de Noticias de Álava (8.7.20)
Publicación en la Revista Aztarna en el 2º semestre de 2020
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (22.7.20)
Publicación en la revista Alea el día 06/08/2020
Publicación en Berria (28.7.20)
Publicación anual del Ayuntamiento de Bermeo con motivo de las fiestas patronales servitoria.eus
Publicación del segundo volumen de la colección de historia local “Kresaletik”
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (18.8.20)
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (6.10.20)
Publicación en un artículo en Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus (21.10.20)
Publicación en el libro “Veranos en el Cantábrico: casa y familias 1890/1945
Publicación en el Diario del Correo el 30 de octubre de 2020
Publicación del artículo “Parque de La Florida: 200 años de historias en la historia de la ciudad” en la revista
Jaiotzaraba 2020 editada por la Asociación Belenista de Álava
Publicación en el libro “Deportivo Alavés: 100 años de Historia, 1921-2021”
Publicación en el libro “Ariñez 1367” (Guerreros y Batallas, 140)
Publicación en El Diario de Noticias de Álava (20.11.20)
Publicación en el Diario El Correo – Convenio de colaboración (24.11.20)
Publicación en el catálogo de la exposición temporal e itinerante de arqueología vasca “Sobre espaldas de
gigantes” organizada por el Museo de Arqueología de Bilbao
Publicación en la Revista Dato Económico (3.12.20)
Publicación en el Diario El Correo (11.12.20)
Publicación en el Diario de Noticias de Álava (16.12.20)

PUBLICACIONES MUNICIPALES
•
•
•

Publicación “Vitoria-Gasteiz European Green Capital, una ciudad a escala humana. Estrategias de Movilidad
Sostenible e Infraestructura Verde Urbana en la Vitoria-Gasteiz del siglo XXI
Reedición del libro “La Florida”
Publicación de un cuaderno de pasatiempos La Florida 200 Aniversario del Servicio de Protocolo y
Comunicación

EXPOSICIONES
•

La Florida 200 años en la Casa de la Cultura “Ignacio Aldecoa” del 6 de noviembre de 2020 al 30 de enero
de 2021 del Archivo Municipal. Se prorroga hasta el 6 de marzo de 2021

COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES
•
•
•
•
•

Exposición: “El Nazareno de Marchena. La devoción de un pueblo” del 7 al 15 de febrero en la ciudad de
Sevilla
Exposición: “40 aniversario del Parlamento Vasco. Primera y segunda legislaturas” del 31/01/2021 al
31/03/2021 en la verja exterior del Parlamento Vasco y Jardin secreto del agua
Exposición de la Delegación de Delcusa
Exposición “Bibat hamaika” del Museo Bibat y Arqueología de Álava
Exposición sobre la obra inédita de Sigfrido Koch Bengoetxea

VARIOS
•
•
•
•
•

Recorrido didáctico: “Una historia por visibilizar: las mujeres en Vitoria-Gasteiz” del Servicio
Municipal de Educación
Proyecto municipal de realización de una nueva placa del departamento de Movilidad y Espacio Público
Unidad didáctica del Servicio de Educación
Exhibición en visitas culturales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del Servicio de Congresos y Turismo
Visitas guiadas al Parque de La Florida en Navidad de la oficina de Turismo
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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 2020, la Biblioteca cuenta con un total de 1439 volúmenes.
CATALOGACIÓN. ESTADÍSTICAS

Registros dados de alta: 57
PRÉSTAMOS Y CONSULTA: 0
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: 2006-2008
Expedientes transferidos: 2.297
Series:
•
Reformas (2006-2008)
•
Nuevas edificaciones (2006-2008)
•
Instalaciones (2006-2007)
•
Derribos (2006-2007)
Mantenimiento
Años transferidos: 2009-2012
Expedientes transferidos: 160 cajas
Mantenimiento (piscinas)
Años transferidos: 2018-2019
Expedientes transferidos: 17 cajas
Alcaldía y Relaciones Institucionales.
Años transferidos: 2019 (sep.)-2020 (sep.)
Nº de tomos transferidos: 109
Tomos Descritos: 109
Series:
•
Decretos de Alcaldía
Inspección de tributos
Años transferidos: 2013-2015
Expedientes transferidos: 219 cajas
Función Pública / Recursos Humanos.
Años transferidos: 2012-2013-2014
Expedientes transferidos: 410 cajas
DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES
Durante este ejercicio, se han dado de alta 484 registros y descrito, clasificado y actualizado en el catálogo
informatizado del Archivo San Martín 5750 registros.
Índices elaborados
- Decretos de Alcaldía correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2019 (con 14 anexos) y los meses
de enero a septiembre del 2020 (con 16 anexos)
- Índice de Recaudación
- Poner el número de las baldas en las que se encuentran los expedientes en los índices de Vialidad, Directores
“Jesús Marcos” e Índice de Cultura.
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Préstamo de expedientes

Departamento/Servicio/Unidad
Cartografía
Movilidad y Espacio Público
Función Pública
Territorio y Acción por el Clima
Mantenimiento
Policía local
Archivo
Inspección de Tributos
Recaudación
Junta de Gobierno Local
Total

Nº Préstamos
7
20
310
138
2
1
100
8
4
1
591

Gasto ejecutado
Concepto

Importe

Gastos materiales conservación

6.727,68 €

Contratos

0€

Adquisición publicaciones y libros

16.510,58 €*

Adquisición fondos

213,00 €
Total Archivo

23.451,26 €

* Debido a la pandemia, inicialmente el Departamento de Hacienda dejo esta partida presupuestaria con 0 €,
aunque con posterioridad se han cargado las facturas correspondientes al acceso a bases de datos de uso
general del Ayuntamiento
CUADRO RESUMEN – UNIDAD DE ARCHIVO (DATOS GLOBALES DESTACADOS)
Archivo Paseo
universidad

Archivo San Martín

Total

Materiales
ingresados
(tranferencias)

645 exp. + 958
cajas

2.297 exp.+915 cajas

2.942 exp.+
1.873 cajas

Materiales
ingresados
(compra y donación)

3.607

--

3.607

Materiales Descritos

19.081

5.750

24.831

Materiales
(oficinas)

1.683

591

2.274

prestados

Usuarios Externos
Materiales
Sala de C.)

servidos

MEMORIA 2020
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1.834

1.834

15.183

15.183
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
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 2020 fueron los siguientes:
• Programar actividades de un alto nivel musical, invitando a artistas de reconocido prestigio nacional e
internacional, con una programación lo más variada posible.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Colaborar con los diferentes centros formativos, a nivel musical de la ciudad.
• Potenciar la música popular alavesa y dar a conocer el repertorio de compositores alaveses divulgando su
música en actos musicales en directo.
• Realizar los actos protocolarios que la Corporación precise.
• Realizar una tarea de Formación Constante de trabajadores y trabajadoras que conforman la Banda Municipal
de Música.
• Realizar colaboraciones con otras agrupaciones de similares características, para promocionar la cultura
musical vitoriana en otras localidades.
• Dar a conocer el trabajo creativo y de difusión musical de mujeres compositoras o intérpretes.
• Potenciar los intérpretes de nuestra ciudad.

GESTIÓN DEL SERVICIO
El año 2020 ha estado marcado por la COVID-19 y las medidas sanitarias impuestas para hacerle frente. A pesar
de que la Banda Municipal ha intentado mantener la programación en la medida de lo posible, muchos de los
actos, colaboraciones, etc. han tenido que suspenderse.
Dejamos constancia a continuación de la programación inicial y de las actividades que han sido
realizadas y suspendidas:

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 propusieron 9 actividades, de
las cuales solo la primera se pudo realizar con normalidad, debido a las medidas sanitarias impuestas para hacer
frente al COVID-19:
• 5 de marzo: CSCM Zaramaga
• 26 de marzo: CSCM El Pilar y Ariznabarra - Suspendido
• 31 de marzo: CSCM Sansomendi y San Prudencio - Suspendido
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• 4 de mayo: CSCM Aranbizkarra - Suspendido
• 1 de junio: PAC - Suspendido
• 5 de octubre: Vivienda Comunitaria Aurora - Suspendido
• 16 de noviembre: CSCM Landazuri - Suspendido
• 19 de noviembre: PAC y CAD Blas de Otero - Suspendido
• 17 de diciembre: Centro de día San Prudencio - Suspendido
Los días 16, 17, 24 y 25 marzo estaban previstas colaboraciones con Helios y el 21 de mayo con la Parroquia
Sansomendi pero todas ellas fueron suspendidas.
El 4 de noviembre estaba previsto recibir a los grupos de “Aulas de la Experiencia” de la UPV-EHU, en dos
sesiones programadas para ello, pero tuvo que suspenderse.

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 2021 se habían previsto cinco conciertos en Adurza, El Pilar, Txagorritxu-Unamuno y Coronación e
Ibailakua. Debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, las cinco actuaciones tuvieron que ser
aplazadas, al igual que las fiestas de dichos barrios.

Conciertos pedagógicos
El objetivo de estos conciertos es contribuir, mediante la colaboración con el Servicio Municipal de Educación
dentro del marco de “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”, 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 2020 se han previsto 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 2019/20, así como al curso escolar 2020/21.
Los ciclos previstos para principios de año (enero y febrero) se realizaron con normalidad, pero los programados
en marzo tuvieron que suspenderse a causa del confinamiento. Los previstos para finales de año, ya del curso
2020/21, también se realizaron con normalidad, siguiendo los protocolos COVID de cada espacio.
En 2019 se llevó a cabo la experiencia piloto de “Los Músicos de Bremen” dirigida al alumnado del último curso
de Educación Infantil y funcionó muy bien. Por eso en 2020 se decidió repetir con dos ciclos de estos
conciertos, de los cuales solo uno pudo realizarse a causa del COVID.
Los conciertos pedagógicos de la Banda Municipal de Música en cifras
Contenidos

Nivel

Nuestras compositoras y compositores
2019/20 (enero)
Historias con música 2019/20 (febrero)
Los músicos de Bremen 2019/20 (febrero)
Los músicos de Bremen 2019/20 (marzo)
Musica festiva 2019/20 (marzo)
Nuestras compositoras y compositores
2020/21 (noviembre)
Historias con música 2020/21 (noviembre)
TOTAL espectadores

1ºESO
6º EPO
3º EI
3º EI
4º EPO
1º ESO
6º EPO

Chicas
291

Chicos

Participantes
305

596

903
933
130
133
Suspendido (COVID)
Suspendido (COVID)

1.836
263

28

25

53

357

387

744

1.709

1.783

3.492

• 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 2019/20 y 6 del curso 2020/21.
• 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
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idiosincrasia musical de nuestro pueblo. Número de conciertos: 3 correspondientes al curso 2019/20 y 2 del
curso 2020/21.
• 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 previstos: 6, pero todos se suspendieron al estar programados
para marzo de 2020.
• Los músicos de Bremen: De la mano de los músicos, los niños/as conocen diferentes instrumentos y
disfrutan del cuento musical "Los Músicos de Bremen", conducido por un narrador e interpretado por toda la
Banda. Número de conciertos previstos para el curso 2019/20: 10, de los cuales 6 se realizaron y 4 se
suspendieron por COVID.

Conciertos en el Teatro Principal Antzokia
Temporada de abono 2019/2020:
“Gure bakarlariak - Nuestros solistas”
5 de febrero de 2020, 20:00
Cuarto concierto de la temporada de abono 2019/20
Clarinete solista: Begoña Divar
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 757 espectadores/as
Programa:
•

"Preludio sinfónico" G. Puccini /

•

"Gloriosa" Poema sinfónico. I. Oratio; II. Cantus; III. Dies Festus. Y. Ito

•

"Concert Valenciá" Para clarinete y banda. I. Cant mediterrani; II. Somni d'Estiu; III. Cròniques de la
Pobla. A. Valero-Castells

“En un instante”
4 de marzo de 2020, 20:00
Quinto concierto de la temporada de abono 2019/20
Director invitado: Carlos Garcés
Asistencia: 764 espectadores/as
Programa:
•
"Il Giudizzio Universale" Poema sinfónico. C. de Nardis / F. Cesarini
•

"Banja Luka" J. de Haan

•

“A Brussels Requiem” I. Innocence; II. In cold blood; III. In memoriam – We shall rise again; IV. A new
day. B. Appermont

•

“Pompeii” J. A. Pina

Los dos últimos conciertos de la temporada 2019/20 se suspendieron a causa del COVID-19.
•

22 de abril de 2020: “Dedicado”

•

27 de mayo de 2020: “Silencio, se baila”

Ciclo “Música en familia” del Teatro Principal Antzokia
“De Nueva York a Abbey Road”
5 de abril de 2020, 18:00
Aplazado al 23 de mayo de 2021 a causa del COVID.
“Pangea, gure planetaren paisaia” (en euskera)
10 de mayo de 2020, 18:00
Aplazado al 27 de febrero de 2021 a causa del COVID.

Temporada de abono 2020/2021
Es la cuarta temporada de abono a los conciertos del Teatro Principal Antzokia. Es una temporada marcada
por la reducción de aforos al 50% según la normativa vigente, por este motivo el dato de asistencia es mucho
más bajo. En proporción, la asistencia es similar, la acogida del público es muy buena y se trata de un público
fiel a pesar de la situación.
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

212

A partir de noviembre, también se adelanta la hora de comienzo de los conciertos a las 19:00h para cumplir
con la normativa vigente en relación con el toque de queda.
Como novedad en esta temporada y para compensar esta reducción de público, a partir de noviembre
comenzamos a retransmisir los conciertos en streaming y también se quedan grabados en nuestro canal de
youtube. Las retransmisiones en streaming tienen una muy buena acogida, con cerca de cien espectadores en
directo y más de dos mil visualizaciones en youtube.
7 conciertos (3 en 2020 y 4 en 2021)
• Abonos vendidos: 294
• Precio abono: 14€
• Precio entrada: 3€
Firmamos el 4º Convenio de colaboración con Diario de Noticias de Álava y Radio Vitoria.
“La emoción del reencuentro”
30 de septiembre de 2020, 20:00
Primer concierto de la temporada de abono 2020/2021
Trompeta solista: Luis González
Director: Luis Orduña
Asistencia: 373 espectadores/as
Programa:
•
”Give us this Day”. David Maslanka
•

"Danzón nº2". Arturo Marquez / trans. Oliver Nickel

•

"Concierto para trompeta" I. Cantos a la tierra - II. Atardecer en la cueva - III. Noche latina. Ginés
Martínez Vera.

•

"Alegre". Tania León

“Viento a favor”
25 de noviembre de 2020, 19:00
Segundo concierto de la temporada de abono 2020/2021
Directora invitada: Isabel Rubio
Asistencia: 364 espectadores/as
Programa:
•
Curtain Up! Alfred Reed
•

Las carboneras del Nalón. María José Belenguer

•

Entornos. Amando Blanquer

•

A Movement for Rosa. Mark Camphouse

•

Songs from the Catskills. Johan de Meij

“La Vitoria de Beethoven”
16 de diciembre de 2020, 19:00
Tercer concierto de la temporada de abono 2020/2021
Director: Luis Orduña
Asistencia: 393 espectadores/as
Programa:
•
"La Batalla de Vitoria". Ludwig van Beethoven / Trans. Enrique D. Blasco Cebolla.
•

“In the Shadow of Napoleon“. Bert Appermont .

•

"Snapan"*. Amparo Edo Biol. (Obra interpretada por primera vez por la Banda).

•

“Extreme Beethoven”. Johan de Meij.

Temporada “Música al aire libre”
Quedan aquí encuadrados aquellos conciertos celebrados en espacios abiertos, a excepción de las Fiestas
Patronales de la ciudad.
Estaban previstos 9 conciertos en los lugares habituales (plaza del Arca y barrios de la ciudad) pero finalmente
estos conciertos se suspendieron y, en su lugar, se programaron 9 conciertos en un nuevo espacio: el Jardín
secreto del agua. Este espacio cumple los requisitos para ser una buena localización: tiene buena acústica,
está protegido del sol y del viento y es sencillo el control de aforo, y además es un marco muy bonito para la
Banda.

MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

213

Este ciclo de conciertos comenzó el mes de julio, cuando se reanudó la actividad cultural, y tuvo lugar en las
siguientes fechas:

• “KM. 0” (1ª parte)
Viernes 10 de julio, 19:00
Director: Luis Orduña
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
“Viva la música”. Felipe Hernando
•
"Obertura". Eduardo Moreno
•
“La Regenta” Vals-Polka . Bingen Mendizabal
•
"El Euskaro-Pasodoble". José Fresco
•
“Fantasy of elements” IV movimiento: Fire. * Silvia San Miguel
•
"Una copla de la Jota ". Emilio Serrano
•
"La danza de las estrellas". Joselu Ruiz de Gordoa
•
"La Meiga" Selección. Jesús Guridi
•
"Himno Deportivo Alavés". Alfredo Donnay
•
“Zeruko Deia” Cortejo y Fiesta. Luis Aramburu
• “Héroes y villanos”
Viernes 17 de julio, 19:00
Director: Iker Olazabal
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
"Alatriste". Roque Baños / Arr: José González
•
"El padrino". Nino Rota/Carmine Coppola / Arr: Marcel Peeters
•
“La lista de Schindler”. John Williams / Arr: Calvin Custer. Solista clarinete: Begoña Divar.
•
"El quijote". Ferrer Ferran
•
"El último mohicano". Trevor Jones / Arr: Erik Mast
•
"Conan El Bárbaro". El enigma del acero - Teología y civilización - Tema de amor - Batalla en los
montículos y final. Basil Poleduris / Arr: Manuel González
• “Música latina”
Viernes 24 de julio, 19:00
Director: Iker Olazabal
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
"Latin Concert I". Benny Moré (Son Cubano) - Pérez Prado (Mambo) - Cole Porter (Beguin) - Tom Jobim
(Bossa-Samba). José Susi
•
"La Cumparsita" Gerardo Matos / arr: Miguel Etchegoncelay
•
"Bolero". José Susi
•
"Jiménez Ganga". Oscar Navarro
•
"Malambo". José Susi
•
"Paconchita". Oscar Navarro
• “KM. 0” (2ª parte)
Viernes 4 de septiembre, 19:00
Director: Luis Orduña
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
“5 de Agosto”. S. Martínez Ortiz de Landaluce
•
"Gasteiz". José Fresco
•
"Marcha ". José Mª Uruñuela
•
"La vuelta a Olarizu". Luis Gordovil
•
"Álava" Zortziko. José Fresco
•
"Ametza" . Sabin Salaberri
•
"La Florida" Capricho. Felipe Hernando
•
"Fantasía para un amigo." Eduardo Moreno
•
"La Meiga" Muñeira. Jesús Guridi
•
"La Paloma." Sebastian Iradier
•
"Intermedio, sobre un tema vasco-irlandés" Luis Aramburu
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• “Personajes históricos”
Viernes 11 de septiembre, 19:00
Director: Iker Olazabal
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
“Magallanes”. Ferrer Ferran
•
"El Conde de Montecristo". Otto M. Scwarz
•
"Diógenes". Jacob de Haan
•
"Dschingis Kahn". Kees Vlak
•
"Juana de Arco". Ferrer Ferran
• “Una aventura espacial”
Viernes 18 de septiembre, 19:00
Director: Iker Olazabal
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
“Asteroid”. Otto M. Schwarz
•
"Apollo 13". James Horner / arr: Grevenbroek
•
"Los planetas". Júpiter. Gustav Holst
•
"Star treck throught generations". Denis McCarthy /Goldsmith/arr: Hans v.d.
•
Heide
•
"Avatar". James Horner / arr: Bocook
•
"Also sprach Zarathustra". 2001 odisea en el espacio. R. Strauss / Instr. G. Buitenhuis
•
"Space stones" Marcel Peeters
• “KM. 0” (3ª parte)
Viernes 25 de septiembre, 19:00
Director: Luis Orduña
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
“El héroe muerto”. Mariano San Miguel
•
"Rafael Azcona". Carmelo Bernaola
•
"Marcha de Davalillo". Hilario Extremiana
•
"Bandas de Rioja Alavesa". Juan Manuel Saez
•
"Irungo Euskal Jaiak". Ruper Lekue
•
"Que sí, que no". Pasodoble. J. A. San Miguel Alfaro
•
"¡¡Viva La Pepa!!". Jota Mariano San Miguel
• “El sol saldrá de nuevo”
Viernes 2 de octubre, 19:00
Director: Luis Orduña
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
"The sun will rise again". Philip Sparke.
•

"Yakka". José Rafael Pascual-Vilaplana.

•

"Choralia". Bert Appermont.

•

"Dinamita Da Capo". David Rivas.

•

"Ross Roy". Jacob de Haan.

• “Hablando de formas”
Viernes 9 de octubre, 19:00
Director: Iker Olazabal
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
•
"Suite clásica". Tomás Aragüés Bernad
•

Symphony nº 1. Vasily Kalinnikov.

•

Ballet nº 1. Dimitri Shostakovitch.

•

Churumbelerías. Emilio Cebrián
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La programación de estos conciertos al aire libre se ha diseñado para que sea 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
En 2020 las Fiestas de la Virgen Blanca fueron suspendidas. El Ayuntamiento organizó contados eventos,
entre los cuales se encuadraron dos conciertos de la Banda:
• Celedón de Oro 2019 en el Teatro Principal Antzokia
4 de agosto de 2020, 20:30 (inicialmente programado para el 18 de septiembre)
Director: Luis Orduña
Asistencia: 336 espectadores/as
Celedones de Oro 2019: Pilar López y Txema Blasco
La Banda Municipal de Música, junto a la Academia Municipal de Folklore, en el Teatro Principal Antzokia
recorrió a través de sus obras diferentes lugares de la geografía de Euskal Herria recordando las melodías
de sus fiestas, fiestas que en 2020, por la situación socio-sanitaria, no se pudieron disfrutar.
Programa:
• "Poema Sanférmico". Vicente Egea.
• "Alkate Soñua". Felix Sistiaga / José María Altuna
• "Galtzaundi" * Popular
• "Celedón". Mariano San Miguel
• "Gaztelugatxeko Martxa" Kepa Junkera / Rafael Sanz Espert
• "Una tarde en Laguardia" Eduardo Moreno
• Día del Blusa y la Neska Veteranos en el Jardín secreto del agua
8 de agosto de 2020, 19:00
Director: Luis Orduña
Asistencia aproximada: 90 espectadores/as
Programa:
• "Gasteiz". José Fresco
• "La del manojo de rosas". Pablo Sorozabal
• "Álava". Zortziko José Fresco
• "5 de Agosto" S. Martínez Ortiz de Landaluce
• "La Florida". Capricho. Felipe Hernando
• "La leyenda del beso". Soutullo y Vert
• "Marcha alavesa". Felipe Hernando
• "Zeruko deia" Cortejo y fiesta. Luis Aramburu
Las actividades que la Banda Municipal de Música suele realizar con motivo de las fiestas patronales de la
ciudad en honor a la Virgen Blanca son 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 dirige 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: 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: los días 6 y 9 de agosto a las 12:00, saliendo de la Plaza España y finalizando en el Parque de la
Florida.
• Bajada de Edurne y Celedón Txiki: el día 7 de agosto a las 12:00 en la Plaza de la Virgen Blanca.
• Conciertos: durante todos los días de las Fiestas Patronales en el Kiosco del parque de la Florida a las
13:00.
El repertorio suele consistir 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.
• Subida de Celedón: el día 10 de agosto a las 01.00h.
En los conciertos de Fiestas se presta especial atención al evento que se celebra, utilizando una temática
propia del mismo (Celedón txiki, al Blusa veterano,...).
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Actos protocolarios
En estas actividades se encuadran aquellos actos protocolarios en los que la Banda Municipal de Música tenía
previsto estar presente en 2020. Ambos se suspendieron a causa del COVID:
• Olárizu: acompañando el día 14 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: se realizó con normalidad el 5 de enero de 2020 a las 19:00h.

Otras actividades
• Concierto anual de colaboración con alumnado del Conservatorio de Música Jesús Guridi “Gure
musikariak”: se celebró con normalidad el día 29 de enero de 2020, 19:30h.
Director: Iker Olazabal
Programa:
•
"Concertino for flute and band" Op.107 Cecile Chaminade; Arr. Robert K. Webb - Solista: Itsaso Pérez
de Arriluzea
•
"The Carnival of Venice" for trumpet and orchestra Jean Baptiste Arban; arr. Mikhail Nakariakov - Solista:
Kirian Uralde
•
"Concertino for marimba and winds", III.Toccata Alfred Reed - Solista: Aitor Alvarez
•
"Concerto for clarinet" Artie Shaw - Solista: Adrian Santacruz
•
“Sendes. Variaciones sobre la vida de un mortal" El Alma, El Amor, La Confusión, El Miedo y la Ira, La
Conflagración, La Desesperación, La Soledad, El Anhelo, La Esperanza. José Alberto Pina
• Concierto dentro del Festival Internacional de Poesía “Poetas en mayo”: estaba previsto para el 29 de
mayo pero se suspendió a causa del COVID-19.
• Concierto con una compañía de malabaristas gallega dentro del festival de arte de calle “Kaldearte”:
se aplazó al mes de junio de 2021.
• Concierto del Día internacional de la música (21 de junio): se suspendió a causa del COVID-19.
• Concierto en el Pregón de Fiestas: estaba previsto para el 2 de agosto de 2021 pero se suspendió a causa
del COVID-19.

Actuaciones por tipo de actividad
Conciertos dirigidos a personas mayores
Conciertos en barrios de la ciudad
Conciertos pedagógicos “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”
Conciertos de abono en Teatro Principal Antzokia
Conciertos del ciclo de “Música en familia” en Teatro Principal Antzokia
Conciertos “Música al aire libre”
Actividades en las Fiestas de la Virgen Blanca
Actos protocolarios
Actividades navideñas
Otras actividades

1
0
25
5
2
9
2
0
1
0

Total actuaciones realizadas

45
Gasto ejecutado

Concepto

Importe

Colaboraciones
Programación
Contratos prestación de servicios, reparación y material fungible

Total gasto Banda Municipal de Música
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CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEAEUSKARAREN ETXEA
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 ESTRATÉGICOS
•

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 2020 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.

EJES DE ACTUACIÓN
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 año ha permitido apoyar el proyecto
audiovisual “Si cae caballo, cae imagen” de Zuhar Iruretagoyena 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 prorama expositivo ha mostrado los trabajos de Susana Viñolo “The sky is inside”,
Javier Ozcoidi “Walking the line” e Irene Carmona “Urlo”; trabajos correspondientes a los proyectos
seleccionados en la convocatoria “MH+UPV/EHU. Programa de difusión de proyectos artísticos 2019”.
Los trabajos de Rut Briones y Raquel Durán “Felices”, Claudia Rebeca Lorenzo “Achanta la mui” y Nerea
Lekuona “Desataduras” producidos en el ámbito de la convocatoria “Proyectos Artísticos 19” han sido exhibidos
en el presente ejercicio.
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Segundo eje: Implementar una programación de calidad, abierta a los distintos lenguajes artísticos
contemporáneos
A lo largo del año 2020 no se han realizado las conferencias, encuentros y talleres que -dirigidos por teóricos
y artistas- nos hubiera gustado ofrecer al público. La situación sanitaria, el cierre del Centro y el reajuste de las
exposiciones programadas no ha sido un escenario idóneo para estos diálogos.
Tercer eje: generar espacios de formación y documentación, favoreciendo la creación de nuevos
públicos
El programa educativo centrado en ofrecer herramientas que faciliten la comprensión y disfrute de la
producción cultural actual, y en concreto, de las artes plásticas y audiovisuales se ha visto resentido. Ejemplos
de ello son el programa de visitas guiadas y “Familiak ElkARTzen” cuyo recorrido se vio interrumpido.
Afortunadamente 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
pudieron completarse ya que se realizaron durante el primer trimestre del año.
El Centro de Documentación- Mediateca continúa trabajando en su reorganización interna, redistribuyendo
los espacios y fondos, y creando nuevas líneas de contenidos.
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 octava 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 “Palestina. Ágora artística” promovido por Mundubat y la creadora audiovisual Zuriñe López de
Sabando y, que aborda el diálogo entre artistas y la práctica artística como herramienta de resistencia.
Para el 2021, 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.

Horario Servicio de Información:
•

Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 hrs.

•

Sábados: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 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.

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
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Abril
Centro de Documentación
Exposiciones y Otras Actividades
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
Total
Cierre de la Mediateca
Cierre del Centro
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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 2020, se presentó la octava 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 83 proyectos, (un 44% menos repecto a la edición de 2019). El Comité ha
estado formado por Itsaso Madariaga, profesora del Departamento de Didáctica de expresión plástica, corporal y
musical de la UPV/EHU, Juan Zapater, Crítico de cine y Director de Fundación BilbaoArte, Enrique Martínez,
Conservador de la Colección permanente de ARTIUM, y Luis Mª Pascual, Jefatura de Centros Culturales.
Los proyectos seleccionados han sido: “Hierba-Brea-Hebra” de Miriam Isasi, “How to make friends and
influence people” de Gala Knörr, “Translaciones Imposibles” de Alberto Lomas y “Si cae caballo, cae imagen” de
Zuhar Iruretagoiena.
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.
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 tercer 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, Arantza Lauzirika, Decana de la Facultad de
Bellas Artes (UPV/EHU), Edurne González, Vicedecana de la Facultad de Bellas Artes y Luis Mª Pascual,
Centro Cultural Montehermoso, seleccionó cuatro trabajos de un total de 26 proyectos presentados (dieciocho
menos que en la edición anterior).
Los proyectos seleccionados fueron “Formas de aproximación” de Miguel Alejos, “Impr pant” de Jugatx
Astorkia, “Campeones del mundo” de Gaspar Avilés y “Stay Focused” de Rocío Agudo.
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.
Todos los proyectos pasarán a formar parte de la programación de 2021.
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
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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 2020 se celebró la octava edición de esta convocatoria. De entre las propuestas presentadas, se seleccionó
el proyecto “Palestina. Ágora artística” presentada por Mundubat, como colectivo social, y la creadora
audiovisual Zuriñe L. de Sabando.
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. 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.
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 se expuso en el
Centro Cultural Montehermoso a finales de año.
En la edición VIPHOTO 20 no se abrió la convocatoria para la presentación de trabajos con lo que no se
designará ningún ganador para los premios destinados a las dos modalidades: artista del ámbito vasco y artista
del ámbito estatal.
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Del 29 de noviembre de 2019 al 12 de enero de 2020. Planta primera - 1.210 visitas
Proyecto promovido por la Asociación Garapen Bidean con la colaboración del artista local Juan Arrosagaray y el
comisariado de Brenan Duarte. Como actividades complementarias a la exposición se programaron visitas
guiadas así como un ciclo de cine peruano con la colaboración de la asociación civil “Grupo Chasky” cuya
actividad se desarrolla en el campo de la producción, difusión y formación audiovisual y que tuvo una buena
acogida por parte del público.
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Del 21 de febrero al 3 de mayo de 2020. Depósito de Aguas. 2.959 visitas
Felices es una instalación audiovisual inmersiva que versa sobre los efectos que la presión cultural por ser
felices tiene sobre nosotros, tanto a nivel individual como colectivo. Una reflexión sobre expectativa y realidad,
sobre el existencialismo y las contradicciones del ser humano.
Con motivo del cierre del Centro y posterior reajuste de las exposiciones la exposición permaneció hasta el 13
de septiembre.
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Del 28 de febrero al 29 de marzo de 2020. Sala Jovellanos - 418 visitas
Exposición que trata la relación entre los avances tecnológicos y los paradigmas históricamente cambiantes del
conocimiento, tomando como caso de estudio las tecnologías astronómicas. A lo largo de la historia, la
humanidad ha usado diversos instrumentos para estudiar el cielo, amplificando sus capacidades sensoriales,
siendo esto una manifestación de su búsqueda de conocimiento y conquista
Con motivo del cierre del Centro y posterior reajuste de las exposiciones la exposición permaneció hasta el 21
de junio.
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Del 10 al 29 de marzo de 2020. Primera planta - 131 visitas
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Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo y el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea se ha
considerado que las prácticas culturales contemporáneas, en sus múltiples expresiones (plásticas,
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audiovisuales, artes escénicas,..), son una herramienta válida para promover espacios de diálogo y reflexión, y
visibilizar la situación de los Derechos Humanos en el mundo actual.
En este contexto, Euskal Fondoa, Diputación Foral de Álava y el Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz presentaron esta exposición fotográfica acompañada de un documental.
Con motivo del cierre del Centro y posterior reajuste de las exposiciones la exposición permaneció hasta el 21
de junio
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Del 26 de junio al 26 de julio de 2020. Sala Jovellanos - 730 visitas
Exposición que se asemeja al guión de una performance o de una acción, ante lo que parece ser la
documentación de un trabajo centrado en el cuerpo; nos vemos ante el registro de una actividad en el espacio
público o lo que podrían ser las imágenes transitorias de una obra en curso. Pero mientras intentamos
solucionar esta cuestión comprendemos que esta propuesta nos sitúa ante las relaciones que se establecen
entre acción y documento, entre estrategia y entrenamiento, entre intervención e indisciplina.
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Del 3 de julio al 30 de agosto de 2020. Primera Planta - 951 visitas
Exposición que refleja el interés de la artista por la potencia poética de la jerga, de la importancia de un nombre
para que un sujeto tome lugar en relación al mundo que le rodea y observa, de la invención de un lenguaje
propio y singular para el reconocimiento de un colectivo.
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Del 31 de julio al 13 de septiembre de 2020. Sala Jovellanos - 1.194 visitas
Dice la artista: saber responder al deseo de la intuición, estar en el momento preciso, en el tiempo justo; dejarse
caer tomando el pincel, entrando en la pintura. La imagen es, para mí, una cuestión de afección.Cuando una
imagen afecta, no puedo evitar tratar de realizar algo con ella. Me obsesiono con su registro; y en esto, la
fotografía me sirve como un terreno de calentamiento donde pensar la pintura. Como camino hacia ella, me
ofrece un acto en diferido, un leve rastro del hecho, sin el murmullo de la observación al natural.
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Del 11 de septiembre al 15 de noviembre de 2019. Primera Planta - 1.197 visitas
Hablar de la Transición es hablar de política más que de historia. El imaginario que ha acompañado a la
denominada “Transición” hasta convertirlo en un régimen de implantación simbólica (“transitocracia”), sigue
funcionando como mecanismo de sujeción y se presenta en esta exposición como material de desguace, como
un nudo (de imágenes, palabras, frases y sonidos) que es posible desatar con las herramientas de la práctica
contemporánea del arte.
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Del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2020. Sala Jovellanos - 106 visitas
La convocatoria Gazte Sortzaileak busca impulsar la actividad creativa en euskera entre las personas jóvenes.
Asimismo, tiene como finalidad incidir en la programación cultural en euskera por medio de actividades creadas
por jóvenes y para jóvenes. Promueve que las personas jóvenes puedan disponer de espacios que posibiliten el
desarrollo de sus inquietudes creativas. En la organización de esta beca colaboran cada año, desde 2015, los
Servicios de Euskera y Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los Servicios de Euskera y Cultura de la
Diputación Foral de Álava y Oihaneder Euskararen Etxea.
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Del 20 de noviembre de 2020 al 17 de enero de 2021. Sala Jovellanos - 1.163 visitas
El Centro Cultural Montehermoso participa en el Festival de fotografía contemporánea VIPHOTO 19 con la
realización de esta muestra exposición Premio Montehermoso- VIPHOTO para un artista del ámbito vasco.En
esta edición, Helena Goñi, recoge varios trabajos de vídeo y fotografía realizados a partir de materiales
recopilados durante un viaje a Canadá en 2017.
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Del 10 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021. Planta primera - 981 visitas
A través de seis espacios diferenciados pensados como un solo espacio de tránsito, las diferentes expresiones
artísticas: audiovisual, pintura y bertsolaritza , video- danza, dibujo e instalación de vídeo y fotografía, música y
escultura dialogan para formar un universo único.
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Del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2020. Depósito de Aguas - 6.660 visitas
Las fotografías ganadoras de esta edición fueron escogidas entre las 73.996 imágenes que se presentaron a
concurso, realizadas por 4.282 fotógrafas y fotógrafos internacionales.
En esta ocasión, el Premio World Press Photo a la foto del año fue para el japonés Yasuyoshi Chiba titulada
Straight Voice (que puede traducirse por “voz firme” o “voz convencida”). Publicada por la agencia de noticias
Agence France-Presse. Un joven, iluminado por teléfonos móviles, recita poesía mientras los manifestantes
cantan consignas pidiendo un gobierno civil durante un apagón en Jartum, Sudán, el 19 de junio de 2019.
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Organiza: Oihaneder Euskararen Etxea. Del 28 de febrero al 26 de abril de 2020. Primera Planta - 408 visitas
Debido a la irrupción del estado de alarma la muestra solo permaneció abierta al público durante 10 días. Esta
exposición puso a disposición de la ciudadanía el trabajo que a nivel dialectológico realiza Euskaltzaindia
ofreciendo el/los euskera/s recibidos en herencia.
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Organiza: Oihaneder Euskararen Etxea. Del 15 de octubre al 1 de noviembre de 2020. Sala Jovellanos - 2.060
visitas
El reto de este año era especial, ya que a diferencia de otras ediciones, se preveía un verano sin largos viajes
debido a la pandemia. Es por ello que el concurso se limitó a Euskal Herria. Una Euskal Herria vista desde
diferentes objetivos, ámbitos o temáticas: se solicitaban fotografías de la naturaleza, de lugares, de
personas/retratos o del patrimonio cultural. Hubo un ganador por cada categoría.

Las actividades culturales complementan el programa expositivo y facilitan el acercamiento a las temáticas y
procesos de trabajo seguidos a través del encuentro con artistas y teóricos.
Cada artista plantea una actividad - taller, encuentro - definiendo sus contenidos a partir de los conceptos e
inquietudes presentes en su obra.
Encuentros con Nerea Lekuona
Septiembre-Noviembre 2020
Diversos encuentros con Nerea y su obra, permitieron conocer de cerca la exposición y descubrir el proceso
de trabajo del artista. Durante el mismo se hIzo entrega del catálogo de la exposición
DESHILAR. El texto como lugar de enunciación
Coordina: Colectivo Haria
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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. Estas jornadas, cuya
tercera edición estaban previstas para junio de 2020 quedaron suspendidas.
Encuentro de fotografía y muestra expositiva
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 efímera el 19 de enero de 2020 bajo el título “Ibai izan”

PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL
ZINEMA GAUR 20
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. En 2020, tanto la edición de primavera como de otoño se suspendieron.

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 tercera edición del programa Belar Sounds se suspende con la esperanza de retomar la actividad en 2021
con el programa que ya estaba configurado.

Otras actividades en el jardín de Falerina
Además del programa Belar Sounds, el jardín de Falerina acoge varios tipos de eventos correspondientes entre
otros a Poetas en mayo, Kaldearte, Kortxeak & Krispetak, Jazzaharrean, Zineleku, Fiestas de Vitoria-Gasteiz,,
Titireando, Irri Gaua, Magialdia, Gauekoak, Mercado Medieval; eventos que en su mayoría fueron suspendidos.

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.
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Familiak Elkartzen es un programa que tiene como objetivo el acercamiento de las familias al arte
contemporáneo a través de instalaciones y charlas taller.
Edición Primavera. 22 de febrero al 23 de mayo.
•

22 y 29 de febrero. Blanco

•

7 y 14 de marzo. Trocitos de vida

•

18 y 25 de abril. A tiras

•

9 y 23 de mayo. Raíces

De esta edición solo se celebraron las tres primeras sesiones. El resto de los encuentros así como la edición de
otoño no llegaron a programarse.
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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.
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Por quinto año consecutivo el Centro Cultural Montehermoso participa en este progarma interdepartamental
coordinado por el Servicio de Educación. En 2020 las actividades programadas fueron:
Taller “El lenguaje del Cómic”
•

Del 22 al 26 de febrero de 2020

•

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.
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.7
Acercar el lenguaje visual y plástico para la creación de historias.
Potenciar la colaboración de los/as participantes para crear una pieza audiovisual

Valoración: estos talleres se enmarcan en el trabajo de formación en nuevos lenguajes destinados a centros
educativos desarrollados en Montehermoso. Con un total del 90% y 70% de ocupación de las sesiones ofertadas
seguiremos en esa línea de trabajo en ediciones sucesivas.
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Gabon Zinema
Esta programación navideña, se realizó conjuntamente entre Montehermoso y Oihaneder. El objetivo de esta
iniciativa es disfrutar del cine en euskera y en famila en fechas navideñas. Fueron 4 las películas que se
proyectaron del 2 al 5 de enero: Ballerina, Printze Txikia, Lur eta Amets y Loving Vincent. Proyecciones en
euskera e inglés en sesiones matutina y vespertina
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Valoración: aunque se completaron todas las plazas que se ofertaron, la asistencia media fue de un 70%
siendo las tardes las sesiones en las que el público adquirió un mayor compromiso de asistencia.

PROGRAMA DE VISITAS
Visita de las exposiciones
El día de la apertura de las exposiciones correspondientes a la convocatoria de Proyectos artísticos, MH+
UPV/EHU y DDHH y Creación artística los visitantes han tenido la ocasión de conocer el proceso de creación de
mano del y los artistas y/o el equipo curatorial. Siempre manteniendo los aforos y medidas de seguridad vigentes
en cada momento.
Además del día de apertura, en alguna de las exposiciones se han realizado visitas muy puntuales en el tiempo.
Éstas siempre han sido dirigidas por el propio/a artista en las siguientes exposiciones:
•
•
•
•

Achanta la mui
Desataduras
Palestina. Ágora artística
Euskara ibiltaria

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, este tipo de visitas se han limitado, para ajustarse a los protocolos marcados por el Gobierno Vasco

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
Itinerarios Educativos
Enero - junio y septiembre –diciembre Organiza: Servicio Municipal de Educación
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.
Tras el parón sufrido en el mes de marzo, las visitas se reanudaron en noviembre.
Festival “Poetas en mayo”
Del 8 al 30 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 2020 se alcanzó la octava edición en un festival que en el último momento dio un
giro para adaptar sus recitales al formato online.

Zineleku
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. La edición de 2020 no llegó a celebrarse.

Rutas de Magia de Cerca por el Casco Medieval
14, 15 y 16 de septiembre. Organiza: Magialdia
Espectáculos de magia de 30 minutos para grupos reducidos.
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Por quinto año consecutivo, Montehermoso fue sede de una de las Rutas de Magia de Cerca organizadas por
Magialdia. Los magos Tor y Txoborro realizaron tres pases por día en el claustro del centro completándose el
aforo en todas las sesiones.
“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.
Las jornadas previstas en este plan de acción para el 2020 se suspendieron debido a toda la incertidumbre que
se ha asentado durante el ejercicio del 2020.

VI. MAZOKA, Marrazki azoka, mercado de dibujo e ilustración
Del 5 al 20 de diciembre. Organiza: equipo coordinado por Marta C. Dehesa
La edición de Mazoka 2020 fue un gran escaparate de dibujo e ilustración, con el respaldo de una extensa
comunidad y en la que se implementó la venta online.. Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo
distintas actividades paralelas y de promoción relacionadas con el mundo del dibujo y la ilustración. En
Montehermoso se pudo disfrutar de la exposición en el Depósito de Aguas con las obras de las y los
mazokalaris seleccionados en esta edición tan singular.

150 GR. Festival de Teatro
Del 28 al 30 de diciembre. Organiza: Pez Limbo y el Mono Habitado
Festival alternativo en el que se programan trabajos escénicos innovadores de diversas disciplinas: teatro,
títeres, danza, performance, narración o clown, en espacios inususales. Inaugurado en la Plaza de Abastos de
Vitoria-Gasteiz , el festival continúa ocupando y re-imaginando espacios públicos de la ciudad.
Esta novena edición se celebró en Montehermoso ya que, debido a la situación pandémica en la que nos
encontramos, los entornos deben estar controlados. Se programaron 12 espectáculos, 4 diferentes cada día
con varios pases. La programación incluyó espectáculos en castellano, euskera y sin texto.

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.
•

•

•
•

•

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 24 puestos para alumnado y un puesto de profesorado.

Book-crossing
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Con motivo del día internacional del libro 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. En esta ocasión se retiraron todos los libros y programas
impresos en papel que estaban a disposición del público

CESIONES DE ESPACIOS
A lo largo del 2020 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 varias ruedas de prensa y grabaciones audiovisuales externas.

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 2020, se han editado las siguientes publicaciones:
•

Felices. Rut Briones y Raquel Durán. Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la convocatoria
“Proyectos artísticos 2019” y que pudo verse en el en el Depósito de Aguas el primer cuatrimestre.
Incluye textos introductorios, imágenes de las obras expuestas. Castellano / euskera.

•

Achanta la mui. Claudia Rebeca Lorenzo. Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la
convocatoria “Proyectos artísticos 2019” y que pudo verse en la planta primera en el segundo
cuatrimestre. Incluye textos introductorios, imágenes de las obras expuestas. Castellano / euskera.
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•

Desataduras. Nerea Lekuona. Catálogo del proyecto seleccionado dentro de la convocatoria
“Proyectos artísticos 2019” y que pudo verse en la planta primera en el último cuatrimestre. Incluye
textos introductorios, imágenes de las obras expuestas. Castellano / euskera.

•

The sky is inside. Susana Viñolo. 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 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.

•

Walking the line. Javier Ozcoidi . 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 segundo 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

•

Urlo. Irene Carmona. 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

PARTIDA ECONÓMICA
Las partidas y cuantías gestionadas en el 2020 son las siguientes:
Previsto

Reajustes COVID

Programación general

120.000

70.000

Empresas de Servicios

160.000

128.000

Programa Oihaneder

214.000

214.000

Fondos mediateca

1.500

0

Equipos técnicos

50.000

0

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
En el 2020, las principales actuaciones en el edificio han estado relacionadas con adecuaciones de señalética y
daños producidos por filtraciones de agua.
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 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)
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
anto 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.
• Dar los primeros pasos en acciones de mediación (danza, artes escénicas y educación, otros formatos,
colectivos desfavorecidos, no públicos, etc)
• 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.
• Buscar alianzas con colectivos desfavorecidos que no se acercan a nuestra actividad (diagnóstico, mediante
el proyecto Ornitorrinco)
MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

231

• 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.
• 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. Cabe destacar la consolidación de formatos como los espectáculos en euskera y
la danza que han dejado de ser minoritarios. Por su parte, los ciclos El espectáculo en Ibaiondo y Flamenco SXXI
gozan del un 100% de ocupación, y el ciclo Jim Aktual es fiel a los nuevos lenguajes, y va abriendo nuevas
expectativas.
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, son muestra de ello.
Otra de nuestras fortalezas es la firme apuesta por apoyar la creación escénica local con convocatorias como Off
Lokal, Enredados, Radio teatro o Nuevas Dramaturgias, la coproducción escénica profesional con compañías
vascas y entre los tres teatros capitalinos de Euskadi, 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 permiten que la ciudadanía perciba un mantenimiento en la calidad y
cantidad en la oferta de las Artes Escénicas en nuestra ciudad.
Adaptación a la nueva realidad de la pandemia. No podemos obviar mencionar la situación tan especial que
hemos vivido a partir de marzo de 2020 con la crisis generada por la pandemia. La covid 19 nos sorprendió el 12
de marzo y nos obligó a cerrar el teatro durante cuatro meses. Meses en los que el equipo de la red de teatros,
inició un estudio profundo de las normativas y medidas higiénico-sanitarias a fín de tener un proceder de trabajo
claro que permitiera reanudar la actividad y ofrecer una cultura segura para todos y todas (público, trabajadores,
compañías, etc)
La situación ha cambiado radicalmente y los procesos de trabajo y la programación han tenido que adaptarse a
la nueva realidad. Pero buscamos el valor en la amenaza y decidimos apostar firmemente por la creación local,
aumentando sustancialmente el porcentaje de obras de creadores vascos, visibilizando sus trabajos y dando un
impulso al sector que lo necesitaba indudablemente. Los cambios de horarios, las limitaciones de aforos, han
traído increíblemente cosas buenas, nuevos públicos que se acercan a los teatros de la red, y una visión de la
cultura como zona de confort, segura, donde poder socializar, las artes escénicas como transformadoras de la
realidad social.

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. No obstante, parece que en 2023 se van a iniciar las obras de reforma
del edificio de la calle San Prudencio y nos parece importante contar con un espacio escénico alternativo,
adicional a los cuatros teatros de la Red de Centros Cívicos, ya que por prestaciones, y aforos, no sería posible
ahora mismo mantener la programación y accesibilidad actual.
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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); e inclusión en
la cultura de colectivos desfavorecidos -migrantes-mediante proyectos escénicos integradores.
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, Instagram del teatro,
páginas webs, procesos participativos en las mismas, acciones de mediación, 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.

TEMPORADAS, DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y MEDIAS DE ASISTENCIA RED
DE TEATROS
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
Descripción temporada inverno-primavera
Abarca los meses de febrero a junio y, habitualmente, supone el arranque de un gran número 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. Sin embargo las especiales condiciones que debido a la pandemia COVID 19 hemos
padecido durante 2.020 ha condicionado la organización de la programación con numerosas suspensiones y
cambios de fecha. En el cuadro que sigue a continuación recogemos las actividades que pudieron llevarse a
cabo antes de la aplicación de las medidas restrictivas que fueron necesarias para frenar el avance de la
pandemia y que tuvieron un fuerte impacto en la programación del Teatro Principal Antzokia y de todos los
teatros de la Red Municipal.
Temporada Invierno-Primavera
Espectáculos
Abono Teatro
Los otros Gondra
Las cosas que se de verdad
Mrs Dalloway
El castigo sin venganza pase 1
El castigo sin venganza pase 2
Total

Asistencia**
575
965
930
532
315

59,77%
100,00
96,27%
58,02%
33,80%
69,95%

401
272

77,71%
51,00%
64,35%

403

58,24%
58,24%

3.317

Abono Teatro en euskera
Harri, orri, ar
El patio de mi casa
Total

673

Abono Danza
Gauekoak
Total

403
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Temporada Invierno-Primavera
Espectáculos

Asistencia**

Grandes Conciertos
Orquesta Sinfónica de Tatarstán
Total

336

Teatro en familia
Kaskarot
Total

360

Música en familia
Maitasun epikoak
Total

376

%

336

36,21%
36,21%

360

67,16%
67,16%

376

54,89%
54,89%

Visitas Guiadas Familiares
Familiarentzako bisita gidatuak (4 bisita)
Visitas Guiadas para Familias (4 visitas)
Total

48
100
148

100,00%
100,00%
100,00%

Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora: Visitas guiadas al
TPA
Total (14 visitas)

316

100,00%

631
541
965
1.142
3.279

95,90%
76,85%
100%
73,81%
86,64%

Otros
Martin Zalakain
Ave osos
Don Giovanni
Gazoline (3 pases
Total

Temporada invierno-primavera total
9.208
**La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo

73,34%

Valoración temporada invierno-primavera.
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 quinto 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 el público escolar. 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, prácticamente, durante el primer día que se abren las inscripciones.
Sin contar las visitas guiadas escolares y para personas adultas, en el período señalado se planificaron en el Teatro
Principal Antzokia, un total de 55 espectáculos de distinta tipología. De ellos, 14 estaban previstos como alquleres o
cesiones y 41 como programación propia. Además, 12 de los espectáculos estaban previstos en euskera, 24 en castellano
y el resto sin clasificación idiomática por tratrase de danza o de música.
Por categorías o tipologías, la planificación fue la siguiente:
•
Teatro: 19 espectáculos
•
Teatro y música en familia: 7 espectáculos
•
Danza: 6 espectáculos
•
Música: 23 espectáculos
Debido a la COVID 19 se tuvieron que suspender un total de 32 espectáculos de distintas modalidades, tanto de la
programación propia como de alquileres o cesiones. Casi la totalidad de los espectáculos de la programación suspendidos
han sido reprogramados entre 2020 y principios de 2021. Detallamos a continuación los espectáculos suspendidos y de los
que se realizó la correspondiente devolución del importe de las entradas: Los hijos; Viejos Hazmerreíres; Rita; Juana; Zer
gertatu ote zitzaion Ana Garciari?; Prostitución; Ricardo III; Todas hieren y una mata; Luz Oscura; Maestrissimo Pagagnini
; Simplicissimus; Uniko, el príncipe destronado; Ikimilikiliklik, Encuentra cuentos; Gazoline; Carmen Maquia; Los cuerpos
celestes; It Dansa; Camerata Ireland; OSE abonos 6, 7 y 8; The New Orleans Abbey Road; Il Gardelino; Pangea, gure
planetaren musika paisaia; Ekomusic; Ixo, dantzan ari gara; María Joao Pires y Fumiaki Miura; Ruper Ordorika; Coque
Malla; Sofía Ellar; Pagliacci; West Side Story; Dulce Pontes, Daniel Casares y Yelsi Heredia; Los Celedones de Oro;
además de las representaciones correspondientes a los ciclos de música de la Banda Municipal y la Euskadiko Orkestra.

MEMORIA 2020

Departamento de Educación y Cultura

234

Descripción temporada verano
Aunque normalmente abarca los meses de julio y agosto con una programación habitual que se repite sistemáticamente
cada año, la temporada de verano en 2020 ha constituido un período excepcional debido a la pandemia COVID 19. Por
esa razón la programación se planteó como un tiempo que sirviera para recuperar, en la medida de lo posible, el pulso del
Teatro. Para ello se llevaron a cabo un total de 7 sesiones: 4 de teatro, dos de música (EGO contabilizada en cesiones a
esa entidad) y el evento Los celedones de oro (contabilizado en el recuento de las cesiones a la Banda Municipal), dos de
ellas en euskera. Se reprogramaron espectáculos que habían sido suspendidos y se añadió una propuesta de teatro local:
Benditas, todo viene del cielo, de la compañía El Mono Habitado.

Temporada de verano
Espectáculos
Ruper Ordorika*
La luz oscura de la fé*
Maestrissimo Pagagnini 2*
Simplicissimus*
Benditas, todo vienen del cielo*
* Aforo limitado
Temporada de verano. Total

Asistencia**
229
369
351
104
231

%
66,57%
77,20%
76,30%
30,41%
66,76%

1.284

63,44%

**La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo
Valoración temporada de verano.
La temporada de verano ha supuesto el inicio de una nueva etapa. Las condiciones socio sanitarias impuestas por la
necesidad de controlar la expansión de la pandemia COVID 19, hicieron necesario replantear las condiciones de acceso al
teatro, los aforos, la tipología de los espectáculos y, en definitiva, la necesidad de establecer una nueva perspectiva en
todos los ámbitos de gestión y producción de espectáculos, accesos y organización de público, y logística operativa general
del espacio. La resolución de todos estos elementos de cambio, en planos paralelos e intercomunicados, supuso un gran
esfuerzo para todo el equipo humano del Teatro Principal, que supo adaptarse a la nueva situación y relanzar la
programación habitual del espacio escénico. De este modo pudieron establecerse las bases sobre las que se han
asentado eventos y programaciones posteriores a esta temporada
Descripción temporada de otoño.
El Festival Internacional de Teatro, abarca la temporada de otoño, a lo largo de los meses de octubre y noviembre.
El 45 Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz ha supuesto un importante esfuerzo del equipo humano de la Red de Teatros,
para resolver con eficiencia, criterio y solvencia técnica las dificultades de contratación programación y montaje
sobrevenidas por las condiciones impuestas por la necesidad de afrontar con garantías, no sólo artísticas, sino también
sanitarias, la pandemia COVID 19. Se ha tratado de hacer del teatro un espacio seguro y mantener una programación a la
altura de ediciones anteriores, lo que no ha resultado fácil pero se ha conseguido de forma evidente como se puede
comprobar a lo largo de esta memoria. No obstante, el festival de 2020, ha sido muy diferente a otras ediciones, y ha tenido
que prescindir de programación internacional como consecuencia de la pandemia. Las compañías internacionales no
podían viajar.
Así mismo, la reducción de presupuesto que soporta a partir de mayo la Unidad Red de teatros, impide que grandes
compañías o directores internacionales formen parte de la programación de esta 45 edición del Festival Internacional de
teatro. No obstante, de nuevo, encontramos la oportunidad en esta nueva situación y recuperamos espectáculos
suspendidos, grandes producciones del Estado con afamados intérpretes, y dimos una grandísima importancia a la
creación escénica local con más del veinte espectáculos firmados por compañías locales. La recepción por parte del
público ha sido maravillosa, tanto cuantitativamente, como cualitativamente.
Temporada Otoño
Espectáculos

Asistencia**

%

Teatro
Prostitución
Romancero Gitano
Shock el cóndor y el puma
Castelvines y monteses
Los hijos
Una noche sin luna
Sisisforen paperak
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456
472
469
390
399
399
398

100%
98,54%
100%
100%
100%
100%
100%
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Los papeles de Sísifo
Ricardo III
Juana
Aquí va a pasar algo

398
400
400
480

100%
100%
100%
98,53%

4.263

99,73%

264
324
217

77,19%
88,04%
62,72%

805

75,98%

248
398

72,73%
100%

646

86,36%

179
237
160
309
259

52,34%
67,80%
76,56%
89,05%
74,21%

1.144

71,99%

128
142

95,52%
100%

270

97,76%

112

100%

Off – Lokal 2020
Primer asalto (CC Iparralde): El Mono habitado; Proyecto
Larrua; Ekoma; Mananas Fruit Co.(4 días 2 pases por día, 8
pases, 20 personas por pase)
Segundo asalto (CC Hegoalde): Piszifaktoria; Pez Limbo;
Tranpola; Hara Nori. .(4 días 2 pases por día, 8 pases, 20
personas por pase)

160

100%

160

100%

Total:

320

100%

Total:
Danza
Ojo de buey
Los cuerpos celestes
It´s a wrap
Total:
Antzerkia euskaraz / Teatro euskera
Ama Kuraia
Sisiforen paperak
Total:
Teatro en familia
Ikimilikiliklik
Pinocchio
Uniko (euskaraz)
Úniko (castellano)
Deshielo
Total:

Teatro en centros cívicos
Oymyakon
Man up
Total:
Teatro abierto
Enredados 2020
No me toques; Juan 20:17 (4 pases, 28 personas por pase)

Temporada de otoño. Total

7.448

88,63%

**La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo
Valoración temporada de otoño.
45 Festival Internacional de Vitoria – Gasteiz.
Han sido un total de 32 espectáculos programados entre el 7 de octubre y el 21 de diciembre, de los cuales, 21 han sido de
compañías vascas y 9 propuestas en euskera. 2 representaciones fueron suspendidas por causas ajenas al festival.
Destacamos en esta edición:
• Una edición sin propuestas internacionales pero con 13 estrenos absolutos:
• La versión para sala de Proyecto Larrua, Ojo de Buey
• Úniko de teatro Paraíso, en doble versión en castellano y euskera
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• Una noche sin luna, trabajo dirigido por Sergio Peris Mencheta y protagonizado por Juan Diego Boto
• Los papeles de Sísifo /Sísiforen paperak, doble versión en castellano y euskera, una coproducción del teatro Principal
de Vitoria, Arriaga Bilbao, Victoria Eugenia de Donosti y el Centro Dramático Nacional.
• 9 proyectos locales gracias a las convocatorias de apoyo a la creación Off Lokal y Enred@dos.
• Aún y todo, la señas de identidad de este festival se mantienen también en la edición 2020.
• La importancia y proyección de la creación escénica local: 21 propuestas vascas.
• Mención especial merece las dos convocatorias de apoyo a la creación escénica del Festival Off lokal con un total de 8
piezas, y Enred@dos.
• Continuamos así mismo con la apuesta por los nuevos lenguajes.
• La presencia de la inclusión: volvemos a programar espectáculos inclusivos dentro del certamen, como una
programación que debe normalizarse y visibilizarse en nuestros espacios.
• La presencia de celebridades: Nuria Espert, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Natalie Poza, Manuela Velasco,
Ernesto Alterio, Ramón Barea, Juan Diego Boto, etc.
• La colaboración con otros agentes culturales: este año se ha centrado en la relación entre el Teatro Arriaga, Victoria
Eugenia y Principal de Gasteiz, junto al Centro Dramático Nacional.
• Las propuestas para la familia: continúan siendo sin duda un eje de acción estratégico, a pesar de que este año no se
ha podido desarrollar el Proyecto Bebés. No obstante se está trabajando en un festival para la pequeña infancia en el
2021: Mapping.
En resumen con un presupuesto de 312.000,00 € - un 22% menos que en 2.019 como consecuencia de la Pandemia
COVID 19, y con la financiación de la subvenciones del INAEM y del Gobierno Vasco- el 45 Festival Internacional de Vitoria
- Gasteiz, ha alcanzado un balance en cifras y calidad, muy satisfactoria considerando que la apuesta era retomar la
actividad escénica, recuperar muchos de los montajes cancelados en el período marzo-julio, mantener la apuesta por los
nuevos lenguajes escénicos y arriesgados, y afianzar la creación local.
El certamen ha traído a los escenarios de nuestra ciudad las grandes propuestas escénicas más importantes producidas en
2020, habiendo contado con la aprobación del público que ha llenado el patio, prácticamente todos los días.
Una vez más se pone de manifiesto el liderazgo de las artes escénicas en las preferencias culturales de la ciudadanía. La
red de teatros, ha hecho todo lo posible para adaptarse a las medidas higiénico sanitarias y a las restricciones impuestas
reduciendo sus aforos (a 400 butacas máximo) y adelantando horarios de funciones (a las 19h). La respuesta del público
en estas circunstancias tan complicadas nos lleva a valorar muy positivamente la presente edición.
En total esta edición ha sido disfrutada por un total de casi 7.500 personas, pese a disponer únicamente de un 40% de
aforo por las restricciones sanitarias, con una media de asistencia cercana al 90%; frente a las 14.000 personas (con un
100% de aforo) y similar porcentaje de ocupación que asistieron al festival en 2019, con lo que podemos mostrar nuestra
satisfacción con los resultados obtenidos en estas circunstancias tan complicadas.
El teatro para adultos, ha tenido una media de asistencia del 99,73% sobre el aforo programado con un total de 4.253
espectadores, arrojando un índice de ocupación de prácticamente lleno en todas las funciones.
La danza mantiene un porcentaje de ocupación al alza mejorando los datos en este ámbito frente a 2019 con un aumento
de público de 7 puntos porcentuales 76% en 2020 frente al 69% de 2019.
El teatro en Euskara, mantiene su proceso de consolidación, con una valoración y una respuesta muy positiva por parte del
público en sus diferentes propuestas que alcanzan de manera transversal a toda la programación del festival, 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 de la escena vasca.
Este año, la programación de Off-Lokal ha tenido un especial impulso buscando apoyar, en estos difíciles momentos, la
escena local. Han sido 8 espectáculos en dos ediciones y emplazamientos diferentes, con 4 compañías en cada uno de
ellos, durante 4 días, con dos pases diarios en los centros cívicos Iparralde y Hegoalde. En la primera edición las obras
representadas lo fueron en castellano y en la segunda en euskera. Participaron las siguientes compañías locales: Proyecto
Larrua, Mananas Fruit Co, El Mono Habitado, Ekoma Teatro, Tranpola, Pez Limbo, Piszifaktoria Laborategia, Hara Nori.
Ocho espectáculos con muy buena acogida y que colgaron el “no hay localidades” en todos los pases.
Por su parte, la propuesta Enredad@s llevo a cabo en un espacio absolutamente inusual: la piscina del polideportivo de
Abetxuko La compañía Thusia presentó No me toques; Juan 20:17, una propuesta de plena actualidad, basada en una
situación extrema de emergencia sanitaria en un futuro próximo, con un evidente nexo con la Pandemia COVID 19.
El teatro en familia, sin duda una de las líneas más importantes de programación para la Red Municipal de teatros y los
futuros públicos, se mantiene estable en esta edición, con una media de asistencia superior al 70% y cerca de 1.150
espectadores.
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El Festival Internacional de Teatro en la Red de Centros Cívicos.
Más allá de las tablas del Teatro Principal Antzokia, se ha mantenido la programación en centros cívicos tanto en el marco
del Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, como en el de Felix G. Petite. Confirmamos de este modo la idea de que las Artes
Escénicas en los Teatros en Centros Cívicos es una realidad estable y dinámica, aún relativamente poco conocida por la
población en general, que normalmente sólo vincula las artes escénicas en la ciudad al Teatro Principal. En esta edición la
programación en centros cívicos se ha visto muy afectada por la pandemia por la suspensión del 50% de sus
intervenciones (¿Que fue de Ana García y El festín de los cuerpos) por supuestos positivos de Covid de varios miembros
de ambas compañías. En el apartado Centros Cívicos, se recogen las cifras de asistencia.
Descripción temporada de Navidad.
Este período arranca a finales de noviembre y llega hasta los días anteriores a Reyes. Incluye una programación variada
con formatos musicales, navideños, familiares, humor, etc.

Temporada Navidad
Espectáculo

Asistencia**

Déjà vû
218
Rita, arrastoan sartzen
254
De Gernika a Nueva York, pasando por Berlín
180
Todas hieren y una mata
334
Ene kantak: liluragarria, (gorputz barrura goaz) (2 pases)
703
Hesia urraturik. Xabier Lete in Memoriam
382
Izaro, Limones en invierno
400
Temporada de Navidad. Total:
2.471
** La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo

%
87,90
74,93
49,72
85,64
87,88
95,50
100,00
83,08

Valoración temporada Navidad.
La programación de Navidad de la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz ha recibido una respuesta muy satisfactoria
del público gasteiztarra, con más del 80% de las entradas vendidas en gran parte de los espectáculos.
Entre el 29 de noviembre y el 3 de enero, se han desarrollado un total de 16 propuestas escénicas, 13 de ellas en el Teatro
Principal Antzokia (Incluidas las cesiones a la Euskadiko Orkestra, Banda Municipal, Aintzina Folk y Euskadiko Gazte
Orkestra) y 3 en los teatros Félix Petite y Jesús Ibáñez de Matauco. Han destacado los relacionados con la música y
aquellos dirigidos al público familiar.
Como venimos comentando a lo largo de esta memoria, debido a la situación sanitaria, el aforo del Teatro Principal ha
estado reducido a 400 localidades y se han contabilizado un total de 4.323 espectadores y espectadoras. Los teatros Jesús
Ibáñez de Matauco y Félix Petite han visto reducido su aforo al 50% y han recibido un total de 322 personas.
Nuestro objetivo sigue siendo mantener vivas las artes escénicas, apoyando al tejido cultural y satisfaciendo las
necesidades culturales de la ciudadanía haciendo bandera del lema: La cultura es segura.
Cesiones – alquileres
Incluimos en este apartado aquellos espectáculos que, aunque tradicionalmente se presentan en la programación de la
Red de Teatros, no se organizan desde las oficinas de la calle San Prudencio.
Mención especial merecen las respectivas temporadas de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de la Banda Municipal de
Música, debido a que su planteamiento de presentación al público ocupa de forma habitual y constante el escenario del
Teatro Principal. Ambas han registrado una buena entrada, buscando acercar la música clásica al público gasteiztarra con
la complicidad de artistas que buscan sorprender y llegar un poco más lejos en su propuesta musical. Igualmente forman
parte habitual de la programación musical los conciertos de la Euskadiko Gazte Orkestra, uno en Navidad y otro al
acercarse el verano. Durante 2.020 debido a las especiales circunstancias provocadas por la pandemia COVID 19 no se
celebra el Festival Internacional de Jazz de Vitoria – Gasteiz por lo que los conciertos programados en el Teatro Principal
no se llevan a cabo. Del mismo modo, el Festval, evento dedicado al mundo de la televisión, no desarrolló su programación
en el Teatro Principal.
Las cesiones se han completado este año 2.020 con espectáculos presentados por los festivales Magialdia y Aintzina Folk
desarrollados en nuestra ciudad con presencia en el teatro con actos de especial relevancia. Ambos eventos se encuentran
plenamente integrados en la programación del teatro desde hace ya varias ediciones.
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Cesiones – 2020
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Espectáculo

Asistencia**

OSE ABONO 4 – Aingerua 14 de enero
OSE ABONO 5 – Lurra 31 de enero
OSE ABONO 1 – Schubert 25 septiembre
OSE ABONO 2 – Wagner 2 de noviembre
OSE ABONO 2 – Wagner 9 de noviembre
OSE ABONO 3 – Enigmatikoa 11 de diciembre 1er pase
OSE ABONO 3 – Enigmatikoa 11 de diciembre 2º pase

%**

907
895
320*
300*
303*
380*
296*

97,74%
96,44%
80,00%
75,00%
75,75%
95,00%
74,00%

* aforo limitado
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa – Orquesta Sinfónica de Euskadi
3.401
Total:
**La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo

84,84%

Cesiones – 2020
Banda de Música
Espectáculo
Gure Bakarlariak
En un instante
Celdedones de oro
La emoción del reencuentro
Viento a favor
La Vitoria de Beethoven

Asistencia**

%**

757
764
336*
362*
364*
393*

78,53%
79,25%
73,20%
90,50%
91,46%
98,25%

* aforo limitado
Banda de Música / Udal Musika Banda. Total:
2.976
** La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo

85,19%

Cesiones – 2020
EGO / Euskal Herriko Gazte Orkestra
Espectáculo
Euskal Herriko Gazte Orkestra – Concierto de Navidad
Euskal Herriko Gazte Orkestra – Concierto de Verano

Asistencia**

%**

725
230*

75,36%
70,12%

* aforo limitado
EGO / Euskal Herriko Gazte Orkestra. Total:
955
** La asistencia y los porcentajes varian según el aforo de cada espectáculo

72,74%

Cesiones– 2020
Otros
Espectáculo

Asistencia**

Gala magialdia (2 pases)
Aitzina Folk Korrontzi & Xavier Amuriza

775*
383*

%**
80,48%
95,75%

* aforo limitado
Total:
1.158
** La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo
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RED MUNICIPAL DE TEATROS EN CENTROS CÍVICOS.
La Red Municipal de teatros en Centros Cívicos está formada por:
• Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (CC Hegoalde GE)
• Teatro Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo GE).
• Teatro Federico García Lorca Antzokia (CC Lakua GE)
• Teatro Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde GE)
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia.
Este teatro, dentro de la programación de la Red, acoge:
• El ciclo de Flamenco siglo XXI, que celebró su vigésima segunda 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. Los tres primeros
conciertos que pudieron llevarse a cabo tuvieron el 100 % de aforo ocupado. Los otros dos conciertos programados
fueron cancelados debido a la suspensión de actividades.
• 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 programados y cuatro llevados a
cabo, que han sido vistos por 379 espectadores con una media de asistencia del 73,86%.
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.
A lo largo de 2020 se llevaron a cabo las siguientes ensayos y residencias escénicas, con un total de 55 sesiones:
• El mono habitado para el espectáculo “Ave osos”
• Proyecto Larrua, para el desarrollo de sus espetáculos de danza: ”Ojo de Buey” y “ Muda”.
• Ekoma teatro para la obra “Antonia”
• Pez Limbo para el espectáculo “El patio de mi casa “ y la pieza “Itsasbehera”.
• Arroxbola sormen elkartea para el espectáculo “Yparchoume”.
Del mismo modo, teatro Paraíso realiza en colaboración con la Red Municipal de teatros el programa de acercamiento a
niños, niñas y jóvenes de las Artes Escénicas, y a partir de septiembre, dada la situación, opta por expandir el programa
más allá del teatro Beñat Etxepare (sede habitual hasta ahora) con el fín de acercarse más a los colegios y facilitar el
transporte del alumnado al teatro. En noviembre la compañía ofrece varias sesiones dentro de este programa.

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia
Espectáculos
Asistencia
Flamenco siglo XXI
Rafael Riqueni
Pedro el Granaíno”
Marina Heredia
Total: 3 espectáculos
JIM Aktual (Invierno y Primavera)
La zanja
Future lovers
JIM Aktual (Otoño y Navidad)
Oymyakon*
Gorpuztu*
*edukiera murriztua
Total: 4 espectáculos
Beste batzuk / Otros
Lagapenak / Cesiones*
espectáculos
*edukiera murriztua

Total: 6

286
286
286

100%
100%
100%

858

100%

129
131

47%
55,04%

128
120

95,52%
90,91%

379

72,11%

579

61,09%

Total: 13 espectáculos
1.816
** La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo
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Teatro Félix Petite Antzokia
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 2020 se programaron 11 espectáculos en este teatro, pero a consecuencia de la pandemia se suspendieron los
espectáculos programados desde el 12 marzo a junio, y tuvimos una cancelación en el Festival por contagio. Los seis
espectáculos que se han llevado a cabo han supuesto 759 espectadores y una ocupación media del 85%.
Durante 2020 se volvió a programar en el Félix Petite Antzokia el ciclo Dantza Sarean, un ciclo de danza contemporánea
que sigue dando sus pasos. Debido a la suspensión por el estado de alarma no se llevó a cabo pero se reprogramó uno de
los espectáculo en setiembre, concretamente el estreno de la compañía Alavesa Al traste danza y su obra “Mientras
llueva”.
Mención especial merecen las cesiones para conciertos pedagógicos que organiza el Servicio Municipal de Educación; y
la propuesta artística “A golpe de palabra” de la mano de Traspasos Kultur, un proyecto para concienciar sobre las
violencias machistas ofertada a centros escolares. Ambas actividades suman 46 sesiones entre las dos y cifras que se
acercan a los 3.700 espectadores a las que hay que sumar otras 20 cesiones para otras asociaciones y entidades.
En 2020 se utilizó el Teatro para realizar ensayos y residencias escénicas de distintas compañías que posteriormente
actuarían dentro de la programación de la Red:
o
A golpe de palabra (Traspasos compañía)
o
Al Traste danza y su obra Mientras llueva que se estrena en septiembre 2020
o
Proyecto Larrua, para la pieza coreográfica Muda.
Así mismo, este teatro es la sede del Proyecto de mediación para la danza Atalak 2.0. La Red Atalak tiene la gran misión
de ofrecer posibilidades de desarrollo profesional y creativo a profesionales de la danza de la Eurorregión y para ello
propone varias acciones:
•

A Fomenta la creación coreográfica bajo un formato de residencias donde coreógrafos/as disponen de espacio
para experimentar, buscar y encontrarse con nuevos retos, acompañados/as por un equipo profesional , Luego
Fernando nos ampliará esta información.

•

B Propone encuentros profesionales ATA-LAB con formato de laboratorio de pensamiento

C Acciones de mediación y documentación para potenciar interrelaciones con el territorio a través de las
entidades asociadas y las acciones que la red genera.
En 2020 se pudieron realizar los encuentros de Septiembre con el Laboratorio de Leire Aldaz, y en Diciembre el Laboratorio
de Enero Gil. Destacar la colaboración que tiende este programa con el alumnado del conservatorio de danza José
Uruñuela.
Del mismo modo, teatro Paraíso realiza en colaboración con la Red Municipal de teatros el programa de acercamiento a
niños, niñas y jóvenes de las Artes Escénicas, y a partir de septiembre, dada la situación, opta por expandir el programa
más allá del teatro Beñat Etxepare (sede habitual hasta ahora) con el fín de acercarse más a los colegios y facilitar el
transporte del alumnado al teatro. En noviembre y diciembre la compañía ofrece varias sesiones dentro de este programa
•

Teatro Félix Petite Antzokia
Espectáculos
El espectáculo en Ibaiondo (Invierno y Primavera)
Curva España

**Asistencia
155

53,90%

155

53,90%

142
142
142

100%
100%
100%

Total espectáculos: 3

526

100,%

Total espectáculos: 2

26
60
88

86,67%
100%
93,33%

3.693
3.042

81,07%
76,03%

7.494

80,86%

Total espectáculos: 1
El espectáculo en Ibaiondo (Otoño e Invierno)
Mientras llueva*
Man up*
Yo Mussolini*
*edukiera murriztua
Atalak 2.0
Laida Aldaz
Eneko Gil
Cesiones
Conciertos Pedagógicos + “A golpe de palabra” (46)
Otras Cesiones (20)
Total espectáculos: 72
**La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo
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Teatro Federico García Lorca Antzokia.
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 31 conciertos didácticos
organizados acudieron 4.738 jóvenes para una ocupación media del 77,08%. Las cifras son memores que en
ediciones anteriores debido a la suspensión de actividad.
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.
El concierto para bebés llevado a cabo por la Euskadiko Orkestra el día 1-3-20 Mozart Narnnel eta lagunak, en dos
sesiones tuvo como es habitual el 100% de ocupación.
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 no se programó como viene siendo habitual dado que, debido a su formato no se podían cumplirse las
medidas de distancia social adecuadas.
El Teatro Federico García Lorca ha acogido durante 2020 residencias y ensayos de distintos grupos locales como la
compañía Thusia y Pez Limbo para los ensayos de las obras “No me toques Juan” y “El patio de mi casa”,
respectivamente. La Academia Municipal de Folklore también ha utilizado este espacio para sus ensayos y
audiciones en un total de 15 ocasiones.
Del mismo modo, teatro Paraíso realiza en colaboración con la Red Municipal de teatros el programa de
acercamiento a niños, niñas y jóvenes de las Artes Escénicas, y a partir de septiembre, dada la situación, opta por
expandir el programa más allá del teatro Beñat Etxepare (sede habitual hasta ahora) con el fín de acercarse más a
los colegios y facilitar el transporte del alumnado al teatro. En noviembre y diciembre la compañía ofrece varias
sesiones dentro de este programa
Teatro Federico García Lorca Antzokia
Espectáculos
Música en Familia
Mozart, Nannerl eta lagunak

Asistencia**

%
250

100,00%

Total espectáculos: 1

250

100,00%

Cesiones
Academia Municipal de Folklore (2 sesiones)
Conciertos Pedagógicos Departamento Educación (31 sesiones)
Otras (5 sesiones)
Total cesiones 38

429
4.738
536
5.703

85,80%
77,08%
80,48%
81,12%

Total espectáculos: 39
5.953
** La asistencia y los porcentajes varían según el aforo de cada espectáculo

90,56%

Teatro Beñat Etxepare Antzokia.
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. Este año no ha podido desarrollarse de la manera habitual por las
restricciones de la pandemia y se han utilizado otras salas para poder cumplir con la normativa sanitaria. De hecho, como
venimos reflejando, el programa se ha expandido en los cuatros teatros de la Red, con el objetivo de acercarse a los
centros escolares y facilitar su asistencia. Así mismo, la compañía ha ido al propio centro escolar a realizar las
representaciones, con el fín acercarse a los más pequeños.
Durante 2020 se han llevado a cabo en el Beñat Etxepare fundamentalmente ensayos y representaciones de la compañía
Teatro Paraíso con las obras: “Un salto de gigante”, “Etxerik txikiena” y “Novelas ejemplares” dirigidas, según comentamos
en el párrafo anterior, a público escolar en un espacio de colaboración con la Red de Teatros para impulsar las artes
escénicas en este grupo de edad. Se realizaron igualmente sendas intervenciones del Dpto. de Cultura, Servicio de
Igualdad, Dpto. de Asuntos sociales en el ámbito municipal, y Aitzina Folk Festival, en el ámbito de asociaciones
ciudadanas.
Así mismo, han tenido lugar algunas residencias escénicas de creadores locales, como el caso de Pez Limbo y su obra “El
patio de mi casa”.
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Teatro Beñat Etxepare Antzokia
Espectáculos
Teatro Beñat Etxepare Antzokia
Programación Teatro Paraíso
Total 23
espectáculos
Otras Cesiones
Total 4
espectáculos
Total espectáculos : 27

Asistencia

%

3184

72,15%

526

73,65 %

3.710

72,90%

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 2020 se da noticia en la descripción de cada Teatro ubicado en Centros
Cívicos, pero, de forma global, estaríamos hablando de 10 residencias de distintas compañías locales con un uso intensivo
en todos los teatros de la red.
b) Locales Dante 2020.
A través de este programa 11 grupos de teatro semiprofesionales o amateurs acceden a la utilización de unos locales
mediante convocatoria pública, bianual desde 2019. 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 otros
espacios ciudadanos.
Los grupos que han participado durante 2020 han sido: Pez Limbo, El Mono Habitado, Imperfeccionismo mágico, Kuku
Bazar, Tranpola, Hirukide, Abstractoesfera, Trokomotxo, Pánico Escénico, Titania y Auskalhop!
Los trabajos se exhiben fundamentalmente en el Programa Auzoeszena y en otros programas de la Red de Centros
Cívicos.
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 nuestra ciudad. Las actuaciones se hacen en el Conservatorio
Jesús Guridi con soporte económico y de difusión de la Red de teatros. En 2.020 se programaron 8 espectáculos con
varias suspensiones debido a la pandemia COVID 19.
d) La quinta 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. Resultado de la convocatoria de 2019 es la obra El patio de mi casa, Harri Orri Ar, que se creo en
residencia escénica en la red de teatros de centros cívicos, producida por Pez limbo y que se estrenó en febrero 2020 en el
teatro Principal.
e) Este año, la programación de Off-Lokal ha tenido un especial impulso buscando apoyar, en estos difíciles momentos, la
escena local. Han sido 8 espectáculos en dos ediciones y emplazamientos diferentes, con 4 compañías en cada uno de
ellos, durante 4 días, con dos pases diarios en los centros cívicos Iparralde y Hegoalde. En la primera edición las obras
representadas lo fueron en castellano y en la segunda en euskera. Participaron las siguientes compañías locales: Proyecto
Larrua, Mananas Fruit Co, El Mono Habitado, Ekoma Teatro, Tranpola, Pez Limbo, Piszifaktoria Laborategia, Hara Nori.
Ocho espectáculos con muy buena acogida y que colgaron el “no hay localidades” en todos los pases.
f) Por su parte, la propuesta Enredad@s llevo a cabo en un espacio absolutamente inusual: la piscina del polideportivo de
Abetxuko La compañía Thusia presentó No me toques; Juan 20:17, una propuesta de plena actualidad, basada en una
situación extrema de emergencia sanitaria en un futuro próximo, con un evidente nexo con la Pandemia COVID 19.

OTRAS ACTIVIDADES: MEDIACIÓN Y ESTRATEGIAS
Proyecto europeo Shift – íetm.
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 – íetm. Iniciativas compartidas para la formación y el conocimiento
artísticas.

en las prácticas

Marco temporal del proyecto: de diciembre 2019 a diciembre 2021
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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 2019diciembre de 2021) .
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, 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. La red Municipal de teatros de Vitoria, se encuentra inmersa entre el grupo motor
encargada de organizar las XI Jornadas sobre inclusión social y educación en las artes escénicas que tendrán lugar en
Bilbao en el Azkuna Zentroa en noviembre de 2021.
Proyecto Atalak 2.0
Desde 2019, La red de teatros Municipal de Vitoria-Gasteiz esta adherida al programa Atalak 2.0. Proyecto de laboratorios
de creación apoyado por socios de la Euroregión a la que pertenece nuestra comunidad autónoma, 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 2020, se realizan dos acciones:
•
•

Teatro Félix Petite Antzokia 16/09/2020: Muestra Laida Aldaz
Teatro Félix Petite Antzokia 16/12/2020: Muestra Eneko Gil

Se cuenta con una media de 50 participantes, que comparten el proceso de creación artística con los coreógrafos/as y
bailarinas/es.
Proyecto Ornitorrinco: mediación entre la educación y las Artes Escénicas.
Desde la Red Española de teatros, auditorios y circuitos de titularidad pública, se convoca esta iniciativa que ofrece el
desarrollo de un proyecto escénico innovador y transformador por parte de los teatros socios.
Desde la red de teatros de Vitoria, presentamos un proyecto de inclusión de la infancia migrante en las artes escénicas y
queremos hacerlo desde el contexto de las ikastolas pertenecientes a la red Hamaika Esku eskola. De momento, se ha
presentado el proyecto y en 2021 tendremos varios acompañamientos formativos sobre : Cómo dar valor a los proyectos
culturales, Desarrolla proyectos culturales sostenibles, Comunicar los proyectos culturales. Queremos buscar alianzas en el
servicio Municipal de educación y en el colegio Samaniego, para hacer un diagnóstico y encontrar un grupo motor para
iniciar y crear el proyecto juntos.
Vitoria, Ciudad Educadora:
Desde la red municipal de teatros, ofrecemos varias actividades con el fin de fomentar el valor de las Artes Escénicas
desde el ámbito educativo. Estas son las actividades ofertadas en el curso 19-20:

Música en familia
Conciertos para bebés
Teatro para centros educativos Beñat Etxepare
Ven al Teatro Principal Antzokia
Visitas guiadas al Teatro Principal Antzokia.
Proyecto bebés - Festival Internacional de Teatro
Teatro en familia
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COMUNICACIÓN.
La comunicación de quiénes somos, de qué hacemos y cómo, de lo que proponemos a la ciudadanía es una tarea
fundamental en una organización cuya misión es promover una oferta cultural en materia de artes escénicas plural y de
calidad.
El hecho de que debamos realizar una programación plural, es decir dirigida a diferentes públicos, edades, gustos,
disciplinas artísticas implica un esfuerzo considerable de comunicación y a su vez una limitación ya que los mensajes
deberán ser diferentes, así como los canales y soportes de comunicación.
A su vez la gran cantidad de canales de difusión, de medios de comunicación y de soportes publicitarios hace compleja la
tarea de elegir cuáles son los más apropiados en cada momento así como la asignación de los recursos correspondientes.
La necesidad de dar a conocer el conjunto de la programación a la ciudadanía impide la concentración de recursos en
espectáculos concretos, aunque si le presta especial atención a eventos como el Festival Internacional de Teatro.
Y por último resaltar la escasez de recursos disponibles, tanto materiales, tecnológicos, como humanos, así como el hecho
que dependamos de otros departamentos en el proceso de comunicación ( nuevas tecnologías, prensa y protocolo, etc).
Objetivos generales

•
•
•
•
•

Presentar la red de teatros
Mostrar la imagen institucional de la red
Presentar el conjunto de actividades, espectáculos, propuestas de la red
Informar sobre el funcionamiento de red de teatros
Fomentar el espíritu crítico del público asistente

Objetivos específicos

•
•
•

Revistas, publicaciones
Mejorar la elaboración de las revistas
Unificar imagen de la red con el resto de materiales y canales materiales de comunicación

Redes sociales:

•
•
•

Posicionar, presencia de marca
Interrelacionar con públicos, Pedagogía, Cercanía, Participar
Aumentar la producción de soportes audiovisuales para las redes sociales

Medios de comunicación:

•
•

Establecer criterios comunes para relación con los medios de comunicación
Elaborar convenios de colaboración

Acciones realizadas:
Revistas
Temporada de invierno primavera

10.500 ejemplares

Temporada de verano

No se edita por pandemia COVID 19

Festival de Teatro

5.500 ej

Temporada de Navidad

5.500 ej

Programa Grandes Conciertos

3.500 ej.

Anuncios
Festival Internacional de teatro

Revista Teatros

Festival Internacional de teatro

Aux magazine

Festival Internacional de teatro

Revista Artez

Festival Internacional de teatro

Kamon Aldizkaria

Festival Internacional de teatro

Noticias de Álava (2 anuncios)

Festival Internacional de teatro

El Correo (1 anuncio)
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Festival Internacional de teatro

Ventana informativa (*)

Temporada invierno primavera

Aux magazine

Temporada invierno primavera

Kamon Aldizkaria

Temporada invierno primavera

Noticias de Álava (2 anuncios)

Temporada invierno primavera

El Correo (2 anuncios)

Temporada de navidad

Ventana informativa (*)

Todas las temporadas

Radio Vitoria EITB, cuñas informativas
venta de entradas.

Webs y Redes Sociales
Web red de teatros

3 espectáculos destacados

Web red de teatros

3 banners para el carrusel por temporada

Web red de teatros

Actualización de ciclos

Web noticias de Álava

1 banner por temporada

Web Gasteiz hoy

1 banner espectáculo cada 15 días

Facebook

Twitter

•
•
•

Una publicación diaria

•
•
•

Twit por rueda de prensa
Videos promocionales

•

Videos presentación de cada
temporada
Teaser de los espectáculos más
destacados

Youtube

•
Boletín digital de Teatro Principal Antzokia

Publicación de críticas teatrales
Publicación de noticias de prensa

Retwiteo de compañías, actores,
artículos

1.000 envíos personalizados/mes

Promociones
Invitaciones para sorteos

Gazte aukera , 2 invitaciones por
temporada y espectáculo

Invitaciones para sorteos

Gazte informazioa, 2 invitaciones para 2
espectáculos dirigidos a público
adolescente

Invitaciones para sorteos

Alea aldizkaria, 2 invitaciones por
espectáculo en euskera

Invitaciones para sorteos

Medios de comunicación conveniados, 2
entradas por espectáculo

Campaña De Medidas Covid
Carteleria y señalética intensiva en todos los espacios
Roll ups de bienvenida con medidas sanitarias de prevención (2)
Carteleria
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Pancarta con espectáculos destacados

1 por temporada

Cartel vestíbulo y accceso a anfiteatros

2 por temporada

Cartel vitrina programación de temporada

2 por temporada

Carteles espectáculos

3 por espectáculo
3, uno por cada programa en centros
cívicos:

Roll ups

•
•
•

Flamenco del siglo XXI
JIM Aktual
El espectáculo en Ibaiondo

Radios
Cuñas publicitarias venta de entradas

Radio Vitoria EITB

Cuñas publicitarias venta de entradas

Radio Gorbea

Ruedas de Prensa
Presentación de temporada

1 por temporada

Presentación de ciclos destacados

1 por ciclo destacado (Grandes
conciertos, Atalak 2.0,...)

Ruedas de prensa de espectáculos

En función de la disponibilidad de las
compañías

Notas de prensa de espectáculos

En función de la disponibilidad de las
compañías

Dificultades:
Hay varias cuestiones que destacan en este aspecto.
Por un lado la disparidad de actores que intervienen en la comunicación de la red de teatros, como son el Gabinete de
Prensa y Protocolo, Asesores de los grupos políticos en el gobierno, equipo de contenidos de la web municipal, y la
comunicación que se realiza desde la propia red. Esta situación hace que no esté claro las competencias ni las tareas de
cada uno de ellos; esta carencia se suple mediante la comunicación y colaboración entre los diferentes actores.
Una segunda dificultada estriba en la falta de preparación especializada en comunicación del conjunto de actores que
intervienen en dicha comunicación, a lo que habría que añadir la escasez de medios, tanto técnicos como materiales.
Otra de las dificultades radica en que la red de teatros ofrece una programación generalista, lo que dificulta centras las
acciones de comunicación en colectivos de público concreto.
Ventajas:
Sobre las ventajas, destacamos el buen posicionamiento de la red de teatros en los medios de comunicación. Al ser
prácticamente en gran mayoría el programador de espectáculos, hace que la atención de dichos medios recaía sobre las
propuestas de la red, y ofrezcan una cobertura adecuada, destacando los medios tradicionales, como El Correo, Noticias
de Álava y Radio Vitoria-EITB
También señalar la amplia base de datos con personas que reciben la revista de cada temporada (3500) y las más de 1000
direcciones de correo electrónico.
Conclusión:
En general, destacamos que la especificidad de los teatros municipales debería implicar disponer de personal y medios
técnicos propios para poder desarrollar la comunicación de productos culturales específicos como son las artes escénicas.
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Red de Teatros Municipal: un año en cifras.
Red de Teatros
Teatro Principal Antzokia
Temporada Invierno Primavera
Temporada Verano
Temporada Otoño - FIT
Temporada Navidad
Cesiones Teatro Principal
Total TPA
Teatros en Centros Cívicos
Teatro Beñat Etxepare
Teatro Jesús Ibáñez
Matauco
Teatro Félix Petite
Teatro Federico García
Lorca
Total Teatros en CC
Total

Asistencia

9.208

%
73,34%

Usos

17

1.284
7.448
2.471
8.490

63,44%
88,63%
83,03%
82,72%

5
32
7
17

28.901

78,23 %

78

3.710

72,90%
77,73%

27

80.86%
90,56%

72

18.973

80,51%

151

47.874

79,37%

229

1.816
7.494
5.953

Porcentaje
y usos.

78
(34,06%)

13
151
(65,94 %)

39

CONCLUSIÓN FINAL:
Y como ya estamos a punto de cerrar el telón, debemos recordar, al igual que se describía en la Memoria de 2019 que
desde la Red de Teatro seguimos creyendo que hay que analizar los datos tomando un poco de distancia para ganar
perspectiva.
La valoración cuantitativa es importante, pero es la calidad lo que hace que un proyecto cultura sea transformador,
innovador.
Por un lado tenemos la valoración cuantitativa que siempre es buena, en un año nada fácil, con la crisis de la Pandemia
amenazando y creando mucha incertidumbre.
No obstante, hemos podido adaptarnos a las nuevas restricciones, en cuanto a medidas, aforos y horarios, y de hecho
hemos descubierto con asombro público nuevo, más joven, y una percepción del teatro en el que la ciudadanía le concede
un gran valor como hecho cultural .
La programación del teatro Principal sigue gozando de una asistencia alta en cifras, pero además nos consta que la
valoración cualitativa de los espectadores es buena en cuanto a programación, comunicación, servicio prestado del
personal, seguridad, limpieza. La cultura es una actividad segura. Las artes escénicas son sin duda un elemento
transformador de la sociedad.
Por su parte, este año ha sido especial por el Covid, pero en lo que se refiere a la Red de Centros cívicos, los meses que
ha habido actividad, siguen teniendo un nivel de uso elevado. 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, y muestran una consolidación de los diferentes ciclos, 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, las cifras son mucho más alentadoras.
Pero no son todo logros, nos quedan aún muchos retos por superar y una vez vuelva la normalidad deberemos atender al
nuevo comportamiento del público y adaptar la programación, los horarios, los espacios, la programación y los ciclos.
No muy lejos queda el reto de la reforma del teatro Principal, en 2023, y el temor de qué espacios nos quedan para
programar, con el objetivo de poder mantener el ritmo y calidad de programación que ofrecemos hasta el momento.
Así mismo, necesitamos recuperar los presupuestos de 2019, con el fín de poder mantener la esencia de la programación,
apostar por formatos variados: clásicos, nuevos lenguajes escénicos, compañías de danza internacional, el ciclo de
graneds conciertos con grandes orquestas, y el festival internacional de teatro con sus grandes creadores internacionales,
que en 2020 no pudieron programarse.
Seguimos atentos, en constante alarma para ofrecer espectáculos de calidad, diferentes para todo tipo de públicos.
La oferta para la familia, parece que va recuperándose tras unos años difíciles con cifras a la baja. Por todo ello, no
tenemos que bajar la guardia y seguir estando atentos a la excelencia y programar los espectáculos más adecuados.
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Valgan estas cifras para poner en valor los ya 102 años del Teatro Principal Antzokia, con sus casi 28.901 espectadores y
sus más de 78 usos, en un año, como decimos complicado, en el que sin embargo se han revalorizado las artes escénicas.
Por su parte, las cifras de 18.973 espectadores y 151 usos de los Teatros en Centros Cívicos, constatan el buen uso de
estos espacios, por parte sobre todo de colectivos artísticos y de 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 las Memorias de los últimos
años , estos datos nos hagan plantearnos la necesidad de seguir buscando una manera de regular el apoyo a la creación y
las residencias escénicas de grupos locales, y, por qué no, pensar en un programa de ayudas regulados para grupos
locales incluso pensar un espacio de formación, investigación y creación permanente, que pueda dar mejor respuesta a
dichas demandas.
Un año, como decimos, difícil, pero en el que no todo ha sido oscuridad, y en el que con gran esfuerzo y alegría hemos
redescubierto la magia del teatro y la importancia de la cultura en nuestra sociedad, necesaria y sanadora.
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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 2020 ha sido
realizada 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@vitoria-gasteiz.city) y el número
de teléfono (945 16 16 94).
Finalizado el 2020, el total de asistentes a los diferentes eventos celebrados en el recinto asciendieron a
Nº de asistentes

6.380

Nº de eventos

4

Tipos de eventos

Nº

Evento

Culturales

1

Ensayos tamborrada

Deportivos

1

Tiro con arco

Otros

2

Elecciones y campaña vacunación

DATOS POR EVENTO
Febrero:
•

22 y 23: Campeonato de tiro con arco. Organiza: Arku lagunak.
Asistentes: 300

Marzo:
•

4 al 10: Ensayos sectoriales Tamborradas de San Prudencio. Promueve Diputación Foral de Araba/Álava con la
colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Participantes: 80

Julio:
•

12: Elecciones. Organiza: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Participantes: 3.000

Octubre-Noviembre:
•

7-octubre al 2-noviembre:Campaña vacunación. Organiza: Osakidetza
Participantes: 3.000

DIA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

22 y 23-febrero
Campeonato de tiro con arco
4 al 10-marzo
Ensayos Tamborradas San Prudencio
12-julio
Elecciones
7-octubre al 2Campaña vacunación
noviembre
TOTAL ASISTENTES 2020

MEMORIA 2020

300
80
3.000
3.000
6.380

Departamento de Educación y Cultura

250

2.3.
SERVICIO ADMINISTRATIVO
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Las Memorias vienen a salir la recopilación y balance de las actividades realizadas a lo largo del ejercicio. No
obstante, este año 2020, queda evidentemente marcado por la pandemia del Covid-19, y su incidencia en todas las
facetas de la vida, y por lo tanto, también en el ámbito de actividades culturales.
Ello ha supuesto que buena parte de la actividad cultural que habitualmente se desarrolla en la ciudad se haya visto
suspendida durante el año 2020 : Carnavales, Kaldearte, Actividad Cultural de Verano, Fiestas de la Blanca, Olarizu,
Programación de actividades Culturales en Centros Cívicos, Programación Navideña , etc… , al estar sometido al
devenir de la pandemia, al nivel de alarma, y al cumplimiento de normativa sanitaria establecida por los órganos
competentes.
Por lo tanto, se ha producido una evidente reducción de los expedientes de contratación que han sido iniciados por el
Departamento de Educación y Cultura, que durante el año 2020 han sido los siguientes:

1.- CONTRATOS MENORES DE EDUCACION Y CULTURA
Expedientes iniciados: 90 expedientes (Cultura 79 – Educación 11)
a.- De los cuales ejecutados( total o parcialmente) : 62 expedientes (Cultura 54 – Educación 8)
b.- Han sido objeto de resolución con indemnización: 12 (Cultura : 12)
c.- No han sido adjudicados los contratos por razones de interés público artículo (152.3 de la Ley de Contratos del
Sector Público ) :13 (Cultura :12 - Educación:1)
d.- Han sido objeto de resolución del contrato sin indemnización : 1
e.- Han sido objeto de declaración de desierto:1 (Educación: 1)
f.- Han sido objeto de renuncia al contrato:1 (Educación:1)

2.- PROCEDIMIENTOS ABIERTOS Y NEGOCIADOS
2.1.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS INICIADOS: 15
Ejecutados: 4
Espectáculo Izaro en Cocierto, Limones en invierno.
Patrocinio del Azkena Sofa Edición 2020
Espectáculo “ Los papeles de Sísifo”
Espectáculo Don Giovanni en el Teatro Principal
Decisión de no celebrar el contrato (art.152.3 LCAP): 9
Baja de expedientes antes de adoptar resolución de aprobación :3

2.2 .-

PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS INICIADOS: 23
2.2.a.- Ejecutados: 10
Impartición de cursos de artesanía de la madera dentro del Programa de iniciación a la práctica
artística
Impartición de cursos de cerámica dentro del Programa de iniciación a la práctica artística
Impartición de cursos de escritura dentro del Programa de iniciación a la práctica artística
Impartición de cursos de artesanía textil (euskera) dentro del Programa de iniciación a la práctica
artística
Impartición de cursos de artesanía textil (castellano) dentro del Programa de iniciación a la práctica
artística
Impartición de cursos de bailes country en familiar y coreografía dentro del Programa de iniciación a la
práctica artística
Impartición de cursos de guitarra dentro del Programa de iniciación a la práctica artística
Impartición de cursos de técnicas decorativas dentro del Programa de iniciación a la práctica artística
Impartición de cursos de dibujo y pintura dentro del Programa de iniciación a la práctica artística
Impartición de cursos de artesanía en cuero dentro del Programa de iniciación a la práctica artística
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2.2.b. Decisión de no realización del contrato: 13
Alquiler y atención técnica de equipos de sonido e iluminación para actos festivos 4 lotes
Labores de apoyo a la Unidad de Acción Cultura y Actividades Culturales 2.- lotes
Hinchables y equipamientos deportivos o de aventura del Parque del Paro
Alquiler y atención técnica de equipos de sonido e iluminación para actos programados en Kaldearte
Gestión y mantenimiento de la comparsa de giganes, cabezudos, gargantúa y sotas
Montaje y desmontaje de escenario de propiedad municipal de medidas 15x10 de acero con cubierta,
laterales, fondo, rampa
Alquiler y atención técnica de equipos de sonido e iluminación necesario para la realización del
programa Dantza Plazan
Montaje y desmontaje de escenario de propiedad municipal
Actos de bajada y subida del Celedón y de Edurne y Celedón Txiki durante fiestas de la Blanca
2.3.-

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS INICIADOS
2.3.a. EDUCACION
Ejecutados
1. Asistencia técnica del servicio Escuela de Madres y Padres organizado por el Departamento de
Educación
2. Asistencia técnica Arte y Primera infancia en escuelas infantiles Municipales enero – junio 2021
3. Asistencia técnica para la organización del programa educativo Gasteiztxo . Educación en medios
de comunicación
4. Servicio de auxiliares de comedor en escuelas infantiles municipales para el curso 2021-2022,
Decisión de desistir del contrato, o del procedimiento de licitación
1. Asistencia técnica para la organización del programa educativo Itinerarios histórico artisticos
2. Asistencia técnica para la organización del programa educativo Gasteiztxo . Educación en medios
de comunicación. 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y, en caso de existencia presupuestaria
en el ejercicio 2021, desde el 1 de enero al 30 de junio de 2021.
3. Diseño, realización, coordinación, dirección y gestión del programa "Colonias musicales Musika bai”
2.3.b. CULTURA
Ejecutados:
1. Programa Gu ere Bertsotan en Centros Escolares
2. Gestión y atención de taquillas del Teatro Principal y de los espectáculos organizados en la red de
teatros en red y en espacios alternativos.
Decisión de desistir del contrato, o del procedimiento de licitación
1. Alquiler de carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos y de una carroza para el reparto de
caramelos.
2. Organización, realización, coordinación, diseño y gestión del programa Periodismo a pie de calle
2020
3. Impartición de cursos dentro de la programación de cursos de iniciación a la práctica artistica

A efectos comparativos y para dar cuenta de la incidencia del COVID-19 en la actividad desarrollada por el Servicio
Administrativo de Cultura, presentamos un esquema de la actuación realizada en el año 2019:
Prestaciones de servicio realizadas: 42
Contratos privados realizados: 157, de los cuales 14 son negociados, y 143 contratos menores
A la vista de dicha previsión, se han aprobado las siguientes INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE
CONTRATOS POR CORONAVIRUS:
CULTURA. Con cargo a la partida presupuestaria 2020/2312.3342.226.84 ESPECTACULOS Y FESTIVALES que
han ascendido al importe de 212.101,64 euros y se corresponde a los siguientes contratos:

ESPECTÁCULO Y FESTIVALES
Apoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares- Aisilan XXI
Concierto “Raul Romo House Friends” –Funky GrooveIndemnización suspensión contrato - Joselu Anaiak S.L.
Indemnización suspensión contrato - Eider Garcia de La Torre Aurrekoetxea
Prestación Servicio Red de Bibliotecas Públicas –Ikertu- abril 2021
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Apoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares- Aisilan
Labores asistencia centro de Documentación Mediateca –ScanbitTraslados Camerata –Adela SánchezTraslados, cargas-descargas y alquiler infraestructuras –Evento KitEspectáculo Vulkano 4 agosto –Servicios culturales NariaJotas fiestas V. Blanca –Araba espectáculosEspectáculo Nueva Era 7 agosto –Servicios culturales NariaEspectáculo Titanes Show fiestas Virgen Blanca –Espect. Tik TakEspectáculo Ingenio 4 agosto –Servicios . culturales NariaEspectáculo Nueva Alaska fiestas Virgen Blanca –Espect. Tik TakActuación grupo Talco –Promo. Etxabarri-IbiñaActuación grupo Los Rebeldes Talco –Promo. IreguaBailables en la Florida –Araba espectáculosEspectáculo Krypton fiestas V. Blanca –Espect. Tik TakPrestación Servicio Red de Bibliotecas Públicas –IkertuCipa cuero marzo –Aso. LanakCipa cuero abril-mayo –Aso. LanakEspectáculo David Hernando y Sandro –Domingo OliverTraslados, cargas-descargas y alquiler infraestructuras –Evento KitTraslados, cargas-descargas y alquiler infraestructuras –Evento KitControl acceso y acomodar personas para espectáculo –EulenControl acceso y acomodar personas para espectáculo –EulenLabores asistencia centro de Documentación Mediateca –ScanbitApoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares- Aisilan
Prestación Servicio Red de Bibliotecas Públicas –IkertuControl acceso y acomodar personas para espectáculo –EulenCipa cuero junio –Aso. LanakApoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares- Aisilan
Apoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares- Aisilan
Labores asistencia centro de Documentación Mediateca –ScanbitLabores asistencia centro de Documentación Mediateca –ScanbitControl acceso información y cumplimiento PAU –EulenLabores atención al público y vigilancia exposiciones –EulenControl acceso información y cumplimiento PAU –EulenControl acceso información y cumplimiento PAU –EulenControl acceso información y cumplimiento PAU –EulenLabores asistencia centro de Documentación Mediateca –Scanbit-

XXI

16.547,08
1.005,18
1.584,79
246,00
600,00
264,00
468,00
240,00
492,00
480,00
899,94
720,00
502,50
570,00
65.254,27
437,04
3.279,33
36,00
657,00
57,00
3.587,28
1.052,78
913,80
15.513,47
6.407,82
3.880,03
1.639,50
15.513,47
6.860,54
1.005,18
593,97
3.518,81
2.467,24
863,13
3.003,45
901,41
182,76

XXI

XXI
XXI

EDUCACION. Correspondiente a EDUCACION partida 2020/2319.3232.226.84 COLABORACION EDUCATIVA
CENTROS ESCOLARES INDEMNIZACION SUSPENSION CONTRATOS CORONAVIRUS por importe de 48.980,37
euros:
Realización concierto pedagógico Canto Coral –Fed. Alavesa coros infantilesRealización concierto pedagógico Jugando –Aso. Musical CrescendoAsistencia Técnica organizar programas educativos –Mastaller
Servicio Programa Itinerarios Histórico-Artísticos –EnklabeServicio Transporte comidas entre escuelas infantiles –Virginia OriñuelaServicio auxiliares comedor en escuelas infantiles –EulenServicio auxiliares comedor en escuelas infantiles –EulenServicio auxiliares comedor en escuelas infantiles –EulenServicio auxiliares comedor en escuelas infantiles –EulenAsist. Técnica personal técnico en audiovisuales prog. expresión musical Curso 19/20 AISILAN XXI
Asist. Técnica personal técnico en audiovisuales prog. expresión musical Curso 19/20 AISILAN XXI
Asist. Técnica personal técnico en audiovisuales prog. expresión musical Curso 19/20 AISILAN XXI

240,00
270,00
25.104,02
14.707,32
1.826,37
582,11
1.407,32
1.567,85
1.964,30
437,95
582,11
291,02

ACTVIDAD SUBVENCIONAL
Dadas las circunstancias generadas por la pandemía, y a la suspensión de actos festivos, no se han aprobado las
convocatorias de subvenciones correspondientes a subvenciones de:
.- Comparsas de Carnavales y
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.- Convocatoria de Subvenciones de Cuadrilla de Blusas y Neskas.
No obstante, sí han sido objeto de convocatoria, la línea 10 correspondiente a SUBVENCIONES PARA APOYO A
PROYECTOS CULTURALES Y EVENTOS Y FESTIVALES CONSOLIDADOS, aprobadas con el objeto de dinamizar
e impulsar económicamente el sector cultural de la ciudad en esta situación crítica .
El importe de las subvenciones concedidas son las siguientes:
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
Presupuesto
Concedido

Entidad beneficiaria

Proyecto

Kultura kalean

Korterraza 2020

14.300,00 €
12.667,00 €
*Supeditado a
realización
presupuesto A

AEFAT, Asociación española familia ataxia telangiectasia

Aitzina Folk 2020

Play Gasteiz

Vitoria-Gasteiz ciudad de cine

10.000,00 €

El mono habitado

Festival 150 gramos

10.000,00 €

Altraste danza

Danzalava 2020

9.450,22 €

Asociación cultural Inmersiones

Inmersiones 2020

9.200,00 €

Asociación musical Sinkro

XVII Bernaola festival

8.400,00 €

Asociación cultural Zinhezba

Gazte film Fest.

8.400,00 €

Haz kooperativa elkarte txikia

Al margen del deterioro

7.600,00 €

Kultur act elkarte artístiko eta kulturala

Emart 2.0.

7.540,00 €

Asociación Jimmy Jazz

Gazte talent

4.000,00 €

Eduardo Hernando Vilarrodona

Pixkat, una pizca de teatro

7.200,00 €

Parasite kolektiboa

Zurrunbilo 2020

6.000,00 €

Hunkitu arte

Poetas en mayo 2020

6.400,00 €

Erakusmeta

Zas kultur espazioa

6.400,00 €

Kultur soleil

Zakatumba 2020

6.400,00 €

Guerrilla kulturala elkartea

Kaleak hartu!

4.800,00 €

Asociación belenista de Álava

Programación 2020

4.400,00 €

Factoría de fuegos

Noche skratxe gaua #14

3.300,00 €

Libros y juguetes Cejota

I Festival de cuentos de
Vitoria-Gasteiz

2.737,94 €

Illiana Ross González

Entre pianos

2.950,00 €

David Elejalde

Aztarna beltza Fest.

2.600,00 €

Sofía Martínez Ramírez

Edición CD sinkro records

1.200,00 €

Kikute elkartea

Arabaclick

500,00 €
156.445,16 €

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
Entidad benficiaria

Proyecto

Presupuesto
concedido

Afro asociación de residentes afroamericanos

XXXV semana intercultural "Miradas"

3.500,00 €
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Asociación cultural Raíces de Europa

XVI jornadas europeas

4.000,00 €

Jare dantza taldea

2020ko programa

1.190,00 €

Adurtza dantza taldea

Adurtza batuz IV

2.799,00 €

Estibalizko ama asociación

Centro de interpretación "El románico en
1.694,00 €
Álava"
13.183,00 €

CONVENIOS REALIZADOS
Asimismo han sido aprobadas las siguientes subvenciones nominativas previstas en el Presupuestos Municipal e
instrumentalizadas a través de Convenios de Colaboración.
CULTURA
Convenio de colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Alava para la realización del XXIV de
Festival del Cortometraje de Vitoria-Gasteiz UPV – FESTIVAL CORTADA

7.000 €

Convenio de colaboración con la Asociación de Ilusionistas de Alava para la realización del Magialdia

40.000 €

Convenio de colaboración con la Asociación del Festival de Jazz para el desarrollo del proyecto Jazz
V-G Club 2020

15.000 €

Convenio de colaboración con la Asociación Periscopio para la realización del proyecto WORLD
Press Photo

39.000 €

Convenio de colaboración con la Sociedad Fotográfica Alavesa para la difusión de la fotografía
Convenio de colaboración con Arabako Bertsozale Elkartea para la transmisión, promoción e
investigación del bertsolarismo en Vitoria-Gasteiz
Convenio de colaboración con
dantza.

Arabako Dantzarien Biltzarra para la promoción y difusión de la

Convenio Federación de Centros Regionales para el desarrollo de proyectos culturales

8.000 €
14.000 €
8.000 €
55.000 €

Convenio de colaboración con la Asociación Celedones de Oro para la subvención de la realización
de actividades año 2020

5.600 €

Convenio de colaboración con el Teatro Paraíso para el desarrollo de la actividad escénica dirigida a
la infancia y la juventud, así como el desarrollo del proyecto europeo POCTEFA – Mind the gap

45.000 €

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Ortzai
programadas en el año 2020

para la realización de actividades

20.000 €

Convenio de colaboración con Arrakala Cooperativa Elkarte Txikia para la realización del proyecto
Baratza Aretoa

20.000 €

Convenio de colaboración con la Fundación Catedral Santa María para la realización de obras de
mantenimiento en la Catedral

100.000 €

Transferencia Presupuestaria a la Fundación Artium

120.000 €

EDUCACION
Convenio de Colaboración con la Asociación Jazzargia para el desarrollo de la XV edición del
programa Ondas de Jazz

30.000 €

Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de la Escuela Pública de Álava "Denon
Eskola"

30.000 €

Federación Alavesa de Asociaciones de Padres y Alumnos de Centros Concertados "FAPACNE".

5.862 €

Convenio de Colaboración con la Fundación Fernando Buesa

45.000 €

Convenio de Colaboración con Udaberria de programa musical con personas de diversidad
funcional

14.000 €

Convenio de Colaboración con la Fundación Catedral Santa Maria para el desarrollo de un

11.500 €
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programa educativo de talleres en la Catedral de Santa María y de visitas a esta y al Pórtico
Convenio UPV/EHU Cursos de Derecho Internacional

Escuela de Artes y Oficios
Consorcio Formación Profesional
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