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Gasteizko Udalaren Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko
2017ko oroitidazkia udal esparruan garatzen diren kultur-,
hezkuntza- eta kirol-politikei buruzko informazio tresna da.
Bertan Saila osatzen dute atalen urteko programazioak
biltzen dira, eta horien emaitzen berri ematen da, aintzat
hartuta emaitza horiek aldika-aldika gero eta adierazle
gehiagoz aberasten diren analisi-parametroen etengabeko
ebaluazioaren menpe daudela.

Ikuspegi horretatik, oroitidazkia ebaluazio eta informazio
zereginak optimizatzen dituen agiri bizi bat da, eta
hobetzeko tarteak zedarritzen ditu zerbitzu bakoitzeko.
Agiri honetan jasotako gehienak Saileko zerbitzuetan
dagoeneko finkatu eta sendotu diren kudeaketa- eta lanereduaren emaitzak dira, baina bertan lan-bide baten
amaiera eta kudeaketa-ildo berrien sorrera erakusten duten
adibideak ere biltzen dira; hala gertatu da, esaterako, Kirol
Medikuntzaren Zentroa jarduera fisikoak osasunean dituen
eraginei buruzko ikerketa-gune bihurtzearekin, Euskal
Herriko Unibertsitatearen eta Gasteizko Udalaren
lankidetzan. Beste kasu batzuetan baliabide osagarriak
gehitu dira, udal kudeaketari albait etekinik handiena
ateratzeko; hala egin izan da erabilera askotarako Iradier
Arena eraikinean, leku horretan ekimen gehiago egin
daitezen eta erreferentziako gune bihurtu dadin.
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La Memoria 2017 del Departamento de Cultura, Educación y
Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un
instrumento de información sobre las políticas culturales,
educativas y deportivas que se están desarrollando en el
ámbito municipal. Contiene las programaciones anuales de las
unidades que conforman el Departamento e informa
puntualmente de sus resultados sujetos a una evaluación
permanente y bajo parámetros de análisis que incorporan
gradualmente más indicadores.

La Memoria cumple, en este sentido, con las funciones de un
documento vivo que optimiza la labor de evaluación e
información y establece apartados de mejora en cada servicio.
La mayor parte de los hitos que se recogen en este
documento constituyen modelos de gestión y trabajo ya
consolidados en los servicios que componen el Departamento,
pero se incorporan otras informaciones que muestran el fin de
un trayecto de trabajo y la creación de nuevas líneas de
gestión. Es el caso de la reconversión del Centro de Medicina
Deportiva en un Espacio de Investigación de los efectos de la
actividad física en la salud, entre la universidad del País Vasco
/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz; o la optimización de la explotación del Multiusos
Iradier Arena a través de una gestión complementaria, a fin de
aumentar los eventos que se celebren en este recinto y lo
conviertan en un espacio referencial.
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SARRERA

INTRODUCCIÓN

Gure egitekoa da kultura motorra izatea hiri modernoa,
berritzailea eta sortzailea egiteko bidean, herritarren
bizitza maila eta garapen pertsonala jasotzeko eta kulturasorkuntza sustatzeko, artisau-prestakuntzatik hasi eta
prestakuntza espezializatueneraino.

La misión del Servicio de Cultura es que la cultura sirva como
motor de ciudad
para 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.

Helburu nagusiak hauek dira:
• Adierazpena, gauzatzea, gogoeta, prestakuntza...
azaltzeko hainbat bide sustatzea, bai pertsonalak baita
kolektiboak ere.

Los principales objetivos son:

• Ekintzak koordinatzea, baliabideei ahalik eta probetxurik
handiena ateratzea eta kultura eragile guztien artean
(zerbitzuetako propioak, beste sailetakoak, eragile
pribatuak, elkarteak, artistak, publikoa, etab.) sinergiak
sortzea

• Coordinar acciones, rentabilizar recursos y generar sinergias
entre todos los agentes culturales (los propios del servicio,
otros departamentos, agentes privados, asociaciones,
artistas, público, etc).

• Sorkuntzarako, ekoizpenerako, elkarren arteko
trukaketak eta harremanak egiteko espazioak bilatzea.
• Prestakuntza, sorkuntza, ekoizpena, zabalkundea, parte
hartzea bultzatu eta laguntzea.

• Fomentar diferentes formas de expresión, realización,
reflexión, formación…tanto personales como colectivas.

• Buscar espacios para la creación, producción, intercambio e
interrelación.
• Impulsar y apoyar la formación, la creación, la producción, la
difusión, la participación.

• Kultura sektore guztien alde egitea, ezberdintasunak
zuzentzea eta pertsona guztiei kulturarako sarbidea
sustatzea; kultura sektore ezberdinak garatzea eta
haien arteko sinergiak sortzea.

• 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.

• Kulturatik ekiten diogun jardueraren motorrak dira baita
ere beste sail eta udal zerbitzu batzuetatik sustatzen
diren zeharkako ardatz batzuk: berdintasuna, gazteria,
aniztasuna eta bizikidetza, haurtzaroa, euskara, hiri
hezitzailea, partaidetza eta gardentasuna.

• 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.

• Bestelako erakunde publiko nahiz pribatuekin
koordinatzea ere gure kudeaketaren zati da, hiriko
kultura-jarduera eta eskaintza hobetzeko sareak bilatu
nahian.

• Favorecer, fomentar e impulsar el trabajo y proyección de
los agentes y artistas locales en todos los ámbitos de la
cultura. Favorecer su difusión y promoción.

• Musika, antzerkia, dantza eta beste espezialitate
batzuetako bertako taldeek zerbitzuak antolatzen dituen
programa askotan parte hartu izana garrantzitsua izan
da, eta, jakina, jarraipena izango du lan-ildo horrek.

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.

Helburu nagusia da hiriko kultura eragileen proiektuak
bultzatu eta horien alde egitea, hirian erreferente direlako,
hitzarmenen bitartez edo diru-laguntzetarako deialdien
bidez.

Es objetivo fundamental 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.

Kultura zerbitzua zazpi unitatek osatzen dute:

El Servicio de Cultura está conformado por siete Unidades:

Kultur Ekintza, Gizarte etxeetako Kultur Jarduera, Folklore
Akademia, Artxiboa, Musika Banda, Montehermoso
Euskararen Etxea eta Udal Antzoki Sarean.

Acción Cultural, Actividades Culturales en Centros Cívicos,
Academia de Folklore, Archivo, Banda de Música,
Montehermoso Euskararen Etxea y Red Municipal de Teatros.

VITORIA-GASTEIZKO KULTURAREN PLAN
ESTRATEGIKOA

PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA DE VITORIA-GASTEIZ

Gobernu taldearen helburuetako bat 2015-2019
legegintzaldirako zen Vitoria-Gasteizko Kulturaren Plan
Estategikoa abian jartzea.
2016an aurretiko lan guztiak kudeatu ziren hiriko Kultura
Plana 2017an diseinatu ahal izateko, eta aurten Planaren
garapenean lan egin da.
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Uno de los objetivos del actual equipo de gobierno para esta
legislatura 2015-2019 era poner en marcha el Plan Estratégico
de Cultura de Vitoria-Gasteiz.
A lo largo del 2016 se gestionó todo el trabajo previo para
poder diseñar el Plan de Cultura de la ciudad a lo largo del
2017, y así, durante este año se ha trabajado en el desarrollo
del Plan.
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Vitoria-Gasteizko Kulturaren Plan Estrategikoa lantzeko
prozesuaren barruan, Vitoria-Gasteizko Udalak hiritarrei
irekitako parte-hartze eredu baten alde egin du, hiriko
kultur eragile publiko, pribatu zein elkarteko guztien iritzia
jaso ahal izateko, dela saio presentzialen bitartez, dela
bide digitalen bitartez. Horrela, agenteak sartzen dira
planaren lidergoan, gobernantza forma berriak erabilita
eta haien ahalmen politikoa eta inpaktua areagotua.

En el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la
Cultura de Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento ha apostado por
un modelo de participación abierto a la ciudadanía, que ha
permitido recoger tanto en sesiones presenciales como a
través de medios digitales la opinión de todos los agentes
culturales de la ciudad, sean de carácter público, privado o
asociativo. De esta forma, se han incorporado agentes al
liderazgo del plan, utilizando nuevas formas de gobernanza y
aumentando su capacidad política e impacto social.

Hau da prozesuko faseen eta edukien laburpena:

Este es el resumen de las fases y los contenidos del proceso:

Diagnostikoa. Otsailean eta martxoan 7 saio egin ziren
hiriko kultur eragileekin. Bost saio sektorialak izan ziren
eta beste biak sektoreen artekoak, eta biak ala biak
hiritarrentzat irekita ere egon ziren.

Diagnóstico. Durante los meses de febrero y marzo se
realizaron 7 sesiones, 5 sectoriales y dos intersectoriales, con
los agentes culturales de la ciudad, estando abiertas también a
la ciudadanía.

5 saio sektorialen helburu nagusiak izan ziren sektore
bakoitzaren indargune eta ahulgune espezifikoak
identifikatzea, hurrengo saioetako aztergaiak
identifikatzea, eta agente guztien arteko harremanei eta
elkarrizketei ekitea. Guztira, 75 pertsonak parte hartu
zuten.

Los principales objetivos de las 5 sesiones sectoriales fueron
identificar potencialidades y debilidades específicas de cada
sector, establecer los temas a tratar en las siguientes
sesiones, e iniciar los contactos y conversaciones entre los
distintos agentes. En total, participaron cerca de 75 personas.

Horrez gain, sektoreen arteko 2 saio egin ziren, non 50
pertsona inguruk parte hartu zuten. Saio horietan, talde
sektorialetan identifikatutako zeharkako gaiak edo gai
komunak landu ziren, bai eta eztabaida gehien piztu duten
gaiak ere.
Lan saio irekiak egiten ziren une berean, Udaleko teknikari
batzuk elkarrizketatu dira, Vitoria-Gasteizko Udalaren
kultur jardueraren gaineko analisi zehatzagoa egiteko.

Saioen eta elkarrizketen eduki guztiarekin diagnostiko
txostena osatu ondoren, bi bilera egin ziren. Bilera bat
talde eragilearekin izan zen eta bestea udal gobernuaren
ordezkari politikoekin. Bilera bietan diagnostiko txostena
kontrastatu zen eta diseinuaren eduki batzuk lantzen hasi
zen.
Bukatzeko, diagnostiko fasean galdetegi bat online jarri
zen hiritarren esku, maiatzean eta ekainean ideiak
jasotzeko. Bide horretatik 27 ekarpen lortu ziren.
Diseinua. Plana pentsatzeko fasearen hasiera moduan,
jardunaldi ireki bat egin zen kultur eragile guztientzat eta
hiritarrentzat oro har. Jardunaldi hartan, Mikeldi Zeberiok,
Xabier Gantzarainek eta Pilar Gonzalok parte hartu zuten
hizlari, eta helburua izan zen kultur politiken inguruko
ikuspuntu desberdinak eta berritzaileak biltzea, plana
diseinatzeko fasean ideiak edukitzeko.
Geroago, diseinu fasean, sakonduko ziren gaiak aztertu
ziren jardunaldi irekian.
Halere, backcasting prozesua izan zen tresnarik
garrantzitsuena, ondoren planaren ildo estrategikoak
marrazteko funtsezkoa izan baita.
Proiektuak epe luzera planifikatzeko metodo bat da
Backcastinga. Lehenengo lortu nahi den ikuspegia lantzen
da eta gero, progresiboki, orainera bueltatzen da, eta
handik urratsak egiten dira, helburua albora utzi gabe.
Backasting prozesuak 3 saio eduki zituen, eta 25
pertsonak parte hartu zuten batez beste saio bakoitzean.
3 saioetan zehar 2030. urtera begira jarri ziren, eta bidea
atzerantz egiten hasi ziren orainaldira iritsi arte. Vitoria-
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Además de ello, se realizaron 2 sesiones intersectoriales, con
una participación de unas 50 personas, para tratar los temas
transversales identificados en los grupos sectoriales o temas
comunes, así como aquellos que mayor debate han suscitado.
Paralelamente a las sesiones de trabajo abiertas, se han
realizado una serie de entrevistas a técnicos del
Ayuntamiento, con el fin de realizar un análisis más detallado
de la actividad cultural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Tras completar el informe de diagnóstico con todo el contenido
de las sesiones y de las entrevistas, se realizaron dos
reuniones, uno con el grupo motor y otro con los
representantes políticos del gobierno municipal. En ambas se
realizó el contraste del informe de diagnóstico y se empezó a
trabajar en torno a algunos contenidos del diseño.
Para finalizar, en la fase de diagnóstico se puso a disposición
de la ciudadanía un cuestionario online, para recoger ideas
durante el mes de mayo y junio. Mediante esta vía se
obtuvieron 27 aportaciones.
Diseño. A modo de inicio de la fase de ideación del plan, se
realizó una jornada abierta a todas y todos los agentes
culturales en particular y ciudadanía en general. En ella
participaron como ponentes Mikeldi Zeberio, Xabier
Gantzarain y Pilar Gonzalo y el objetivo fue recabar diferentes
y novedosos puntos de vista en torno a políticas culturales a
fin de contar con ideas para la fase de diseño del plan.

En la jornada abierta se trataron los temas que más tarde se
abordarían en la fase de diseño.
No obstante, la herramienta más importante y que a la postre
ha resultado fundamental para dibujar las líneas estratégicas
del plan, fue el proceso Backcasting.

El Backcasting es un método para planificar proyectos a largo
plazo. Se trabaja primero la visión a la que se pretende llegar y
progresivamente se vuelve al presente, desde donde se van
realizando pasos sin dejar de lado su finalidad.
El proceso Backasting constó de 3 sesiones en las que
participaron una media de 25 personas por sesión. A lo largo
de las 3 sesiones se visualizó el año 2030, empezando a
andar en el camino hacia atrás hasta llegar al presente,
identificando las líneas estratégicas para el desarrollo de la
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Gasteizen Kultura garatzeko ildo estrategikoak identifikatu
ziren eta lehentasunak ezarri. 2030rako irudikatu zen
egoerara iristeko abian jarri beharko diren berrikuntzez eta
lan egiteko moduez ere hitz egin zen, egin beharreko
ibilbidea errazago eraikitzeko.

Diseinu fasea amaituta eta eragileekin, Talde Eragilea,
Kultur Zerbitzuarekin eta ordezkari politikoekin kontrastea
egin eta gero, Vitoria-Gasteizko Kulturaren plan
Estrategikoa, Euskara, Kultura eta Hezkuntza Batzordeak
aho batez berretsi zen. Denon artean eta denontzat
eginiko plana, aurkezteko unea heldu da. Espero dugu
plana gobernu eta talde politiko desberdinen aurrean
sendotzea.

http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuev
aPag=&uid=u_387f3b9b_159f8171da3__7f0c&aplicacion=
wb021&id=&tabla=contenido
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Cultura en Vitoria-Gasteiz y las prioridades a establecer.
También se habló sobre las innovaciones y diferentes formas
de trabajar que tendrán que ponerse en marcha para poder
llegar a la situación visionada para el 2030, facilitando la
construcción del itinerario a realizar.
Una vez finalizada la fase de diseño y previo contraste con
agentes, Grupo Motor, Servicio de Cultura y representantes
políticos, el Plan Estratégico de Cultura de Vitoria-Gasteiz es
aprobado por unanimidad en la Comisión de Euskera, Cultura,
Educación y Deporte. Un plan hecho entre todas y todos y
para todos y todas. Un plan que, pretendemos, se consolide
ante distintos gobiernos y partidos políticos.

http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion
=wb021&tabla=contenido&uid=u_387f3b9b_159f8171da3__7f
0c&alias
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KULTUR EKINTZEN ATALA
UNIDAD DE ACCIÓN CULTURAL
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Esta Unidad es la referencia municipal para los numerosos agentes culturales de la
ciudad en el desarrollo de sus propuestas. Fomentando y posibilitando la
coordinación para optimizar y favorecer el desarrollo tanto de los colectivos como
de la ciudadanía.
Uno de sus principales objetivos es el desarrollo, gestión y organización de
diferentes eventos culturales en el espacio público, acercando la cultura en todas
sus vertientes a la ciudadanía, fomentando el disfrute de lo lúdico e impulsando el
proceso participativo.
Espazio publikoa ekintza kultural
barnean oso eszenatoki garrantzitsua
bihurtu da, plaza eta kaleak
berreskuratuz eta topagunetan,
kreaziogunetan, zabaltzegunetan eta
parte hartzeko espaziotan bilakatzen.
Leku hauetan ekitaldi ezberdinekin
goza dezakegu: dantza, folklorea,
magia, antzerkia, mimoa,
performance, zirkua, txotxongiloak,
musika, birsortze historikoa

El espacio público se ha convertido en un escenario muy importante en la
actuación cultural, recuperando plazas y calles que se han convertido en lugares
de encuentro, de creación, de difusión y de participación. Y en los que se puede
disfrutar de distintas manifestaciones culturales como la danza, el folklore, la
magia, el teatro, el mimo, la performance, la recreación histórica, el circo, los
títeres, la música,….
La participación y la colaboración en programas que, organizados por colectivos y
asociaciones, han formado parte de la vida cultural de nuestra ciudad ha sido una
constante durante este año 2017.
Estos programas culturales son apoyados, bien a través de distintas convocatorias
o bien a través de convenios. Y hemos intentado apoyar y aumentar las
colaboraciones de logística e infraestructura, en la medida de lo posible.
No obstante, cabe mencionar que la actual situación económica de la institución ha
tenido su influencia en la puesta en marcha y/o en el desarrollo de no pocos
proyectos.

Otro objetivo importante a destacar es la gestión y el mantenimiento del Patrimonio
artístico de este Ayuntamiento, que reúne un importante número de obras pictóricas,
esculturas, fotografía...

OBJETIVOS
• Posibilitar y fomentar la creación de hábitos culturales en la ciudadanía.
• Incorporar y apoyar nuevas expresiones culturales
• Impulsar la participación de la ciudadanía.
• Fomentar el disfrute de la cultura lúdica del ritual festivo
• Conservar, transmitir y difundir la cultura popular y tradicional.
• Custodiar, mantener y difundir el patrimonio artístico municipal, en el que se incluye
el Nacimiento Monumental de la Florida.
• Incluir en todas las acciones y programas las líneas estratégicas de los distintos
planes transversales del Ayuntamiento: Accesibilidad, Igualdad, Joven, Euskera,
etc…

ACCIONES
• Desarrollar eventos culturales de gran formato como la Muestra Internacional de
Artes de Calle Kaldearte, la Muestra de Espectáculos Infantiles Navideños de
Mendizorrotza, Periodismo a Pie de Calle, Muestra de títeres, Bailables,…
• Coordinar y gestionar los Convenios del Servicio de Cultura así como la
Convocatoria de subvención a proyectos culturales
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• Revisar, restaurar, mantener y difundir el patrimonio artístico municipal. Gestión
cambios 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 (Azkena Rock Festival, Festival de Jazz,
Magialdia,…). Se incluyen en todos los eventos los objetivos y acciones propuestos
para esta Unidad en los diferentes planes municipales transversales, especialmente
en los de igualdad, juventud y euskera.
• Organizar las diferentes fiestas del ciclo anual que se celebran en Vitoria-Gasteiz
tales como celebraciones del ciclo navideño (desde Olentzero hasta la Cabalgata de
Reyes Magos), San Antón, Santa Águeda, Carnavales, Fiestas de la Virgen Blanca y
romería de Olarizu.
• Gestionar y realizar el seguimiento de las diferentes actividades y préstamos en torno
a la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Gargantua.
• 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.

ZERBITZUAREN GESTIOA
GESTION DEL SERVICIO
Programas más importantes que gestiona la unidad:
•

KaldeArte

•

Muestra de espectáculos infantiles de Mendizorrotza

•

Periodismo a pie de calle

•

Titereando en Vitoria-Gasteiz

•

Bailables

•

Exposición “El Ártico se rompe”

•

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

Kaldearte
Kaldearteren helburua nazioarteko
azken jaialdietan izan diren kaleko
arteen alorreko ikuskizun
arrakastatsuenak Gasteizko
herritarrengana ekarriaz udararen
hasiera ospatzea da. Hiriko erdialdeko
kaleak antzerki, musika, dantza, zirku,
akrobazia, umore eta ikusizko
ustekabez betetzen dira; kaleak
ematen duen konplizitateak eta
publikoarekiko hurbiltasunak batzen
ditu horiek guztiak.

2017 OROIT-IDAZKIA
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El objetivo de KALDEARTE, la Muestra Internacional de Artes de Calle de VitoriaGasteiz, es acercar a la ciudadanía una gran muestra, amplia y diversa, con las
mejores compañías de artes de calle que han triunfado en los últimos festivales
internacionales y festejar el comienzo del verano llenando las plazas, calles,
parques y rincones del centro de la ciudad de teatro y música, de danza, de circo,
de acrobacias, de humor y de sorpresas visuales teniendo siempre como nexo
común la complicidad y la cercanía con el público.
Los espacios en los que habitualmente se programan los espectáculos son: plaza
de la Virgen Blanca, Plaza de los Fueros, Plaza de España, Plaza del Arca, calle
Dato y calle San Prudencio (itinerantes), distintos espacios del centro histórico,
Parque de la Florida, etc

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
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Objetivos
• Convertir la calle en un espacio para la creación y difusión cultural.
• Acercar las artes escénicas a la ciudadanía.
• Mostrar otras formas de artes escénicas diferentes al teatro tradicional.
• Animar las calles y plazas del centro de la ciudad.
• Proporcionar a las compañías locales de artes de calle un gran escaparate para
promocionar sus montajes.

Datos significativos
Entre los días 9 al 11 de junio de 2017 se celebró la XII edición de Kaldearte.
Como siempre pudieron verse magníficas compañías internacionales como
Bivouac, Maduixa, Kart Stets, Bakhus, Paolo Nani, Kukai, Claire Ducreaux, La
Industrial Teatrera, etc.
Y no podemos olvidar que también participaron un buen número de compañías
locales: Carmen San Esteban, El Mono Habitado, Ivan G.Torre, Larrua, She’s
Sophi, Turukutupa, etc.
Algunas Compañías se programaron en espacios poco convencionales, como el
caso de She’s Sophi en la Balconada de Villa Suso o Carmen San Esteban que
realizó la obra desde las ventanas de su casa, etc.…

Comparando cifras:
Nº COMPAÑÍAS

Nº ESPECTÁC.

2006

17

28

2007

20

41

2008

31

60

2009

26

53

2010

25

69

2011

36

80

2012

26

42

2013

30

44

2014

33

48

2015

31

46

2016

30

46

2017

37

63

AÑO

El balance:
Se realizaron todos los pases de las 37 compañías que asistieron a nuestra ciudad
con gran afluencia de público en la mayoría de los espacios.

Valoración

El público acudió en masa a cada uno de los espectáculos. Podemos decir
por tanto que Kaldearte goza del favor del público, que busca los
espectáculos, incluso aquellos que se programan en espacios menos
conocidos o no convencionales.
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XIII Muestra de Espectáculos Infantiles de Vitoria-Gasteiz
Descripción
Mendizorrotzeko kiroldegiak
herrialdean zehar harat-honat
dabiltzan haurrentzako ikuskizun
ederrenak eskaintzen ditu ikusgai
urtero Eguberrietan. Musikalak,
pailazoak, magia, antzerkia,
haurrentzako dantzaldiak, etab., era
guztietako ikuskizunak, bertara
hurbiltzen diren guztiak asetzeko.

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

Objetivos
• Acercar la música, el teatro, la danza, la magia, etc., a través de espectáculos de
mediano y gran formato al público más joven.
• Formar nuevos públicos en el ámbito del teatro, la danza…
• Fomentar la participación de los más pequeños en los distintos espectáculos.
• Promover el uso del euskera a través de la programación de obras en dicho idioma.

Datos significativos
Han sido 4 espectáculos. Dos en euskera (Kontu Kantari, mendian Ibiltari) y
“Rockin’ Bizi”) y dos en castellano (El libro de la Selva y La loca historia de la Bella
Durmiente). El aforo máximo establecido ha sido de 2.500 personas. La asistencia
ha sido importante en todos los espectáculos
En cuanto a la calidad de los espectáculos, se ha mantenido el alto nivel alcanzado
en los espectáculos de años anteriores.

Espectáculo

Asistentes

EL LIBRO DE LA SELVA (sold out)

2.500

LA LOCA Hª DE LA BELLA DURMIENTE

2.311

ROCKIN’ BIZI

1.690

KONTU KANTARI, MENDIAN IBILTARI

1.332

Total asistencia

7.833

Valoración
Los 4 espectáculos han sido muy diferentes entre sí, ya que iban dirigidos a
distintos grupos de edad y la respuesta del público ha sido muy buena. El nivel de
satisfacción de las personas que han acudido a ver los espectáculos ha sido muy
alto.
Este año además se implementó la opción de imprimirse las entradas en casa con
lo cual no hubo tantas filas para recoger entradas en el Corte Inglés.

Periodismo a pie de calle
Es un programa cultural que engloba distintas actividades encaminadas a
proporcionar a la ciudadanía información veraz de las distintas realidades sociales
del mundi, posibilitando la reflexión y el debate conjunto y participativo.
Para la edición de 2017 se eligieron temas tan diversos y complejos como la
desigualdad y precariedad, la situación de Africa, América, países árabes, etc…

En esta edición se ha contado con invitados contrastados profesionales y testigos
directos, tales como Mikel Reparaz, Judith Prat, Joseba Zalacain, Ricardo García
Vilanova, etc… que compartieron sus trabajos y experiencias con las personas
asistentes a los diversos organizados
Dirigido a la ciudadanía en general, tuvo lugar entre el 28 de agosto y 2 de
septiembre de 2017.
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Objetivos
• Fomentar la reflexión y el debate sobre temas de actualidad.
• Tender puentes con otras realidades y otros pueblos, impulsando a la concienciación
y a la apertura al otro.
• Posibilitar el encuentro y el intercambio de ideas-pensamientos-propuestas entre los
agentes implicados.
• Fomentar el interés en la ciudadanía por el conocimiento en temas actuales de todo
tipo.
• Apertura de nuevos públicos.

Datos significativos
El programa se estructuró en:
• Se realizaron 4 conferencias sobre diversos temas: desigualdad, precariedad y
probeza actuales, Conflictos en África: Nigeria y República Democrática del Congo,
Los estados divididos de Amárica: de Obamaland a Trumpistán, Street Photography,
ayer, hoy y ¿mañana?, Ascenso y caída del califato (Siria, Irak y Libia 2011-2017),
Los retos de Francia. generaciones perdidas. A las 4 cine-forums asistieron 1.118
personas.
• Mesa redonda. Se realizó una mesa redonda sobre Desigualdades, en la que
participaron Judith Prat, Mikel Reparaz y Joseba Zalakain, siendo moderada por la
periodista Pilar Pilar Kaltzada.
• Recital. Este año se ha aumentado la oferta de actividades con un recital dedicado
al conflicto humano, con imágenes y comentarios de Ricardo García Vilanova, textos
recitados por Bernardo Atxaga y música en directo de Anari Alberdi. El recital sirvió
de clausura lírica al intenso programa de este verano
Personas asistentes a las conferencias, mesa redonda y recital: 1.852 personas
• Se han realizado 3 cine- fórums y 2 películas en los cines Florida (sala 1). Todas las
películas han sido del interés de la gente y se han llenado las salas; en las cinco
sesiones se han agotado las entradas.
Personas asistentes a los cine forums y películas: 1.017 personas
• Exposición fotográfica “Boko Haran, violencia en el corazón económico de Africa” de
la fotoperiodista Judith Prat . Se realizó del 11 de agosto al 3 de septiembre y
despertó mucho interés en la gente y los medios de comunicación.
Personas asistentes a la exposición fotográfica: 4.500 personas
• Visitas guiadas a la exposición fotográfica. Se realizaron dos visitas guiadas, una en
castellano relizada por Judith Prat y otra en euskera
Personas asistentes a las visitas guidas: 85 personas
• Taller de Street photography
Personas asistentes al taller: 17 personas
El total de participantes en el programa ha sido de 7.471 personas.

Valoración
Se han cumplido los objetivos del programa: analizar temas periodísticos actuales,
en profundidad y por profesionales de prestigio, generando foros de debate para
los/as ciudadanos/as.
El programa “Periodismo a pie de calle” se ha revelado como un programa
novedoso en el entorno, que sorprende al público y a los medios por su contenido
y su formato. Un programa de actualidad, dinámico y participativo, abierto a la
reflexión y al debate con la ciudadanía.

Las asistencias han sido masivas, llenando el auditorio en varias ocasiones y se
han vivido debates activos y muy participativos.
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Titereando en Vitoria-Gasteiz
Txotxongiloak Gasteizen, uztailetik
abuztua arte kalean egiten den
jaialdia, igandeetan erdialdean, haur
eta familiak animatzeko giro atsegina
sortzea nahita. Estilo eta teknika ugari
biltzen ditu, Euskadiko eta Espainiako
hainbat konpainiaren eskutik.

Titereando en Vitoria-Gasteiz es un programa que muestra la público familiar los
mejores trabajos de títeres y marionetas del Estado Español durante los meses de
julio y agosto.

Objetivos
• Convertir los parques de nuestra ciudad y el centro en espacio de difusión y
creatividad.
• Acercar a los espectadores un auténtico abanico en cuanto a mezcla de estilos,
técnicas y formatos del teatro de títeres.
• Generar un ambiente agradable y animar al público infantil y familiar.

Datos significativos
Las representaciones se realizaron del 1 de julio al 27 de agosto de 2017, los
domingos, a partir de las 19:00 horas.

Participaron 10 compañías con un total de realizaron 12 representaciones de
técnicas diversas, desde lo tradicional a lo contemporáneo. La cachiporra, el hilo,
el guante, el marote, los pasacalles y los nuevos formatos de actuación ocuparon
las calles y plazas céntricas de la ciudad.
• Cal y Canto. “A-ta-ca”. Día 1 de julio (itinerante)
• Cal y Canto. “Colombululú”. Día 2 de julio (3 pases)
• Teatro La Estrella. “Circo Malvarosa”. Día 2 de julio
• Teatro Mutis. “Maleta misión espacial”. Día 9 de julio.
• Cachivache. “Radio desván”. Día 16 de julio
• Cachivache. “Feria de las ilusiones”. Día 16 de julio
• La Gotera de lazotea. “Garbancito”. Día 23 de julio
• Tiritirantes “Ulterior viaje” (itinerante) Día 30 de julio.
• Galiot. “Carpa mundo títere” Exposición Pases continuados. Día 30 de julio.
• Arte Fusión “En un lugar de la granja” Día 13 de agosto.
• Ameztu “Organic”. Día 20 de agosto.
• Axioma “Violeta” Día 27 de agosto.
El público infantil y familiar respaldó con su presencia
compañías.

el buen hacer de las

Se han mejorado las infraestructuras colocando escenario, sillas y moqueta.
Se realizaron todas las actuaciones programadas. Acudieron 3.285 personas a ver
las representaciones

Valoración
En esta edición se han programado 12 espectáculos de calidad para todos los
públicos, fundamentalmente para público familiar. La meteorología ha acompañado
y se han realizado todas ellas.

Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
La continuidad de Programa ha permitido que se logre un público fiel y entendido.
Los emplazamientos elegidos para las representaciones han sido adecuados.
Buena acogida de los espectáculos itinerantes.
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Bailables
Este programa se ha desarrollado durante todo el año en dos espacios diferentes:
en los meses de otoño, invierno y primavera en la sala Kubik (calle Dato) y en los
meses de verano en el quiosco del parque de la Florida.

Objetivos
• Facilitar un espacio público para el desarrollo personal y social a través del baile.
• Potenciar el uso del parque de la Florida como espacio lúdico y festivo.

Datos significativos
Bailables en la sala Kubik
Del 7 de enero al 11 de junio y del 16 de septiembre al 30 de diciembre de 2017
(ambos días incluidos) los Bailables se desarrollaron en la sala Kubik. . En total
han sido 76 sesiones de baile. El horario de los Bailables en la sala ha sido de
19:00 a 21:30 horas..
Bailables en La Florida
Los bailables en la Florida se desarrollaron del 17 de junio al 10 de septiembrede
2017.
En el quiosco de la Florida y, a través de un repertorio de música popular
interpretada por orquestas de pequeño y mediano formato (domingos del mes de
julio) y por música grabada pinchada por un DJ (junio, sábados de julio, agosto y
septiembre) se ambientan las tardes de los sábados y domingos del periodo
veraniego, en horario de 19:00 a 21:30h.

Por lo que se refiere a los bailables en la Florida, se han realizado un total de 5
actuaciones de música en directo y 19 actuaciones de música grabada. El tipo de
música interpretada ha sido tangos, pasodobles, vals, rancheras y música de
verbena.
La media de asistencia a las sesiones de bailables de la Florida tanto de música en
directo (grupos musicales) como grabada (DJ) ha sido de 700 personas.

Valoración
Se han cumplido los objetivos del Programa.
El programa Bailables se ha consolidado como un espacio de diversión y
encuentro, tanto en las sesiones que se han realizado en la sala Kubic como las
que se han realizado en el parque de la Florida.
La experiencia de poner música grabada se valora positivamente y posibilita que
puedan realizarse bailables en la Florida los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.

“Picasso. Guernicaren
bidaia”
"la Caixa" Gizarte Ekintzak eta
Gasteizko Udalak antolatu dute
erakusketa. 2017ko urriaren 31tik
azaroaren 30era Gasteizko Andre
Maria Zuriaren plazan ikusgai egon
da.
Erakusketa Pablo Picassoren
Guernica margolanari buruzkoa da:
Errepublikako Gobernuak enkargua
egin zionetik Reina Sofía Arte Zentroa
Museo Nazionalera heldu artekoa.

2017 OROIT-IDAZKIA
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Exposición “Picasso. El viaje del Guernica”
Organizada en colaboración con la Obra Social de “la Caixa”, ha permanecido
expuesta en la plaza de la Virgen Blanca del 31 de octubre al 30 de noviembre de
2017.
La exposición gira en torno a la obra del Guernica de Pablo Picasso: desde el
momento de su encargo, por parte del Gobierno de la República, hasta su
ubicación actual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Este proyecto es fruto de un trabajo de investigación que ha permitido seguir de
manera muy detallada los viajes y las peripecias del Guernica y de una voluntad de
aproximar al gran público una historia apasionante: un artista extraordinario, un
momento histórico crucial, la pintura como plasmación de sentimientos personales
y colectivos, el arte que transciende más allá de los museos y sale a la calle.
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Ikerketa lan baten emaitza dugu
proiektu hau, Guernicak bizi izan
dituen bidaiak eta gorabeherak
gertutik jarraitu dituena, bai eta
publiko orokorrari gerturatu nahi diona
bizi izan duen historia zoragarria:
artista aparta, momentu historiko
erabakigarri bat, pintura sentimendu
pertsonalen eta kolektiboen irudi,
museoetatik kalera hedatzen den
artea.
Erakusketa eremuak
1. Picassoren estudiotik Trocaderora
2. Guernica kanpaina politiko baten
erdian
3. Guernicaren sakralizazioa: artelana
4. New Yorketik Madrilera
5. Guernica kalean
23.063 bisitari izan ditu: 20.329
norbanako eta 2.734 antolatutako
taldeetan.

Ámbitos de la exposición
1. Del estudio de Picasso al Trocadéro
2. El Guernica en el centro de una campaña política
3. La sacralización del Guernica: una obra de arte
4. De Nueva York a Madrid
5. El Guernica en la calle
El número de público total acumulado a lo largo de los 31 días de exposición en
Vitoria-Gasteiz ha sido de 23.063 visitantes, incluyendo público general y visitas
guiadas. Esto da una media de 744 visitantes al día.
CÓMPUTO SEMANAL DE VISITANTES
Total Visitantes
/semana

Media semanal /
semana

Semana 1

6.588

1.317,6

Semana 2

5.092

1.018,4

Semana 3

4.980

996

Semana 4

4.809

961,8

Semana 5

1.594

313,8

23.063

4.612,6

TOTAL

En cuanto a las visitas organizadas, se han realizado 143 visitas a 2.734 personas,
lo que representa el 11,85% del total de personas que ha visitado la exposición.
Sobre una disponibilidad de 124 visitas se han concertado 136, el porcentaje de
ocupación ha sido del 109,68%.

48 visitas a 21 centros educativos, con 1.060 personas
53 visitas a 26 asociaciones, con 767 participantes
39 visitas comentadas para el público en general, con 855 visitantes.
3 de presentación, con 53 participantes.

“Vitoria-Gasteiz” Aire
Zabaleko XI. Pintura
Lehiaketa
Kultura Zerbitzuak antolatzen du
pintura lehiaketa hau urtero, uztailean.
Gasteiztarren artean artearekiko eta
kulturarekiko interesa sustatzeko
xedez jaio zen, 2006. urtean. Gaur
egun, finkatuta dago, eta kultura
arloan gure hiria sustatzea lortu du.
Aire zabaleko pintura lehiaketak
pintura zaletasuna sustatzen du, baita
sorkuntza ere, eta Udalaren arte
lanen bilduma osatzen du lan
berriekin.
Aurtengo gaia izan da Lovaina,
Vitoria-Gasteizko erdialdeko hiriespazioa.

XI 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 50 obras se disputaron los premios de la XI edición del
Certamen de Pintura al Aire Libre "Vitoria-Gasteiz", celebrado el sábado 15 de
julio.
El tema elegido para este año fue “Lovaina, céntrico espacio urbano de VitoriaGasteiz”.

Programa:
De 9:00 a 10:00 h presentación de credenciales y sellado de lienzos en la pérgola
de la calle Sancho el Sabio.
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1. saria / premio

De 10.00 a 15.00 h: Los artistas participantes en el Certamen realizan sus obras
en las calles y plazas de la zona Lovaina y alrededores.

De 15:00 a 17.00 h: Entrega de trabajos
De 17:00 a19:30 h: Exposición de trabajos en la pérgola de la calle Sancho el
Sabio.
19:30 h: Entrega de premios por parte del Jurado en la érgola de la calle Sancho el
Sabio.

Epaimahaia osatu dute dute Miguel
González de San Román, Anabel
Quincoces y Dorleta Ortiz de Elguea
artista plastikoak .

El Jurado estuvo compuesto por los artistas plásticos Miguel González de San
Román, Anabel Quincoces y Dorleta Ortiz de Elguea.

Datos de Participación:
Inscripciones: 55
Participantes acreditados: 50

Partaidetza datuak:

Participantes que entregan trabajo: 46
Izen-emateak: 55
Akredituak: 50
Lana eman dutenak: 46
Gizonak: 37
Emakumeak: 13
Gasteizen bizi direnak: 23
EAE edo Nafarroan bizi direnak: 15
Estatuko beste toki batean bizi
direnak: 12
30 urtetik beherakoak: 6

Azken edizioarekin konparatuz, parte
hartzea handiago izan da (+3), aitzitik
emakumeen kopurua (-8) eta
gazteena ere (-3) jaitsi izan da.
Epaimahaiaren iritziz aurkeztutako
lanak kalitate handikoak izan dira

Hombres: 37
Mujeres: 13
Residentes en Vitoria-Gasteiz: 23
Residentes en el País Vasco y Navarra: 15
Residentes otros puntos del estado: 12
Menores de 30 años: 6

Valoración
Respecto a la edición anterior ha aumentado la participación general (+3), ha
bajado el nº de mujeres (-8), y la de jóvenes (-3). El Jurado ha valorado
positivamente la calidad de los trabajos presentados.

"Vitoria-Gasteiz" aire zabaleko XI. Pintura lehiaketaren irabazleak/
XI Certamen de Pintura al Aire Libre "Vitoria-Gasteiz" 2017
Sariak / Premios
1. 1600 €
2. 1400 €
3. 1200 €
1. akzesita/ accésit (500 €)
2. akzesita/ accésit (500 €)

Lana eta Egilea /Obra y Autor/a
"Vitoria-Gasteiz berdea" Juan José Altuna “Akizu” (Bergara-Gipuzkoa
Oleo

"Estación de Servicio Goya” Leopoldo Uria Herrero (Madrid)
Acuarela
"Contraluz" Carlos Bauvi Morales (Lekeitio-Bizkaia)
Acrílico / Metacrilato
"Sombras junto a la catedral" Jorge López Marrón (Vitoria-Gasteiz)
Acuarela
"Olimpia Gym" Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz)
Mixto: collage, óleo, acrílico y lápiz

Kartel lehiaketak
Gasteizko Udalak “Andre Maria
Zuriaren jaiak” eta “Inauteriak”
iragartzeko kartelak aukeratzeko bi
lehiaketa deialdi egiten ditu, urtero.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Concursos de carteles
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza anualmente dos convocatorias para
elegir los carteles que anunciaran las Fiestas en Honor de la Virgen Blanca y de
Carnaval.

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

20

Objetivos
• Elegir el cartel oficial que anuncie las Fiestas de la Virgen Blanca y Carnavales.

Datos significativos
Inauteriak iragartzeko kartel
lehiaketa:

Concurso de Carteles de Carnaval 2017

1. fasea: Kartel finalistak hautatzea

1ª fase. Selección de carteles finalistas.

- Arabako Diseinu Grafikoaren
Profesionalen Elkarteak
aukeratutako hiru adituk osatutako
epaimahaia teknikoak lau-sei kartel
finalista hautatuko ditu aurkezten
diren lan guztien artetik.
- Horretarako, alderdi hauek izango
ditu kontuan: sormena, kalitate
grafikoa nahiz plastikoa,
deigarritasuna eta erreproduzitu
nahiz editatzeko erraztasuna.
2. fasea: Epaimahai teknikoaren
aukeraketa.
Epaimahai teknikoa honako
profesional hauek osatuta egongo da:
Kultura Zerbitzuak Arabako diseinu
grafikoaren esparrutik aukeratutako bi
diseinatzaile, Kultura Ekintzen
Ataleko arduraduna eta Komunikazio
eta Informazio Bulegoko bi teknikari.
Epaimahaiak aukeratutakoen artean
irabazlea aukeratuko du.

La selección del cartel ganador se ha desarrollado en dos fases

El Jurado de selección previa compuesto por tres profesionales seleccionados por
la Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de Álava (DIGA): Josu Guevara
de Kitcrea Laboratorio Visual, Marta Castro Dehesa de Cola de Perro agencia
creativa de asesoramiento integral e Iñaki Saldías de Humanos Unidos entre los 38
trabajos que se han presentado al concurso ha elegido los cuatro carteles
finalistas.
Al formular su propuesta de selección, ha valorado su concepción, su calidad tanto
gráfica como plástica, su eficacia anunciadora y su condición de reproducción y
edición.

2º fase. Selección del cartel ganador.
El Jurado técnico compuesto por Nerea Durántez diseñadora de Mooneki, Juan
Arrosagaray, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz,
Fernando Marín, responsable de la Unidad de Acción Cultural, Alain Coloma,
técnico del Gabinete de Comunicación e Información y Vicente Perales, técnico del
Gabinete de Comunicación e Información, ha elegido entre los cuatro carteles
seleccionados el cartel ganador.
Los cuatro carteles finalistas han sido los siguientes:
Nº 5: HOY QUIERO SER COMO TU de Karen Patricia Warner Tascón
Nº 17: VG de Raúl López Martín
Nº 19: ICONO UNIVERSAL de Jon Ander Artola Oyarzabal
Nº 27: FOLKLORE de Blanca Barrio Viloria
Y el cartel de Jon Ander Artola Oyarzabal “Icono universal”, se ha convertido en el
cartel ganador con un premio de 1.500 €. Jon, de 23 años, es diseñador gráfico y
residente en Villabona, Guipuzkoa.
En este concurso han participado 35 autores y autoras que han presentado 38
trabajos. El 66% de los artistas viven o residen en Vitoria-Gasteiz o en Álava y el
11% en el País Vasco y Navarra y el % 23 de otras provincias. Un 49% de los
carteles han sido presentados por mujeres y un 51% por hombres. El 17% de los
trabajos son de diseñadores y diseñadoras menores de 30 años.

Irabazlea Jon Ander Artola Oyarzabal
diseinatzaile grafikoa izan da.

La exposición de los carteles presentados se ha llevado a cabo del 13 al 28 de
febrero en los centros cívicos de Ibaiondo y Salburua.

Partaidetza datuak.
-

Partaideak. 35
Aurkeztutako lanak: 38
Finalistak: 4
Gasteiz edo Arabako partaideak: %
66
EAEkoak edo Nafarroakoak: % 11
Estatuko beste tokitakoak: %23
Emakumeak. % 49
Gizonak: % 51
30 urtetik beherakoak: % 17
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Andre Mariaren jaiak iragartzeko
kartel lehiaketa

Concurso de Carteles de Fiestas 2016

Kartel irabazlea aukeratzea
1 fasea: Kartel finalistak hautatzea
.- Arabako Diseinu Grafikoaren
Profesionalen Elkarteak aukeratutako
hiru adituk osatutako epaimahaia
teknikoak sei kartel finalista hautatuko
ditu aurkezten diren lan guztien
artetik.
.- Horretarako, alderdi hauek izango
ditu kontuan: sormena, kalitate
grafikoa nahiz plastikoa,
deigarritasuna eta erreproduzitu nahiz
editatzeko erraztasuna.
2.fasea: Epaimahai teknikoaren
aukeraketa
.- Epaimahai teknikoa honako
profesional hauek osatuta egongo da:
Kultura Zerbitzuak Arabako diseinu
grafikoaren esparrutik aukeratutako bi
diseinatzaile, Kultura Ekintzen
Ataleko arduraduna eta Komunikazio
eta Informazio Bulegoko bi teknikari.
Epaimahaiak aukeratutakoen artean
irabazlea aukeratuko du.

1ª fase. Selección de carteles finalistas.

Partaidetza datuak:
Partaideak. 59
Aurkeztutako lanak: 64
Finalistak: 6
Gasteiz edo Arabako partaideak: %
68
EAEkoak edo Nafarroakoak: % 12
Estatuko beste tokitakoak: %20
Emakumeak. % 49
Gizonak: % 51
30 urtetik beherakoak: %40

La selección del cartel ganador se ha desarrollado en dos fases

El Jurado de selección previa compuesto por tres profesionales seleccionados por
la Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de Álava (DIGA): Iker Aresti,
diseñador gráfico autónomo, Ana Lidia Compañón diseñadora de La Debacle,
Oihana Ruiz, diseñadora gráfica autónoma entre los 64 trabajos que se han
presentado al concurso ha elegido los seis carteles finalistas.

Al formular su propuesta de selección, ha valorado su concepción, su calidad
tanto gráfica como plástica, su eficacia anunciadora y su condición de
reproducción y edición.
2º fase. Selección del cartel ganador.
El Jurado técnico compuesto por Mónica Angulo diseñadora de Patanegra
publicidad, Inés Elio Lamarca , diseñadora de La Consulta Creativa, Fernando
Marín, responsable de la Unidad de Acción Cultural, Alain Coloma, técnico del
Gabinete de Comunicación e Información y Vicente Perales, técnico del Gabinete
de Comunicación e Información, ha elegido entre los seis carteles seleccionados el
cartel ganador.

Los carteles seleccionados han sido los siguientes:
Nº 6 “BAJANDO” de Yvon Wong Lu, de Getxo (Bizkaia)
Nº 20 “CELE-DONNA” de Myriam Villota Melgosa y de Marta Varona Alonso, de
Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, Burgos
Nº 27 “CELEDÓN” de Raúl López Martín, de Estella –Lizarra (Navarra)
Nº 39 “18:00 h.” de Alexandre Fernández Villanueva, de Vitoria-Gasteiz
Nº 51 “SINÉCDOQUE” de Blanka Barrio Viloria, de Vitoria-Gasteiz
Nº 64 “PERFILES DE VITORIA” de Juan Gargallo Vázquez, de Valencia GANADOR
El cartel de Juan Gargallo Vázquez con el lema “Perfiles de Vitoria” se ha
proclamado finalmente ganador del Concurso de Carteles para anunciar las
próximas Fiestas en Honor de la Virgen Blanca que tendrán lugar del 4 al 9 de
agosto.
Juan Gargallo Vázquez, de 33 años, es ilustrador natural de Vitoria-Gasteiz
aunque reside en Valencia.
De los seis carteles finalistas, el cartel “Perfiles de Vitoria” fue elegido en primer
lugar como reserva por el jurado técnico, y resulta por tanto ganador del concurso
de carteles, al haber retirado de la pugna el nº 39 por comprobar a posteriori que
no era inédito, tal y como requiere el artículo 2 de las bases del concurso.

El cartel ganador “Perfiles de Vitoria” ha obtenido el premio de 1.500 €. Juan
Gargallo Vázquez, de 33 años, es ilustrador natural de Vitoria-Gasteiz aunque
reside en Valencia.
En este concurso han participado 59 autores y autoras, 24 más que el concurso
anterior, que han presentado 64 trabajos (26 más que en el concurso anterior). El
68% de los artistas viven o residen en Vitoria-Gasteiz o en Álava, el 12% en el
País Vasco y Navarra el 20% de otras provincias (Rioja, Madrid, Valencia,
Asturias, Huesca y A Coruña). Un 49% de los carteles han sido presentados por
mujeres y un 51% por hombres. El 40% de los trabajos son de diseñadores y
diseñadoras menores de 30 años, 18 más que en la edición anterior.

Irabazlea “Perfiles de Vitoria” Juan
Gargallo Vazquez, ilustratzailea izan
da

La exposición de los carteles presentados se llevará a cabo del 10 al 28 de julio en los
centros cívicos de Lakua, Iparralde y Hegoalde.

Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
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Vitoria-Gasteizko Udalaren
artelan-bilduma

Colección de Obras de Arte del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

Urtean zehar, udal ondare artístikoa
mantentzeko hainbat ekintza egiten
dira artelanarekin lotuta. Esate
baterako: erosketak, zaharberritzeak
eta lekualdaketak.

Patrimonio artístico municipal
A lo largo del año, para mantener el Patrimonio Artístico municipal se realizan diversas
acciones relacionadas con la obra artista tales como: Adquisiciones, intervenciones,
restauraciones, cesiones y reubicaciones. Estas son las que se han llevado a cabo en
2017:
Adquisiciones:
Esculturas:
”Olentzero y Mari Domingi” realizado por Gorka Otsoa de Alda y Angulo
artista y creativo local. Conjunto escultórico adquirido dentro del programa de
renovación de Figuras del Belén de La Florida 2017: Presupuesto: 12.000€ (IVA
incluido)
Pintura:
5 obras adquiridas a través del XI Certamen de pintura al aire libre "VitoriaGasteiz" 2017
1. saria/ premio (1600€) "Vitoria-Gasteiz berdea", de Juan José Altuna “Akizu”
(Bergara-Gipuzkoa). Óleo
2. saria/ premio (1400 €) "Estación de Servicio Goya”, de Leopoldo Uria Herrero
(Madrid). Acuarela
3. saria/ premio (1200 €) "Contraluz ", de Carlos Bauvi Morales (Lekeitio-Bizkaia).
Acrílico / Metacrilato
1. akzesita/ accesit (500 €) "Sombras junto a la Catedral ", de Jorge López
Marrón (Vitoria-Gasteiz). Acuarela
2. akzesita/ accesit (500 €) "Olimpia Gym" de Miguel Ángel Medina Alonso.
(Vitoria-Gasteiz). Mixto: collage, óleo, acrílico y lápiz
Carteles:
Cartel Anunciador Fiestas de Carnaval 2017: “Icono universal” de Jon Ander
Artola Oyarzabal, (1.500€)
Cartel Anunciador Fiestas Virgen Blanca 2017: “Perfiles de Vitoria” de Juan
Gargallo Vázquez (1.500€)
Restauraciones
Placa de las esculturas “Uts –Arte nº 4” de Josetxu Aguirre. “Nacimiento de Venus” de
Carlos F. Córdoba en el Palacio Europa a cargo de Grabaciones Vitoria.196,50
“Tres tiempos” de Juan Carlos Meana Martínez. A cargo de Croma. 706,64€
Limpieza del graffiti de la escultura “El pensador Niño” de Iqbal Masih a cargo de
Croma.181,50€

Limpieza y reintegración de la escultura de “La Convivencia “de Yoel Artsj a cargo de
Croma 4.876,58€
Limpieza pintada de escultura “Celedón” de Gaztañaga y otros y “La Musa de la
Música La lira” de Aurelio Rivas, a cargo de Azul y Amarillo por Gorka Ochoa de Alda,
sin coste.

Reubicaciones y traslados
Recolocación de Villa Suso 6 obras y 3 fotografías en el Palacio de Villa Suso.
Retirada de una obra al almacén.
Traslado y recolocación en la Casa Consistorial de una obra y 2 fotografías de la
colección Jazz Quintet.

Traslado y recolocación en el Palacio Europa de 12 obras de la colección

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

23

Traslado y recolocación de la Casa Echanove a Fray Zacarías de 4 obras y del
almacén a Fray Zacarías de 9 obras.
Traslado de 12 obras del Palacio de Villa Suso al Almacén Loreto Arriola por las
obras de remodelación del Palacio.

Traslado y recolocación de 4 obras del Almacén en Fray Zacarías.
Préstamos
“Retrato de Fernando de Amárica niño” de Ignacio Díaz Olano para la
Exposición “Ignacio Díaz Olano. Pasión por la realidad” organizada por el
Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz del 26 de octubre de 2017 al 11 de
marzo de 2018
Fotografías
Creación de la Base de Datos del las figuras del Belén de la Florida.

Kultur proiektuetarako
diru-laguntzak

Subvenciones para proyectos culturales

Gasteizko Udalak, hirian kultura
sustatzeko asmoz, esparru horretan
eta gizarteari begira diharduten
elkarte eta erakundeei diru-laguntzak
ematen dizkie.

Dirigidas a Fundaciones y asociaciones culturales constituidas sin ánimo de lucro,
que tengan fijado su domicilio social en Vitoria-Gasteiz.

DEIALDIAREN XEDEA
Kulturaren arloko sustapen-,
sorkuntza-, prestakuntza- eta
zabalkunde-ekimenetan laguntzea,
udal jardueraren osagarri direlarik.
Diru-laguntza jasoko duten ekintza
kulturalek irekiak izan beharko dute,
Gasteizko herritar guztiei zuzenduak;
esperientzia berriak izan ahalko dira,
edo lehendik dauden programei
jarraipena eman, eta kulturaren
arloetakoren baten barrukoak izan
beharko dute: prestakuntza, sormena,
zabalkundea, ikerketa...
KONTZEPTUAK
Bi kontzeptutarako emango dira dirulaguntzak. Proiektu bakarra
aurkeztu ahal izango dute
entitateek, kontzeptu bakarrerako.
•
kontzeptua: Kulturaren edozein
esparru —arte eszenikoak,
musika, ikus-entzunezkoak,
letrak, folklorea, arte plastikoak
edo beste— sustatzera
zuzendutako ekitaldi eta
programak barne hartzen ditu.
Diru-zuzkidura: 100.000,00 euro.
•
kontzeptua: Dinamizazio
soziokulturalera,
kulturartekotasunaren
sustapenera, bizitza kulturala
bultzatzera eta antzekoetara
zuzendutako jarduera eta
programak barne hartzen ditu.
Diru-zuzkidura: 50.000,00 euro.

Objeto de la convocatoria
Apoyar iniciativas de promoción, creación, formación y difusión de la cultura, que
complementen la actividad municipal.

Las acciones culturales objeto de subvención deberán tener un carácter abierto y
dirigirse a toda la población de Vitoria-Gasteiz; podrán suponer nuevas
experiencias o bien dar continuidad a programas ya existentes, y estarán
enmarcados dentro de los diferentes ámbitos culturales: formación, creación,
difusión, investigación…
Conceptos
Se establecen dos conceptos subvencionables. Cada entidad solo podrá presentar
un proyecto y a un solo concepto.

• Concepto 1: Se engloban como conceptos subvencionables eventos y
programas dirigidos a la promoción de la cultura en cualquiera de sus ámbitos
(artes escénicas, música, audiovisuales, letras, folklore, artes plásticas, etc.).
Dotación económica: 100.000,00 euros.
• Concepto 2: Se engloban como conceptos subvencionables las actividades y
programas orientados a la dinamización sociocultural, fomento de la
interculturalidad, promoción de la vida cultural, etc. Dotación económica:
50.000,00 euros.
Proyectos a los que se les concede subvención en la convocatoria de 2017
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
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Erekundea/Entidad

Proiektua/Proyecto

Kantitatea/Cantidad

AEFAT-Asociación española familia
ataxia-Telan Asociación

V Festival internacional de poesía. Poetas en
mayo / poetak amiatzean
Aintzina Fol. 2017, Festival solidario de música
Folk de Vitoria-Gasteiz

Factoría de fuegos

VII Festival inTACTO

8.000

Gasteiz Big Band Asociación cultural
musical

XIV Big Band Festival 2017

7.600

Kultura Kalean! Elkartea

8ª edición Festival de Cortometrajes Korterraza
Gasteiz 2017

7.400

Asociación Pez Limbo kultur elkartea

150 gr. Artes escénicas en el mercado

6.800

Swingvergüenza Asociación

Gastroswing 2017

6.200

Asociación Libreros de viejo de
Euskadi

Feria del libro antiguo y viejo 2017

6.000

Asociación Cultura Replicantes

Replika 2017 berdintasun ipuinak

6.000

Asociación Cultural Gglnmersiones

Inmersiones 2017: Maleducados

5.200

Asociación cultural de teatro
Colectivo Monstrenko

Jornadas Onstrenkas 2017

5.200

Hunkitu arte elkartea

Asociación Belenista de Álava
Asociación artístico cultural Paresite
kolektiboa
Asociación cultural de arte e
ilustración Ilustrapados en Araba

8.600
8.400

Actividad anual de la asociación y LV Congreso
nacional
Festival
Zurrunbilo
de
artes
escénicas
contemporáneas

5.000
4.400

Actividad anual

4.400

Araña del rock producciones

Osteguna rock festival 2017

4.000

Gasteiz kantuz kantuzaleen
elkargunea

2017ko maiatzaren 27an Euskal Herria kantuz
eguna
Guerrilla
food
sound
system.
Programa
“Elk.ArtEkintza”

Guerrila kulturala elkartea

4.000
3.600

Martin Ttipia kultur elkartea

Kale auzolantzerkia

3.600

Asociación musical Sinkro

Bernaola festival 2017

3.600

Asociación Amigos de la música de
cámara de Vitoria-Gasteiz
Asociación cultural Erakusmeta
kultur elkartea

XI Festival / Curso internacional de música de
cámara Vitoria-Gasteiz (FCIMV 2017)

3.400

Proyecto Zas irekia

3.400

Jare euskal kultur elkartea

Programa de actividades año 2017

3.200

Jimmy jazz

Musikaz blai 2017

3.000

Asociación para la promoción del
colectivo de creativos locales Soka

Jo! Fest

2.200
123.200

TOTAL

Concepto 2
Erekundea/Entidad

Proiektua/Proyecto

Asociación de residentes
Afroamericanos Afro
Asociación cultural Raíces de
Europa
Kultur soleil s. coop. Pequeña/Ander
Gondra

XXII Semana Intercultural “Ayúdame a conocer un
mundo distinto” 2017

3.400

XIII Jornadas de cultura europea

3.200

Zukatumba 2017. Festival de cultura de la muerte

2.600
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Erekundea/Entidad

Proiektua/Proyecto

Mulixka S.C.

Zabaldantzan. Zabaldu dezagun dantza

Asociación Colombia Euskadi
Icono difusión cultural S.C.
Sociedad cívico cultural Landázuri
Asociación Estibalizko ama
Alianza francesa Euskadi
Cofadía N.S-C.C. San Viator
Área proyectos audiovisuales y
sulturales Slu
Cofradía amigos de San Prudencio
Asociación cultural “Esto es Brasil”
Zuriñe F. Gerenabarrena
Harresiak apurtuz
Asociación musical Sinkro

Kantitatea/Cantidad

Una mirada a la cultura de Colombia:
promoviendo el intercambio cultural
Proyecto exposición fotográfica y otras
actividades
Ciclos de conferencias 2017
Exposición de maquetas de iglesias románicas de
Álava
IV Ciclo de cultura creativa: fomento del libro y de
la lectura Alliance Francaise en Euskadi
Procesiones de las Cofradías penitenciales de
semana santa
Guía didáctica DVD y composición musical del
documental “La herencia de mi abuela”
Realización de un audiovisual sobre San
Prudencio
III Festival capoeira camboatá Vitoria
Edición CD. Música de cámara y vola
electroacústica
Edición de un medio de comunicación digital
propio que fomente la interculturalidad
Bernaola festival 2017

2.200
2.100
2.100
2.100
1.400
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
3.600

TOTAL

26.800

Navidad
Olentzeroren egunean desfile bat
egiten da. Aurtengo desfilea ia 400
partehartzaileak izan ditu, baita
Olentzerorekin erlazionatutako
elementu eszenikoak ere, Erraldoi eta
Buruhandi konpartsak eta Gargantuak
parte hartu ditu. Olentzero, beti
bezala, Mari Domingi eta 10
galtzagorriekin joan da. Gasteizko
haur guztiei opariak banatzeko
lagundu dituzte.

Olentzero
El 24 de diciembre se programan diversos actos acordes a la llegada de Olentzero
a la ciudad.

Objetivos
• Favorecer la difusión de la cultura vasca.
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales.
• Fomentar la participación asociativa.
• Posibilitar la creación de un ambiente festivo.

Programa
Buzón y recepción de Olentzero y Mari Domingi
Los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz tuvieron la oportunidad de dejar sus cartas a
Olentzero en el buzón localizado en el jardín de Falerina en la nueva casa de
Olentzero y Mari Domingi que estuvo instalada desde el 5 de diciembre hasta el 7
de enero.
Recibimiento personal de Olentzero y Mari Domingi a niños y niñas
Un año más se realiza en el salón de Quintos de la Casa Consistorial. Olentzero y
Mari Domingi recibió personalmente a los niños y niñas en dicho salón de la Casa
Consistorial (plaza de España) en un acto al que cada año asiste un número mayor
de niños y niñas. Este año la recepción se realizó a la mañana, en horario de 10:00
a 15:00 horas con gran éxito de afluencia y estuvo acompañado por los trikitrilaris y
txalapartaris de la Academia Municipal de Música y unos personajes (Galtzagorris)
que animaron al público y ayudaron a Olentzero y Mari Domingi a realizar su labor.
Con el horario de la recepción se ha podido acoger a todos los niños y niñas que
se acercaron a la Casa Consistorial
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Durante la recepción, colaborando con el convenio que el Servicio de Cooperación
al Desarrollo mantiene con varias organizaciones para el fomento del Comercio
Justo en Vitoria-Gasteiz, todos los niños y niñas recibieron piruletas de Comercio
Justo

Desfile de Olentzero y Mari Domingi
A las 18:00 horas se inició el desfile de Olentzero y Mari Domingi. El recorrido del
desfile, se mantuvo como en la pasada edición: Portal de Legutiano-Francia-PazOlaguibel y plaza de España.
Nuevamente este año Mari Domingi ha acompañado a Olentzero durante el desfile
y el saludo desde el balcón de Casa Consistorial.
Además participaron, como es tradicional, pastores, leñadores, lecheras, dantzaris,
txistularis,… de Arabako Dantzarien Biltzarra, Academia Municipal de Folklore,
Kalez Kale Vitoria-Gasteiz y Olabide ikastola. Indarra incorporó a sus personajes
mitológicos al desfile. Completaron el desfile 4 fanfarres, y las 2 carrozas
ambientadas en el mundo mágico de este famoso carbonero. Agrolasa colaboró
con los vehículos tractores.

Saludo de Olentzero y Mari Domingi desde la Casa Consistorial
A las 19:00h Olentzero y Mari Domingi saludaron desde el balcón principal de la
Casa Consistorial y se interpretó su canción congregando a un gran número de
ciudadanos y ciudadanas. Volvieron a repartirse castañas en las 3 entradas de la
plaza de España. Año tras año, está jornada se consolida como una de las citas
más esperadas por los más pequeños durante este periodo festivo

Valoración
• La respuesta de la ciudadanía a estos programas es absoluta, participativa y muy
fiel.
• Como es habitual la afluencia de público fue masiva a todos los actos organizados.
• Se han cumplido los objetivos propuestos en el programa y todas las actividades han
trascurrido con normalidad.
Nos planteamos para la próxima edición mantener el horario de recepción de
Olentzero para poder acoger a todos/as los/as niños/as.

Belén Monumental de la Florida
Gran nacimiento compuesto por figuras de tamaño natural, ubicado en el parque
de la florida desde 1962, se abrió al público desde el 5 de diciembre hasta el 7 de
enero. Constituye un espacio de referencia para la ciudadanía vitoriana y se
mantiene como una de las zonas más visitadas durante el periodo navideño. La
cantidad depositada en la gruta por el público se destina al mantenimiento y
creación de nuevas figuras para el belén en su próxima edición.
Con la recaudación de las navidades anteriores se han restaurado diferentes
figuras y se han realizado las figuras de Olentzero y Mari Domingi que se han
ubicado en el Jardín Secreto del Agua.

Víspera y Día de Los Reyes Magos
Un año más, el acto más multitudinario del periodo navideño e incluso de todo el año, y
con el que se pone el broche final a este periodo festivo es la llegada de los Reyes
Magos a Vitoria-Gasteiz el día 5 de enero.

Objetivos
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales.
• Fomentar la participación asociativa.
• Fomentar la interculturalidad.
• Posibilitar la creación de un ambiente festivo
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Programa
Aurten, tren geltokitik Espainia
plazaraino Errege Magoekin desfilea
Close Act taldeak ireki zuen. Jarraian,
Araba Classic Club automobil
klasikoek, errege-postariek eta
Kirrinka fanfarreak lagundu zituzten.

Los Reyes Magos saludaron desde el balcón principal de la Casa Consistorial
acompañados de sus pajes. Posteriormente, se realizó la actuación del grupo
Close Act con el espectáculo White Wings en la plaza de España. De 12:15 a
18:00 horas los Reyes Magos recibieron a los niños y las niñas en el Palacio de
Villa Suso, en esta edición se ha podido atender de manera personal a todos los
niños y niñas que se acercaron hasta el Palacio. Durante la recepción,
colaborando con el convenio que el Servicio de Cooperación al Desarrollo
mantiene con varias organizaciones para el fomento del Comercio Justo en VitoriaGasteiz, todos los niños y niñas recibieron piruletas de Comercio Justo.
Y a las 19:00h dio comienzo el acto más esperado y mágico de la jornada: la
cabalgata de los Reyes Magos, compuesta por 6 carrozas, 4 espectáculos
teatrales, y en la que participan las siguientes asociaciones: Asociación Comparsa
Carnaval Abetxuko, Asociación Afroamericana, Grupo Scout La Esperanza, Kalez
Kale Vitoria-Gasteiz y Serezade y la colaboración de Bi Ondo motor. Estuvo
formado por unos 360 participantes. Se ha mantenido el recorrido tradicional que
acaba en la Avenida Gasteiz y que, durante más de 3 kilómetros, recorre la ciudad

Valoración
• La respuesta de la ciudadanía a estos programas es absoluta, participativa y muy
fiel.
• Esta jornada supone el punto y final de un largo periodo festivo. Como es habitual la
afluencia de público fue masiva a todos los actos organizados.
• Se han cumplido los objetivos propuestos en el programa y todas las actividades han
trascurrido con normalidad
Conciertos Corales
En colaboración con la Federación de Coros de Álava se amenizan las calles y
plazas de la ciudad con diferentes actuaciones corales en el espacio público.

Este año salieron 19 coros que actuaron por las calles de Vitoria-Gasteiz con
repertorio principalmente de villancicos. Al igual que en ediciones anteriores, los
coros que actuaban de forma individual en un mismo día se juntaban a última hora
para hacer el “canto común” en la Plaza de los Celedones de Oro.
Estos coros han dando a la ciudad un ambiente navideño muy apropiado. La fecha
de inicio fue el 22 de diciembre y el último coro actuó el 3 de enero. Todas estas
actuaciones se desarrollaron correctamente
Los coros participantes fueron los siguientes (por orden cronológico de
actuaciones):
Maiora canemus, Itzalde, Haritz hostoa, Anhelos del rocío, Oskarbi, Florida, Enol,
Gurasoak, Manuel Iradier, Nurat, Badaya, Ortzadar-Ioar, Lautada, Dultzinea,
Andere, Vicente García, Eguzkilore, Canta cantorum, Gasteizko lagunak.
Música en la calle
Se pretende ambientar musicalmente esta época navideña en la que la ciudadanía
muestra más presencia en el espacio público. Todas las fanfarres y txarangas de
la ciudad y el Territorio Histórico participan en el programa.
Este año han participado 10 fanfarres, según la siguiente distribución: 4 en desfile
de Olentzero, 1 en Recepción de RRMM en RENFE y 5 en Música en la calle.
Cada Fanfarre ha hecho una actuación.

Fiesta de San Antón
La Fiesta de San Antón, que se celebró el 17 de enero de 2017 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.
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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 ha sido de
40.000. Se han mantenido prácticamente todos los puntos de venta de los últimos
años, es decir: Residencia San Prudencio, Laboral Kutxa (fusión de Caja Laboral e
Ipar-kutxa), Plaza de Abastos, Bar la Unión, La Peña Dulce, Degustación
Abendaño todos los Centros Cívicos. Además, se volvió a instalar un stand para la
venta de boletos desde el sábado 9 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 han vendido han sido por este orden, La Unión, Stand,
Residencia San Prudencio y Laboral Kutxa.
Se han vendido algo más de 25.417 boletos, un 63 % del total, que han supuesto
una recaudación en torno a los 15.250 €. El precio de los boletos se ha mantenido
en unos asequibles 0,60 €. En cuanto a los premios, en esta ocasión se sorteaban
nueve premios de distinta valía manteniéndose un primer premio relacionado con
productos cárnicos que recuerdan los tiempos en los que lo que se rifaba era el
cerdo.
Se ha mantenido 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 con la comparsa han salido 4
cabezudos y 4 gigantes. Con el retorno de la comitiva a la plaza se da comienzo al
sorteo en la Casa Consistorial mientras se ameniza al numeroso público
congregado en la plaza con diferentes actividades como castillos hinchables, el
Gargantúa, reparto de chocolate y un Dantza Plazan. Tras la rifa del cerdo se pasa
a la rifa de San Antón Txiki que consiste en el sorteo de dos cerdos de chocolate
de unos 60 Kg, que este año han sido caracterizados de jugadores del alavés,
entre las aulas de Educación Infantil y Primaria de la ciudad y que se realiza desde
el escenario.
En esta ocasión, el día de la semana cayó en martes y la plaza estuvo bastante
llena por un público que esperaba con enorme expectación la salida de los cuatro
toros de fuego que repitieron el éxito al que nos tienen acostumbrados.

Balorazioa

Valoración

Gure hirian finkatutako festa honen
balorazioa oso ona egin dezakegu.
Tradizio honek Gasteiztarren artean
izugarrizko harrera izaten du. Beraz,
festa honen barruan dauden ekintza
guztiak jarraitasuna bermatzera
behartuta gaude, batez ere
umeentzako bideratutako ekintzak.

Se puede hacer una valoración muy positiva de esta fiesta ya consolidada en
nuestra ciudad y que tiene una magnifica acogida por parte de los vitorianos y
vitorianas lo que nos obliga a dar continuidad a la misma con todos los actos
dirigidos sobre todo al público infantil, que al fin y al cabo, son las personas que
darán continuidad a la tradición.
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Santa Agueda
Otsailaren 4a, Santa Ageda eguneko
bezperan,
hiriko hainbat talde
ateratzen da hirian ohiko errondak
egitera; santu horren ohorezko koplak
kantatzen dituzte auzoetan zehar, eta
makilak eramaten dituzte koplaren
erritmoarekin bat lurra kolpatzeko.
Kultur Zerbitzuak, taldeek aurretik
izena eman badute, opari bana egiten
die jenerotan, baita edizioaren
oroigarri bana ere.

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 su canto con los sonidos producidos por las makilas con las que
golpean el suelo.
En estas rondas participan diferentes colectivos que después de cantar suelen
solicitar un obsequio. Actualmente gran parte de estos coros entregan su
recaudación a obras de interés social, ONG,s etc.

El Ayuntamiento en esta fiesta actúa como un vecino más que entrega un
aguinaldo a los coros que van a cantar a su puerta. Así, se coordinan las acciones
de inscripción y reparto del obsequio para que los coros pasen por el lugar que
ellos determinen y se cree el ambiente propio de esta fiesta.
El obsequio que el Ayuntamiento ha entregado a los coros que vienen a cantar a
su puerta ha consistido en unas cuñas de queso y unas sartas de chorizo.
Igualmente, con la inscripción, a quien lo solicite, se entregaron unos cancioneros
con diferentes versiones de la Copla de Santa Águeda y referencias históricas.
Este mismo cancionero se sube a 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 25 y el número de
participantes 1082, la climatología ha sido muy mala y el día de la semana viernes.

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 21 al 28 de febrero de
2017.

Objetivos
• Fomentar la participación de la ciudadanía en los Carnavales.
• Mantenimiento de las fiestas tradicionales.
• Crear un ambiente festivo.
Jueves de Lardero
Se celebró el 23 de febrero. En ronda de coros infantiles participaron 322 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
realiza en la plaza de España, utilizando el escenario colocado para las
verbenas. Al final de la actuación se repartió el tradicional txoripan.
Inicio del Carnaval: presentación de las Comparsas e invitación a la ciudadanía a
participar en los Carnavales.
El acto, iniciado en el año 2015, se realiza en el salón de actos de Villa Suso.
Por primera vez se cuenta con la presencia de un presentador que presenta el
acto y a las comparsas participantes en el Carnaval. La Concejala Delegada de
Cultura, Educación y Deporte, da la bienvenida a todas las comparsas
participantes y les agradece su participación en los actos de los Carnavales de
Vitoria-Gasteiz 2017. Finalizada su intervención, el presentador presenta a las
24 comparsas participantes en los Carnavales 2017. Las comparsas son
invitadas a subir al escenario para exhibir su disfraz y se les hace entrega en
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este acto del recuerdo por su participación en los Carnavales. Finaliza el acto
con la invitación a la ciudadanía, por parte del AMPA San José de Calasanz
(Escolapios), a participar en los Carnavales.
Llegada de los Pintores de Vitoria
Los Pintores de Vitoria, encarnados por la fanfarre Indarra, llegaron a la estación
de tren y arrancaron su kalejira por Dato, acompañados el grupo de teatro de
calle “ Campi qui Pugui”, con el espectáculo “Ratas”
Una vez que se llegó a la plaza del Arca, se colocó el disfraz a El Caminante,
que este año correspondió colocarle el disfraz que llevaba la Comparsa AMPA
San José de Calasanz (Escolapios).
Desfiles de Comparsas
Tuvieron lugar el sábado 25 y el domingo 26 de febrero, siguiendo el recorrido:
portal de Legutiano, plaza Bilbao, calle Francia, calle La paz, calle Ortiz de
Zárate, calle Florida y parque de la Florida.
Participaron 24 comparsas, todas ellas con carroza. El total de personas
participantes en los desfiles fue de 6.495 personas (675 personas más que el
año 2016).
Ambos desfiles fueron seguidos por un gran número de personas que salieron a
la calle a ver los desfiles.
No se produjo ningún tipo de incidentes.
Animación de calle y Actuaciones musicales
• La Asociación cultural Indarra, el viernes día 24 de febrero, representó por
primera vez el espectáculo de Carnaval “Indarteriak”, espectáculo de danza y
personajes del Carnaval rural vasco.
• La verbena del sábado, día 25 de febrero, en la plaza de España,
amenizada por la orquesta Joselu Anaiak.

fue

• Kalejira El sábado 25 de febrero, el grupo de batucada Bloco Afro Iguazú
recorrió las calles del Casco histórico a ritmo de batucada.
• La verbena de la Sardina, el martes 28 de febrero, estuvo amenizada por el
grupo musical Lisker, que puso el broche final a los Carnavales 2017.
Ostegun Gizenean abiarazi zen
jarduera programa zabala; betiko
ekitaldiek ez zuten huts egin:
Gasteizko Margolarien etorrera, gaujaiak eta desfile jendetsuak.

Quema de la sardina
La quema de la sardina, acto con el que finalizaron los Carnavales, se realizó el
martes, día 28 de febrero. A las 20:00 horas, se inició el desfile formado por
plañideras, la sardina y diferentes miembros de las comparsas portando
antorchas. La comitiva se dirigió al centro de la plaza de la plaza de España, en
donde se dio fuego a la sardina. Se congregó un gran número de gente para ver
el último acto del Carnaval. De 18:00 a 20:30 horas actuó el grupo musical
Lisker.

Valoración
Inauteriak sendotu egin dira
Gasteizko jaien artean: gero eta jende
eta konpartsa gehiagok hartu nahi
dute parte desfileetan eta antolatzen
diren bestelako jardueretan.

Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
Los Carnavales se han consolidado en la programación festiva de Vitoria, siendo
cada vez mayor el número de personas y comparsas que quieren participar en
los desfiles y en los diversos actos que se realizan, llenando con su presencia
las distintas actividades.
De cara a futuras ediciones, la idea es continuar potenciando la participación y
seguir contando con grupos locales para que animen las calles de Vitoria-Gasteiz.
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Fiestas de La Blanca
Descripción
Andre Maria Zuriaren omenez jaiak
abuztuaren 4tik 9ra ospatzen dira.
Andre Maria Zuriaren plazan,
18:00etan, Suziriaren jaurtiketa eta
Zeledonen jaitsiera tradizionalarekin
hasten dira, eta Zeledonen agurra eta
igoerarekin goizaldeko 01:00etan
abuztuaren 9an bukatzen dira.
Zentroko oinezkoen alderdia, Hirigune
historikoa, plazak eta gure hiriko
parkeak, jaiez betetzen dira publiko
guztiei zuzendutako proposamenekin.

Las fiestas en honor de la virgen blanca se celebran del 4 al 9 de agosto,
comienzan con la tradicional Bajada del Celedón en plaza de la virgen blanca a las
18:00h y finalizan con la subida el día 9 de agosto a la 01:00 de la madrugada. El
ayuntamiento tiene como objetivo elaborar un programa plural, variado, sugerente,
innovador, que pueda cubrir las expectativas del mayor número posible de
ciudadanos y ciudadanas, según las distintas edades, gustos y formas de vivir la
fiesta
La zona peatonal del centro, el casco medieval, las plazas y parques de nuestra
ciudad, se llenan de fiesta con acciones dirigidas a todos los públicos. Los
espacios cuentan con un tipo de programación característica que se repite en
tipología a lo largo de los años, de manera que el público identifica cada plaza con
un tipo de propuesta concreta.

Objetivos
• Provocar, facilitar y posibilitar la participación ciudadana.
• Fomentar y posibilitar el disfrute de una programación lúdico-cultural.
• Responder a las expectativas y demandas de todos los grupos sociales posibles,
según edades, estilos de vida, etc.
• Apoyar la difusión de la creación de los grupos locales.
• Desarrollar una programación de calidad.
• Posibilitar las manifestaciones y la convivencia de las diferentes culturas de la
ciudad.
• Visibilizar el papel de la mujer artista en todas las áreas culturales, según el mercado
actual.

Datos significativos
Kulturako programazioa 19 hiriaren
ezberdin tokitan hedatzen da eta 330
jarduerak antolatzen dira. Abuztuaren
2an pregoia ikus ahal izan genuen.
Andre Maria Zuria kirol txapelketak,
zezen ikuskizunak eta Andre Maria
Zuriaren Kofradia eta Urrezko
Zeledonen Elkartea antolatutako
proposamenenekin ere, disfrutatu
ahal izan genituen. Gure hiriaren
taldeetako parte-hartzea, euskaraz
eta kultur anitzeko proposamenak ez
dira faltan jai programazioan.

La programación cultural se reparte en 19 espacios diferentes donde se realizan
en torno a 330 actividades.
El día 2 de agosto a las 22:00 horas se realizó el pregón de fiestas a cargo de
Ainhoa Santamaría seguido de un concierto de la Gasteiz Big Band con Sole
Jiménez.
Previo al comienzo de las fiestas, se celebraron además campeonatos deportivos y
Herri kirolak, actos organizados por la Comisión de Blusas y Neskas y la
Federación de Neskas y Blusas, Cofradía de la Virgen Blanca y por la Institución
“Celedones de Oro”.
La inclusión de grupos locales es una apuesta continuada de la Unidad de Acción
Cultural. Las fiestas no son una excepción para ello y en la medida de lo posible en
los espacios festivos que completan el programa hay presencia de propuestas de
grupos y artistas de la ciudad.
• En las verbenas de la Plaza del Arca, como viene siendo habitual, invitado por la
cuadrilla de blusas y neskas Okerrak, el grupo Joselu Anaiak..
• Todas las fanfarres que animan la ciudad son locales y las bandas de música,
además de la Banda de Música Municipal, son la banda de la Ertzaintza, Laguardia y
Elciego.
• Así mismo, en la programación que se desarrolla en la Plaza del Machete participan
numerosos grupos o personas de nuestra provincia, tanto en la programación de
bertsolaris como en los conciertos y espectáculos de danza
• La programación del Jardín de Falerina que acoge a grupos locales, ha contado con
Noveno in blue, Blue Jam, Ghost Number & His Tipsy Gypsies y Monkey men,
La programación en euskera está presente en las fiestas en diversas plazas y
programaciones. En la plaza de los Fueros estuvo presente con el concierto de
Esne Beltza y como es habitual el 100% de las acciones de la Plaza del Machete
son en euskera: bertsolaris, folklore, conciertos nocturnos…
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En la plaza del arca, el 100% de los grupos son euskaldunes.
Respecto a la programación dirigida a la infancia el 70 % de los espectáculos de la
Plaza del Conde de Peñaflorida tanto a la mañana como a la tarde son en euskera.
En la programación festiva de txosnak su presencia es muy importante
realizándose varios conciertos en euskera.
Así mismo continúa el impulso de la línea de apoyo hacia una programación con
un objetivo de interculturalidad, con propuestas tanto internacionales como locales.
En la plaza de la provincia, son varias las manifestaciones de otras culturas como
el Mariachi Puro Relajo o el espacio del zoco árabe con artesanía, restauración y
actuaciones variadas del mundo árabe.
Descripción del programa por espacios
La programación festiva con su objetivo característico de ocupar la calle para el
disfrute de la ciudadanía, nos obliga a convivir y ajustar las propuestas a los
cambios que se producen en nuestra ciudad. la descripción del programa por
espacios es la siguiente:
Día de Santiago
Verbena con Joselu anaiak, el día 24 de julio, en la Plaza de España,
Pregón
El día 2 de agosto a las 21:30 horas pregón de fiestas a cargo de la escritora
Ainhoa Santamaría. Posteriormente a las 22:00 Concierto de la Gasteiz Big Band
con Sole Jiménez..
Bajada de Celedón
El inicio de las fiestas se vive con un gran ambiente en la bajada de Celedón el día
4 de agosto a la que asistieron más de 80.000 personas, en la propia Plaza de la
Virgen Blanca, Plaza de España, Plaza de General Loma, Calle del Prado, calles
adyacentes, Plaza del Machete, Mateo Moraza, ambiente que se mantuvo a lo
largo de todos los días, en todas las plazas, rincones y calles del centro de nuestra
ciudad.

Espectáculos musicales y conciertos

Hiriko plazetan, musika, ikuskizunak
eta kontzertuak antolatzen dira: Foru
Plazan kontzertu handiak; Matxete
Plazan euskararen kontzertuak;
Espainia plazan formatu handiko
orkestrak; Probintzia plazan
askotariko ikuskizunak adinduentzat;
Arka Enparantzan euskal gau-jaiak,
Kontzertu alternatiboak txosnetan eta
hemengo taldeen kontzertuak
Falerina lorategian.

Conciertos Plaza de los Fueros
Esta plaza contó con una programación variada, de calidad, actual y dirigida a
diferentes públicos.
El día 4 de agosto con La Raíz, el día 5 Zea Mays, el día 6 E.T.S. (En tol
Sarmiento) el día 7 El Drogas, el día 8 Morat y el día 9 M-Clan.
Los conciertos tuvieron una buena acogida entre el público. Aproximadamente casi
60.000 personas de todas las edades se acercaron a los espectáculos para
disfrutar en esta plaza. Es año como novedad se amplió un día.
Conciertos euskera. Plaza Machete
Es tradicionalmente el espacio festivo para la programación en euskera. Actuaron
grupos de diversos estilos y para diferentes públicos como Huntza, Mikel
Urdangarín, Maider Zabalegi y Hesian. Aproximadamente hubo 5.000 personas.
Orquestas de gran y medio formato. Plaza España
Pudimos disfrutar de la música, espectáculo, puesta en escena y baile con las
orquestas: Vulkano Show, Nueva Alaska, Maremagnun Orquesta Show, Isaura,
Nueva Era y Taxxara más de 40.000 personas pudieron bailar y disfrutar con los
espectáculos de estas 6 orquestas
Variedades. Plaza de la Provincia
Dirigida a un público más maduro, se realizan en la Plaza de la Provincia tanto
actuaciones de revista y variedades, como actuaciones de grupos folklóricos de
diferentes rincones del planeta. El día 5 hubo un concierto tributo a Joaquín Sabina
con el grupo 500 noches, el día 6 Ballet Cosaco de Ukrania, Puro Relajo, La
Polaca’s Beauty y el grupo músico vocal Aracial. En total, se han reunido más de
10.000 espectadores. Esta plaza se ha llenado todas las noches estando
especialmente llena el día 5..
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Conciertos Txosnas. Zona Universidad

En este espacio es donde se ubican las txosnas de diferentes colectivos
de la ciudad y se celebran noche a noche conciertos de rock, grupos
locales y otros más alternativos en coordinación con la comisión de
Txosnas. Destacamos las actuaciones de The Soulbreaker Company,
Tximeleta, Amparanoia, Skara Muccci, La Sra. Tomasa y Aspencat.
Conciertos de grupos locales. Jardín de Falerina.
Por cuarto año consecutivo se ha continuado con la programación en el Jardín de
Falerina de grupos locales, un total de 4 grupos, Novena in blues, Blue Jam, Ghost
Number & His Tipsy Gypsies, Monkey men
Parque de la Florida.
Siguiendo la trayectoria de bailables en el Quiosco de La Florida durante todo el
verano, en las Fiestas de la Virgen Blanca se programaron los grupos: Cuarteto
Marán, Pérgola, Galea, Jamica, Yatagán New y Orquesta New York
Plaza del Arca
Las verbenas de la noche con grupos de la ciudad y con repertorio euskaldun se
celebran en esta plaza a partir de las 12:00 de la noche. El público se congregó
noche a noche en este recinto para disfrutar con Koxkor Taldea, Lisker Drindots y
Joselu Anayak , este último organizado por la cuadrilla de blusas y neskas
Okerrak.
Jotas
En la plaza del Conde de Peñaflorida tiene lugar todas las tardes de La Blanca los
recitales de jotas navarras, riojanas y aragonesas. Escuchamos a los grupos: Jotas
de Aragón, Acordes Navarros, La Ribera canta y Voces del Ebro

Euskal folklorea. Plaza del Machete
Un año más la programación de folklore euskaldun en lo que a danzas, música
popular, bertsolaris,…se refiere se ubicó en la Plaza del Machete.

Aihotz plazan, ohikoa denez, euskal
folklorea garatzen da: dantzak, herriko
musika, bertsolariak,...

Trikitrixa
Trikitilaris entre ellos los de la Academia Municipal de Folklore, animaron todas las
mañanas con el sonido de la trikitrixa y el pandero
Bertsolariak
A las 13:30h se dieron cita diariamente los y las mejores bertsolaris del panorama
actual, entre ellos y ellas: Ohiane Perea, Jon Maia, Felipe Zelaitea, Paula
Amiburu, Xavier Terreros, Sebastián Lizaso, Maialen Kortabarria ….Estos eventos
estuvieron organizado por Arabako Bertsozale Elkartea.
Musika eta dantza
Las tardes comienzan a las 19:30h con diferentes conciertos y actuaciones de
grupos: Concierto con Folkon, Argiako Dantzariak, Hutsun, Alos Quartet & Aukeran
Dantza Konpainia, Dantza Plaza con la Academia Municipal de Folklore.
Larrain dantza eta Txulalai
Todos los días se cierra toda la programación de folklore euskaldun con el baile
popular de estas dos danzas vascas a cargo de los gaiteros de la Academia
Municipal de Folklore.

Bandas y Música de Cámara

Musika bandak eta ganbera musikak
ere, lekua dituzte jaietan: Florida
parkean eta Santa Maria Katedralaren
atarian

Parque de la Florida
Las Bandas de Música de la Ertzaintza, de Laguardia y Elciego actuaron en la
Plaza del Arca los días 1, 2 y 3 de Agosto respectivamente.
Igualmente, diariamente la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz deleitaba
a todo el público que se acercaba al quiosco de la Florida.
Música de cámara
La música de cámara que también tiene su hueco en la programación de la Blanca
se llenó a diario con las propuestas de Amela Camerana y Trio Corni. Todo ello
con la colaboración de la Fundación Catedral Santa María.
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Espazio hau bihurtu da jai
arratsaldeetako klasiko bat, local eta
nazioko artistetako parte-hartzearekin.

Rincón del humor. Jardines del Obispo Fernández de Piérola
Con una trayectoria de 10 años (dos en Amárica y 8 tras la Catedral), el Rincón del
Humor es ya un evento instalado perfectamente en las fiestas y que goza de la
simpatía del gran público, congregó a más de 20.000 personas.
Contamos con la presencia de humoristas reconocidos por el público como
Yolanda Ramos, Maribel Salas y Alazne Etxeberría, Humberto Gurtierrez, Mikel
Bermejo, Agustín Jiménez, Manu Gorriz, Ion Martínez, Barry Maley, Enrique San
Francisco y Raúl Gervé.
Cabe destacar la heterogeneidad en la edad del público y la gran acogida del
público joven.

Kalea girotzeko ikuskizunak ere
jaietan antolatzen dira, musika-giroa
fanfarreen laguntzaz ikus ahal izan
genituen

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

Comparsa de gigantes, cabezudos, caballos, sotas y gargantúa
Gigantes, cabezudos, caballos, sotas y gargantúa
La Comparsa Municipal recorrió diferentes zonas del centro de la ciudad para el
disfrute de toda la familia, y en especial del público infantil.
Gargantúa
Se ubicó a diario en la Plaza del Conde de Peñaflorida en horario de mañana y por
cuarto año en el Parque del Prado en horario de tarde, cambio que ha sido bien
acogido por el público infantil que no ha dejado descansar al Gargantúa.
Kalez kale Erraldoi, Buruhandi, Zaldi
eta Txoten Konpartsa egunero ikus
dezakegu.

Centenario Comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y
sotas.
Con motivo del 100 aniversario de creación de la Comparsa de Gigantes de
Vitoria-Gasteiz, este año se celebró una concentración de Gigantes de Alava y del
resto de Euskadi el 30 de julio con participación de las siguientes comparsas:

-Comparsa de Gigantes, cabezudos, caballos y sotas de Gasteiz.
-Comparsa de Gigantes de Amurrio
-Comparsa de Gigantes de Laguardia
-Comparsa de Gigantes de Oion
-Comparsa de Gigantes de Bilbao
-Comparsa de Gigantes de Orduña
-Comparsa de Gigantes de Donostia.
-Comparsa de Gigantes de Bergara
-Comparsa de Gigantes de Noain
-Comparsa de Gigantes de Txantrea
-Comparsa de Gigantes de Buztintxuri
El programa consistió en los siguientes actos:
11:00-11:30h: Concentración de Gigantes de las Comparsas asistentes:
Parque de La Florida: Noain, Txantrea, Bergara, Bilbao.
Plaza del Renacimiento: Amurrio, Orduña, Buztintxuri, Donostia-San Sebastian,
Laguardia, Oion.
Frente a la Catedral Nueva: Vitoria-Gasteiz.
12:00h: Plaza de la Provincia. Recreación de la foto de 1917 frente al Palacio de la
Diputación de la Comparsa de Vitoria-Gasteiz (La Comparsa 100 años después).

12:30h: Plaza de la Virgen Blanca: Concentración y bailes de las Comparsas
participantes.
14:00h: Kalejira de las Comparsas de Gigantes por el centro ciudad. Recorrido:
Virgen Blanca, Mateo de Moraza, Olaguibel, Paz, Desamparados, Angulema,
Plaza del Renacimiento).
15:00h: Exposición de los Gigantes en la Plaza del Renacimiento.
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18:30h: Regreso de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas de
Vitoria-Gasteiz. a Musika-Etxea.
La programación contó con una asistencia multitudinaria especialmente durante el
acto central en la Pz. de la Virgen Blanca donde se concentraros todas las
comparsas asistentes que previamente habían venido en columnas desde distintos
puntos de la ciudad con sus respectivos gaiteros.
Digno de destacar también la foto que se realizó frente al Palacio de la Diputación,
recreando la ya histórica imagen de la Comparsa en ese mismo lugar 100 años
antes en 1917.
En total acudieron 270 personas y 56 Gigantes incluidos los de nuestra comparsa.

Espectáculos infantiles y familiares

Peñafloridako Kondearen plazan
umeentzako ikuskizunak antolatzen
dira; Prado parkean haurrentzako
proposamen asko eskaintzen dira:
abentura gunea (puzgarriak,
lantegiak, jolasak, kirol pistak, ipuin
kontalariak); lantegi eta jarduerak
elikadura osasungarriaren inguruan;
haurrentzako ikuskizunak;
Gargantua…

Teatro, títeres, payasos
Plaza del Conde de Peñaflorida. La programación infantil comienza todos los días
a las 12:30h con diferentes actuaciones teatrales. Actuaron las compañías: El Gran
Dimitri, Eidabe, Zozongo, Zirika Zirkus.
Además este año se ha consolidado la programación de tarde en esta misma plaza
con Sustrai Doinuak, Lanku, Zozongo, Elizagoien Ahizpak DJ Kaktus y una fiesta
de la espuma, que este año se hizo en la Plaza de la Provincia con DJ Kaktus.
Espacio aventura
Parque del Prado. La propuesta central para el público infantil y juvenil, es el
Espacio Aventura en el que se despliegan multitud de castillos hinchables, grandes
atracciones, talleres, juegos, pistas deportivas, playa, y cuenta cuentos… en
horario de mañana y tarde. Es el público familiar el que principalmente se
concentra en el parque del Prado.
Descenso del Celedón Txiki y Neska Txiki
En el apartado infantil y familiar hacemos una mención especial al día 7 de agosto,
día que se celebra la bajada del Celedón Txiki y de la Neska Txiki en la plaza de
España. La participación como es habitual fue masiva y los protagonistas más
importantes de este año fueron los txikis Amaia Ramiro Segurota y Erlantz Zabalza
Grande.

Zoco árabe
Juan de Aiala plazan egunero ospatu
da Azoka Arabiarra: Arabiar
sukaldaritza eta eskulangintzaren
postuak, jaimak, saltokiak, te-tabernak
eta janari dendak. Horretaz gain,
ikuskizunak suge-sorgintzaile batekin
eta Ekialdeko dantzak.

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

Espectáculos pirotécnicos y toros de fuego
Mendizabala (feria-lekuaren ondoan)
Piroteknia Ikuskizunen Nazioarteko
XIV. Erakustaldia antolatu zen
nazioarteko eta nazional
pirotekniarekin eta Olaguibel kalean
zezensuzkoak.
Gauero-gauero Mendizabaleko ferialekura hurbildu diren herritarren
aburuz, Castellozko Galiziako Martí
pirotekniak irabazi du “Andre Maria
Zuriaren“ Piroteknia ikuskizunen
nazioarteko XIV. erakustaldia.
Herritarren bozketan parte hartu
dutenen artean liburu-sorta
eskuratzeko balea zozketatu da.
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XV Muestra internacional de espectáculos pirotécnicos fiestas de la Virgen
Blanca
Se celebra en el recinto ferial de Mendizabala y es una de las propuestas festiva
que más público concentra las noches de La Blanca. Concursaron las pirotecnias:
Hermanos Caballer, Privatex Pyro y Tomás
La Pirotecnia mejor valorada por el público que votó a través del teléfono 010 y de
la página web municipal www.vitoria-gasteiz.org, fue la pirotecnia Tomás de
Castellón.

Toros de fuego
Ocho toros de fuego recorrieron cada noche la calle Olaguibel para diversión de
público infantil y juvenil.

Este espacio reúne a miles de personas cada día, siendo un referente para la
mayoría de las familias vitorianas.
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Degustación del día 9 de agosto
Eusko Label dastaketa: Eusko Label
txerri erretako pintxoen dastaketa.
Bildutakoa AEFAT-AITZINA Elkarteari
emango zaio.

Este año se traslada a la Plaza de la Virgen Blanca. La tradicional degustación se
realizó el día 9 de agosto a las 19:00 h. Se repartieron 2.000 pintxos de bonito y
hamburguesa, productos de Eusko Label. El precio de venta fue de 1 euro y la
recaudación se destinó a AEFAT-AITIZINA FOLK. También se contó con la
colaboración de personal de la Escuela de Hostelería.

Ferias y barracas
Barracas
Ferial de Mendizabala. La feria de las barracas es otro de los rincones
tradicionales de La Blanca que abrió sus puertas el 20 de Julio. El día 27 de julio,
la mañana del 3 de agosto y el 10 de agosto fueron los días de precios populares.
Feria de artesanía
Paseo de la Senda y Carmelo Bernaola. Entre el 24 de Julio y el 9 de Agosto se
instalaron los diferentes puestos de artesanía.
Feria de artesanía y gastronomía popular
Plaza General Loma. Todas las mañanas entre el 5 y el 8 de Agosto diferentes
puestos de artesanía y gastronomía vasca se instalaron en esta céntrica plaza.

Subida de Celedón
El día 9 de agosto, ya 1 de la madrugada del día 10, cada vez más público se
congrega para despedir al Celedón. En la Plaza de la Virgen Blanca se
contemplaba casi el mismo número de público que en la bajada, por lo que se
mantuvo la asistencia prácticamente hasta la finalización de las fiestas. Acto
emocionante cada vez más concurrido y con una despedida con muchas lágrimas
en los ojos.

Valoración
Jai hauen balorazio orokorra positiboa
izan zen, gertakaririk gabe garatu zen
eta herritar parte-hartze eta
asistentzia altuarekin, ohikoa den
bezala, izan zen. Ia aurrez ikusitako
programazio ia ia guztia garatu zen.

La valoración general de estas fiestas es positiva. Se desarrolló sin incidentes y la
participación tanto ciudadana como de visitantes fue elevada. El balance no puede
ser más positivo ya que la programación de las fiestas de Vitoria-Gasteiz se ha
consolidado como una oferta versátil adecuada a todo tipo de público en sus
múltiples facetas de edad, cultura, idioma, gustos, horarios y formatos.

Los espectáculos programados destacaron por su calidad, se cumplieron
rigurosamente los horarios y se realizó toda la programación prevista.

Romeria de Olárizu
La celebración de la Romería que invariablemente se realiza el primer lunes
después de la Virgen de Septiembre, correspondió en 2017 al día 11 de
septiembre.
Jai hau bi partetan banatu ahal izango
genuke: goizean, udal-terminoa
mugatzen duten mugarrien bisita eta
frogantza eta arratsaldean, zelaietara
eta Olarizuko gurutzera erromesaldi
tradizionala

Objetivos
• Visitar y comprobar los mojones que delimitan el término municipal de VitoriaGasteiz.
• Mantener la tradicional romería.
• Crear un ambiente festivo en las campas de Olárizu.
• Animar a toda la ciudadanía a que acuda a las campas de Olárizu y participe
activamente en el programa festivo.

Datos significativos
En esta edición se visitaron los mojones de Hueto Abajo, Hueto Arriba, Martioda,
Artaza de Foronda y Legarda (recorrido total 6,1 km)
Posteriormente Boilur ofreció la tradicional alubiada popular en colaboración con la
la Plaza de Abastos.
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Por la tarde, se realizaron todos los actos tradicionales tales como la verbena con
el grupo Joselu Anaiak, el campeonato de Álava de aizkolaris por parejas, euskal
dantzak de la mano de Arabako Dantzarien Biltzarra, espacio aventura
(hinchables), gargantúa, y la animación musical a cargo de la Banda de Txistularis,
Trikitixas y Gaiteros de la Academia Municipal de Folklore. Un año más, Radio
Vitoria emitió el programa de la tarde desde las campas de Olárizu y organizó el
pintxo solidario de ternera de Eusko Label. También acudió a las campas una
unidad móvil del TVE del programa España Directo que emitió desde las campas
de Olárizu.

El campeonato de Álava de aizkolaris ha cambiado de ubicación y se ha realizado
en la campas de Olárizu en lugar de hacerlo en la cima de monte Olárizu, debido al
mal estado de acceso a la cima.
Aunque la mañana estuvo lluviosa, el buen tiempo de la tarde contribuyó a que la
gente acudiera masivamente a las campas y a la cruz de Olárizu y participara en
todas las actividades programadas.
El regreso de la Romería desde las campas de Olárizu a la plaza de España, fue
acompañado por la Banda de Música, Banda de Txistularis, Trikitixas y Gaiteros
de la Academia Municipal de Folklore y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. La
romería finalizó con la actuación de la Banda Municipal de Música y con 2 toros de
fuego.

Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
Hubo una afluencia masiva de gente tanto a las campas como a la cruz. El
ambiente fue muy bueno y animado.
Mantener el campeonato de Álava de aizkolaris por parejas en las campas de
Olárizu.

Comparsa de gigantes, cabezudos, gargantúa, sotas,
caballos, reyes y toros de fuego
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gargantúa y Toros de fuego está
compuesta por:
Gigantes
En total son 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.
Cabezudos
En total hay 12 cabezudos:
• Cabezudos grandes: Son 4: Escachapobres, Cachán, Celedón, El pintor de Vitoria.
• Cabezudos pequeños: Son 8 (2 grupos de 4) y son: Calva Seca, Ojo Biriqui, El
Llorón y La Vieja.
Gargantúa
El actual Gargantúa se hizo nuevo en el año 2006 ya que el que se estrenó a
principios de los años 20 se rompió de forma irreparable en agosto de 2005.
Sotas
Son 4: de oros, bastos, espadas y copas.
Zalditxos
Son 4: de oros, bastos, espadas y copas.
Toros de fuego
Hay 2 toros de fuego.

Objetivos
• Mantener las tradiciones populares.
• Animar las calles de la ciudad, sus barrios y las Juntas Aministrativas del término
municipal de Vitoria-Gasteiz, estando presentes en su calendario festivo.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

38

• Gestionar las cesiones a terceros.
• Mantener los elementos de la Comparsa en buen estado.

Datos significativos
En el año 2017, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos cumplió 100 años de su
creación. Para celebrar el Centenario de la comparsa se organizaron una serie de
actos, siendo los más importantes la recreación de la foto de Gigantes y
Cabezudos de 1917 en la Diputación Foral de Alava y la Concentración de
Gigantes de diversas localidades de Euskadi (de los actos del Centenario se
informa en otro apartado de esta Memoria).
La actuación de la Comparsa tanto en los actos municipales como en las cesiones
a terceros ha sido la siguiente:

Gigantes
Además de participar en las fiestas del calendario festivo de Vitoria-Gasteiz (San
Antón, La Blanca, Olarizu, Olentzero), los gigantes han sido cedidos para los
siguientes eventos:
• Kajejira Baskonista por el Casco histórico de Vitoria_Gasteiz, con motivo de la Copa
del Rey.
• Fiestas de San Prudencio en Lazkao.
• Audición de la Academia Municipal de Folklore.
• Fiestas patronales de Miranda de Ebro.
• Magialdia. 4 reyes. Palacio de Congresos Europa en Vitoria-Gasteiz.
• Jornada de Puertas Abiertas de las Juntas Generales.
Cabezudos
Los cabezudos históricos (Escachapobres, Cachán, Celedón y el Pintor de Vitoria)
participaron el día 4 de agosto en las fiestas de La Blanca y en la Rifa de San
Antón.
Los cabezudos pequeños han participado en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, en la
romería de Olárizu y en el desfile de Olentzero.
Se han recibido 23 solicitudes de uso de los cabezudos pequeños y han sido
utilizados por 18 entidades para diferentes fiestas de los barrios y de las Juntas
Administrativas, colegios e ikastolas, etc. ; las entidades restantes que no han
utilizado los cabezudos han sido porque no han acudido a recogerlos, por falta de
presupuesto, estar en reparación y por falta de presupuesto.
Gargantúa
El Gargantúa ha estado presente en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, en la romería de
Olárizu y en el desfile de Olentzero.
Por lo que se refiere a solicitudes de uso del Gargantúa por parte de Asociaciones
de Vecinos, AMPAs, etc., se han realizado 26 solicitudes de uso del Gargantúa.
El Gargantúa ha acudido a 21 eventos; en los 5 restantes, 2 fueron suspendidos
por lluvia, 1 por falta de presupuesto y 2 por estar ocupado .
Las solicitudes de utilización del Gargantúa van en aumento, sobre todo por parte
de AMPAs.
Sotas
Participan en las fiestas de Vitoria-Gasteiz
Zalditxos
Participan en las fiestas de Vitoria-Gasteiz
Toros de fuego
Se programan en San Antón (2 cargas), fiestas de Vitoria-Gasteiz (48 cargas, 8
cada día) y a la vuelta de la romería de Olárizu (2 cargas)

Valoración
Tanto los Cabezudos como el Gargantúa son cada vez más solicitados para
participar en las fiestas de barrios, juntas administrativas y colegios e ikastolas.
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GIZARTE ETXEETAKO KULTUR
JARDUEREN ATALA
UNIDAD DE ACTIVIDADES
CULTURALES EN CENTROS CÍVICOS
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Gizarte etxeak hiriko auzoetan banatutako
udal ekipamenduak dira; bertan kultur, kirol
eta prestakuntza zerbitzuak, programak eta
jarduerak eskaintzen zaizkie herritarrei.

Kultur Jardueren Atalak kulturaren alorreko
zerbitzuak, programak eta jarduerak
eskaintzen ditu gizarte etxeetan,
hurbiltasunaren kontzeptua ardatz hartuta.

Lan ildo nagusiak:
• Kultur ekintzak hiriko zonetan, auzoetan
eta gizarte etxeetan garatzen ditu.
• Gizarte etxeetako lan koordinatu eta
askotarikoan esku hartzen du kultur
teknikarien bitartez, hiriko zortzi zonetako
lan taldeetan.
• Udalaren Liburutegi Sarea kudeatzeaz
eta sustatzeaz arduratzen da.

Los centros cívicos son espacios que ofertan a la ciudadanía lugares abiertos
de encuentro, formación, infomación, 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 integrados 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.

Programak eta zerbiztuak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarduera Artistikorako Hastapen
Ikastaroak
Kultur Ikastaroak
Gela Irekiak
Erakusketak
JAHI Erakusketa
FotoArte
DIBERTIKALE
AUZO ESZENA
BUTAKA TXIKIA
Kontserbatorioko Kontzertuak
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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 Fortografía)
Certamen Fotográfico FotoArte
Espectáculos de animación de calle DIBERTIKALE
Programa de apoyo a grupos locales no profesionales de Artes
Escénicas AUZO ESZENA
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•
•
•

Udal Liburutegi Sarearen Zerbitzua
Liburutegi sareko jarduerak
Zonetako taldeen programak

•
•
•
•
•

Programa de espectáculos BUTAKA TXIKIA
Conciertos en colaboración con el Conservatorio de Música Jesús
Guridi
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

KULTUR PROGRAMAK
PROGRAMAS CULTURALES
JARDUERA ARTISTIKORAKO HASTAPEN
IKASTAROAK
CURSOS DE INICIACION A LA PRACTICA
ARTISTICA
Deskripzioa Descripción
Arte eszeniko, arte plastiko, eskulangintza,
dantza, irudi, literatura eta musikaren
alorretan jarduteko hastapen ikastaroak.

Cursos prácticos que permiten iniciarse en distintas disciplinas
artísticas, en los campos de las artes escénicas, las artes plásticas, la
artesanía, la danza, la imagen, la literatura y la música.

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

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

Urtea hemen ikasturtea da. Hortaz, 2016-17
ikasturteko ikastaroak bilduko ditugu
oroitidazki honetan.

Los cursos se acomodan al año “escolar” (de octubre a junio), por lo
que en esta memoria ofrecemos los datos correspondientes a la
temporada 2016-17.
Helburuak Objetivos

• Herritarrei hainbat jarduera artistikotan
hasteko aukera ematea.

• Poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de
iniciarse en diversas prácticas artísticas.

• Alor artistiko horiek zabaltzea, eta
horietan trebatzea, baita sormena
sustatzea ere.

• Asociar los procesos de formación y creación al de difusión en las
citadas materias artísticas, acercando la cultura a los diferentes
sectores de población.

• Ezagutzak handitzea, nork bere
gaitasunak garatzea eta aisialdia modu
sortzaile batean betetzea.

• Ampliar conocimientos, desarrollar las propias capacidades y
enriquecer el tiempo de ocio de las personas de una manera creativa.
Egindako jarduerak Acciones realizadas
Kopurua eta edukiak Número y contenidos

308 ikastaro, 668 ikastaldi edo hiruhileko.

Durante la temporada 2016-17 se han ofertado 308 cursos,
equivalentes a 668 periodos o trimestres. De ellos, el 90,9% ha salido
adelante (el resto ha tenido que suspenderse por falta de
inscripciones).
Los números de la oferta son similares a los de la temporada anterior,
con una ligera reducción del 2%.

Horas impartidas: 12377.
ESKAINIAK / OFERTADOS

EMANDAKOAK / IMPARTIDOS

IKASTAROAK / CURSOS

308

288 (93,5%)

IKASTALDIAK / PERIODOS

668

607 (90,9%)
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114 jarduera edo teknika:
• Arte eszenikoak: antzerkia,
magia…
• Arte plastikoak: marrazketa eta
pintura, olio pintura, urmargoak,
margo akrilikoak…
• Eskulangintza: zeramika,
larrugintza, patchworka, zur
landua…
• Dantza: aretoko dantzak, euskal
dantzak, break dancea,
flamenkoa…
• Irudia: argazkilaritza analogikoa eta
digitala, laborategia, reflexa,
Photoshop…
• Literatura: idazketa sortzailea,
bertsolaritza…
• Musika: gitarra, DJ hip-hop…

Los cursos impartidos corresponden a 114 técnicas diferentes, de las que damos
aquí una muestra no exhaustiva:

•

Artes escénicas: teatro, magia, clown, improvisación…

•

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

•

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

•

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

•

Imagen: fotografía
Photoshop…

•

Literatura: escritura creativa, poesía, bertsolaritza…

•

Música: guitarra, DJ de hip-hop…

•

Varios: arte en familia, ciencia divertida…

analógica

y

digital,

laboratorio

fotográfico,

Novedades: artesanía con cartón piedra, tejer en familia, dibujo artístico de
caracteres chinos, grupo vocal de música moderna, creación musical de rap…

Hizkuntza eta adina Idioma y edad
Los periodos que se ofertan en euskera suponen el 30% del total. Si nos atenemos
a los periodos impartidos, el porcentaje de cursos en euskera es del 27,3%, lo que
supone 4,5 puntos más que la temporada anterior.

Eskainitako ikastaldietan, %30
euskaraz. Emandako ikastaldietan,
%27,3.

El inglés también está presente en la programación, con 15 periodos infantiles en
inglés o inglés/castellano.

Ingelesak ere lekua du
programazioan.

Como muestra el siguiente cuadro, el porcentaje de éxito de los cursos es algo
superior en castellano que en euskera:

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

452

428 (94,7%)

EUSKARAZ / EUSKERA

201

166 (82,6%)

INGELESEZ / INGLÉS

10

10 (100%)

ING. + CAST.

5

3 (60%)

Adinari dagokionez, %72,8,
helduentzat; %20,1, haurrentzat; %4,1
familientzat; eta %3,0 gazteentzat.

Por lo que hace a los sectores de edad a los que van dirigidos los cursos,
predominan los dirigidos a personas adultas: un 72,8% de los periodos
impartidos, frente al 20,1% infantiles, el 4,1% familiares y el 3,0%
específicos para jóvenes.

La diferencia entre oferta y demanda atendiendo a los grupos de edad se
refleja en el siguiente cuadro:

ADINA (URTEAK)

ESKAINITAKO IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

483

442 (91,5%)

GAZTEENTZAT / JÓVENES (12-16 /
12-30)

24

18 (75,0%)

HAURRENTZAT / INFANTILES (3-14)

130

122 (93,8%)

FAMILIENTZAT / FAMILIARES

31

25 (80,6%)

GAZTE ETA HELDUENTZAT /
JÓVENES Y ADULTOS (14-99)
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Hizkuntza eta adina batera hartu
behar dira, datuok modu egokian
interpretatzeko. Gazte eta
helduentzako ikastaroetan, gaztelania
izan da nagusi; haur eta
familientzakoetan, berriz, euskara.

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 y familiares. El siguiente cuadro muestra los
porcentajes de periodos realizados por idioma y edad:

HAUR ETA FAMILIENTZAT
INFANTILES Y FAMILIARES

GAZTE ETA HELDUENTZAT
JÓVENES Y ADULTOS/AS

GAZTELANIAZ / CASTELLANO

24,5%

85,2%

EUSKARAZ / EUSKERA

66,7%

14,8%

INGELESA / INGLÉS

8,8%

No hay oferta

Banaketa gizarte etxeetan Distribución en centros cívicos
Zona bakoitzean, 83-132 ikastaldi.

GIZARTE ETXEA

Se ofertan entre 83 y 132 periodos por zona, distribuidos entre los distintos
centros:

ESKAINITAKO
IKASTALDIAK
PERIODOS OFERTADOS

EMANDAKO IKASTALDIAK
PERIODOS IMPARTIDOS

IBAIONDO

83

72

SALBURUA

75

69

PILAR / EL PILAR

70

67

IPARRALDE

62

56

JUDIMENDI

51

51

LAKUA

51

48

ARRIAGA

48

42

ARIZNABARRA

45

40

LANDATXO / EL CAMPILLO

39

33

HEGOALDE

38

27

ALDABE

37

35

ARANA

32

32

ABETXUKU / ABETXUKO

23

23

LANDAZURI

14

12

Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones
5.100 leku zozkatu dira, baina ikasturte
osoan, guztira, 11.190 leku izan dira.
Horietatik %83,5 bete dira.

Salen a sorteo 5.100 plazas, correspondientes al primer periodo de los
cursos, si bien todos los trimestres del curso 2016-17 suben este número
hasta 11.190. El porcentaje de ocupación es del 83,5%.

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

ZOZKETA / SORTEO

5.100

4.466 (87,6%)

IKASTALDI GUZTIAK / TODOS LOS PERIODOS

11.190

9.340 (83,5%)

Sexua eta adina Sexo y edad
Emakumeak %74,5 izan dira, lauetatik
hiru. Ikastaro batzuetan den-denak
emakumeak izan dira. Beste
batzuetan, gizonezkoak nagusi: magia,
zur landua, dronak argazkigintzan.
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3 de cada 4 inscripciones (el 74,5%) corresponden a mujeres. De hecho,
hay cursos en los que solo se han inscrito mujeres: bolillos, bisutería,
muñecos de tela, patchwork, punto, scrapbooking, trapillo. En el extremo
opuesto, los hombres son clara mayoría, superior al 80%, en magia, talla de
madera y drones para fotografía, llegando al 100% en el curso de talla de
madera realista.
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Hizkuntza eta adina batera hartu
behar dira, datuok modu egokian
interpretatzeko. Gazte eta
helduentzako ikastaroetan, gaztelania
izan da nagusi; haur eta
familientzakoetan, berriz, euskara.
Adin tarteetan, 31-45 eta 46-60 nagusi,
alde handirik gabe.
Gizonak
/
Hombres
25,5%

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 y familiares. El siguiente cuadro muestra los
porcentajes de periodos realizados por idioma y edad:
Por lo que respecta a la edad, están igualados los tramos de 31 a 45 y de
46 a 60 años.

>60
18,1%

<15
21,6%

16-30
10,0%

46-60
25,4%
Emak. /
Mujeres
74,5%

31-45
24,9%

Abonatuak Abonados/as
Udal instalazioetako abonua dutenek
prezio murrizketa dute ikastaroetan.
Abonatuak Jarduera Artistikorako
Hastapen Ikastaroetan: %57,8.

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 2016-17 un 57,8%
del total de inscripciones en los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística.
Balorazioa Valoración

Harrera handia izan dute Jarduera
Artistikorako Hastapen Ikastaroek.
Ikasleen balorazioa altua izan da, eta
hala adierazi dute gogobetetze
galdetegietan.

Los Cursos de Iniciación a la Práctica Artística cuentan con una gran
aceptación, como muestra el alto grado de ocupación de las plazas
ofertadas.
También la valoración de los y las participantes en los cursos es alta, y así
lo manifiestan en las encuestas de satisfacción que rellenan sobre su
percepción de la actividad.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Cursos de Iniciación a la Práctica Artística
547.743,67 €

KULTUR IKASTAROAK
CURSOS CULTURALES
Deskripzioa Descripción
Ikastaro teorikoak dira Kultur
Ikastarook, kulturaren hainbat
arlotako ezagutzak herritarrei modu
didaktiko, atsegin eta zorrotzean
helarazteko programatuak.
16 urtetik gorakoentzat, gehienez ere
hiruhileko batean.
Urtea hemen ere ikasturtea da.
Hortaz, 2016-17 ikasturteko
ikastaroak bilduko ditugu oroitidazki
honetan.
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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 2016-17.
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Helburuak Objetivos
• Kultura herritar talde guztien
eskura jartzea, haien behar eta
interesak aintzat hartuz.
• Ezagutzak zabalkunde maila
batean hartzeko aukera ematea,
zorroztasun zientifikoa alde batera
utzi gabe.
Herritarrekin gure garaiko kultura
osatzen duten gaiak eta auziak
partekatzea.

• 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.

Egindako jarduerak Acciones realizadas
Ikastaroak: Cursos
Durante la temporada 2016-17 se han ofertado 20 cursos, de los que
finalmente se han impartido 19 (uno más que la temporada anterior). El
curso suspendido lo fue por falta de inscripciones.

20 ikastaro, 2016-17 ikasturtean.
Horietatik 19 ematen dira.

Total de horas impartidas: 345.
1.
HIRUHILEKOA
1º TRIMESTRE
IKASTAROAK /
CURSOS

7

2.
HIRUHILEKOA
2º TRIMESTRE

3. HIRUHILEKOA
3º TRIMESTRE

GUZTIRA
TOTAL

8

4

19

Los cursos se han distribuido entre los distintos centros cívicos: 3 cursos se
han impartido en El Pilar, Judimendi y Salburua, 2 cursos en Aldabe,
Ariznabarra, Ibaiondo, Iparralde y Lakua, y 1 curso en El Campillo.
Hizkuntzak Idiomas
3 ikastaro euskaraz (%15).

Tres cursos (15%) se ofertan e imparten en euskera.
Lekuak eta izen-emateak Plazas e inscripciones

760 lekuetatik 574 bete dira.

KULTUR IKASTAROAK / CURSOS
CULTURALES
Batez besteko okupazioa: 30 ikasle
ikastaroko.
Sexuaren eta adinaren araberako
banaketa dator beheko grafikoetan.
Ikastaroetako gaiak, baita hizkuntza
ere, erabakigarriak izan dira sexuaren
eta adinaren araberako banaketa
modu batekoa edo bestekoa izateko.
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Se ofertan 760 plazas, y se realizan 574 inscripciones.
ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

760

574 (75,5%)

La media de personas inscritas por curso es de 30, 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 seis cursos. Por lo que respecta a la edad, la
edad media es igual o superior a 60 años en 2 cursos (sobre música), y en
el extremo opuesto están los 37 años de media del curso en euskera sobre
literatura infantil. Los temas, junto con el idioma, se revelan por tanto
determinantes en esta distribución.
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16-30
7,7%
Gizonak /
Hombres
38,3%

>60
35,3%

31-45
20,2%

Emak. /
Mujeres
61,7%
46-60
36,8%

Abonatuak Abonados/as
Udal instalazioetako abonua dutenek
prezio murrizketa dute ikastaroetan.
Abonatuak Kultur Ikastaroetan:
%39,5.

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 2016-17 un 39,5%
del total de inscripciones en los Cursos Culturales.
Balorazioa Valoración

Kultur Ikastaroak finkatuta daude
Los Cursos Culturales están consolidados en la programación cultural de los
gizarte etxeetako eskaintza
centros cívicos, y los datos de inscripciones indican su atractivo. Hemos de
kulturalean. Gai berriak bilatzen
continuar buscando nuevos temas que incorporen a nuevos públicos.
jarraitu beharko dugu, publiko berriak
erakartzeko.
KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Cursos Culturales
27.328,32 €

GELA IREKIAK
AULAS ABIERTAS
Deskripzioa Descripción
Jarduera artistiko batean aritzeko
lekua eta oinarrizko baldintzak
eskaintzen dituzte Gela Irekiek.
Monitorerik gabe jarduteko gelak dira,
ez ikasteko gelak.
Txartela eskuratuta, edozein
pertsonak edozein gela erabil dezake
edozein gizarte etxetan, ikasturtean
zehar.

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 2016-17 han funcionado aulas abiertas de bolillos,
cerámica, cuero, manualidades, patchwork-costura, pintura y talla de
madera.
Para acceder a un Aula Abierta es necesario disponer del carné de uso, que
permite utilizar cualquier aula en cualquier centro cívico durante todo el
curso.

Helburuak Objetivos
Lekuak eta oinarrizko baldintza
materialak herritarren esku jartzea.

Poner a disposición de la población espacios y condiciones materiales
básicas para facilitar la práctica de actividades artísticas, sin monitores/as,
por afición o como complemento a la formación.

Egindako jarduerak Acciones realizadas
29 gela ireki, aurreko denboraldian
baino 3 gehiago.
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Durante la temporada 2016-17 se han ofertado 29 aulas abiertas, 1 menos
que la temporada anterior.
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2016-17

IAZTIK HONAKO ALDEA
DIFERENCIA ÚLTIMO AÑO

29

- 3,3%

GELA IREKIEN KOPURUA / Nº DE AULAS ABIERTAS
ASTEAN ZENBAT ORDU / HORAS DE APERTURA A LA
SEMANA

564,5
- 0,5%
298

- 5,7%

10.594

- 13,8%

35,6

- 8,5%

TXARTEL KOPURUA / Nº DE CARNÉS
ERABILERAK / USOS
BATEZ BESTEKO ERABILERAK PERTSONAKO /
MEDIA DE USOS POR PERSONA
Zur landuko eta zeramikako geletan
gizonak izan dira nagusi, baina batez
besteko orokorra emakumeen aldekoa
izan da (%63,4).

Los hombres se concentran en las aulas de talla de madera (96,5%) y en
menor medida en las de cerámica (57,7%), pero en el resto de aulas la
presencia de mujeres es mayoritaria. De media, en el total de aulas, las
mujeres representan el 63,4% de las personas usuarias.
Balorazioa Valoración

Txartel eta erabilera kopuruak egokiak
dira, eta gela irekiak ikastaroen
osagarri direla erakusten dute.

Los números de carnés y usos indican un aprovechamiento satisfactorio de
las aulas, que se presentan como una alternativa complementaria a los
cursos.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Aulas abiertas
1.204,16 €

ERAKUSKETAK
EXPOSICIONES
Deskripzioa Descripción
Gizarte etxe gehienek nola Udalak
hala beste batzuek antolatutako
erakusketak programatzeko
espazioak dituzte.

Gizarte etxeetan egiten diren
erakusketak lau mailatan banatzen
dira:

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 al efecto en los Centros Cívicos se clasifican en cuatro
tipos:
•

• Udaleko sail eta zerbitzuek
antolatuak.
• Elkarteek eta beste entitate batzuek
antolatuak.
• Artista amateur eta eskulanen
zaleek antolatuak.
• Artista profesionalek antolatuak.

•

•
•

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.

Helburuak Objetivos
• Erakusketetarako guneak
eskaintzea.
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•
•

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.
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Egindako jarduerak Acciones realizadas
2017 urtean 104 erakusketa antolatu
dira gizarte etxeetan. Eta aurten
Zabalganeko erakusketa gela gehitu
da.

Durante este año se han realizado 104 exposiciones. Con la apertura del
Centro Cívico de Zabalgana se cuenta con un espacio expositivo equipado
nuevo.
Por centros son las siguientes:
Pilarreko gizarte etxea Centro cívico El Pilar

Pilarreko gizarte etxean 25 erakusketa
antolatu dira.

En 2017 se han realizado 25 exposiciones en El Pilar:

DATAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENA ETA ANTOLATZAILEA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN

2-15 enero

“Música y muerte: retratos de leyendas del rock”. Adriano Berera.
Serígrafía.
“Marinas y paisajes”. José Maria Abecia. Pintura.
“Reciclando para una Euskadi mejor”. Pedro A. Beltrán. Objetos
restaurados.
“Supermodelos”. ASPACE. Fotografía.
“Exposición de pinturas”. Alfredo López de la Calle. Pintura.
“Luz roja”. Andoni Robles. Serigrafía.
“Errefuxiarte”. Gasteiz irekia. Diferentes formatos.
“Exposición del aula de dibujo y pintura del CSCM de Txagorritxu”. CSCM
de Txagorritxu. Pintura.
“TR3S”. Natalia Hernández. Fotografía.
“Dibujos y óleos del alumnado de los cursos de pintura de los C.C. Arriaga,
El Campillo y El Pilar. CIPA Pintura- Unidad de Actividades Culturales.
Dibujos y óleos.
“Gasteiz singular, Gasteiz plural. EXPO-CIPA” - Unidad de Actividades
Culturales. Fotografía.
“Erakusleihoa”. Muestra de actividades del C.C. El Pilar. C.C. El Pilar.
“Paisajes al óleo”. Paulino Lázaro. Pintura.
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
“La ruta del Atlas”. Diego Gómez. Fotografía.
“Trayectoria” Ricardo Hernández. Oleo.
“Entornos románicos”. Grupo de pintura al Aire Libre Aulla 44. Pintura.
“Semana mundial de la Lactancia Materna”. Besartean. Fotografía.
“IV Concurso de fotografía barrio del Pilar: curiosidades e instantáneas del
barrio del Pilar”. CSCM de Txagorritxu. Fotografía.
“Exposición de pintura, alumnas/os del Estudio de Pintura Amaya, curso
2016-17”
“El color de las palabras”. Arantza Marcos. Pintura.
“Exposición de cultura del hablante de Pular de Guinea Conakry”. Haaly
Pular. Fotografías y objetos.
“Oleo y adorno figura”. Petra Ceballos. Oleo y adorno figura.
“XXVIII Exposición de Navidad del Servicio de Rehabilitación Comunitaria”.
Red de Salud Mental de Alava. Servicio de Rehabilitación Comunitaria.
Artesanía y manualidades.
“Los derechos humanos no tienen fronteras”. Mugarik gabe y otros.
Murales.

16-27enero
28 enero-5 febrero
6-20 febrero
21 febrero-6 marzo
7-15 marzo
16-30 marzo
3-18 de abril
21 abril-1 de mayo
4-18 de mayo

26 de mayo-6 junio
6 y 7 de junio
18-30 de junio
8-18 julio
20-31 julio
1-14 setiembre
15-30 setiembre
1-8 octubre
9-22 octubre
23 octubre-6 noviembre
7-19 noviembre
20-30 noviembre
2-9 diciembre
11-14 diciembre

18-25 diciembre

Judimendiko gizarte etxean 16
erakusketa antolatu dira.
DATAK
FECHAS
23 enero-6 febrero
17-28 febrero
10-17 abril
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Judimendiko gizarte etxea Centro cívico Judimendi
16 han sido las exposiciones realizadas en Judimendi.
ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Supermodelos”. ASPACE. Fotografía.
“Errefuxiarte”. Gasteiz irekia. Diferentes formatos.
“Femme. (mujeur)”. Asociación Bilili. Pintura.
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DATAK
FECHAS
19 abril- 9 mayo
10-23 mayo
24 mayo-5 junio
6-7 junio
8-18 junio
26 junio-7 julio
8-21 julio
1-15 setiembre
16-30 septiembre
2-22 de octubre
6-19 noviembre
30 noviembre-4 diciembre
26 diciembre-4enero

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Gasteiz singular, Gasteiz plural. EXPO-CIPA” - Unidad de Actividades
Culturales. Fotografía.
“Curso de Pintura Moderna y Tridimensional del C.C. Judimendi”. CIPA
Pintura- Unidad de Actividades Culturales.
“Aula abierta de pintura y curso de pintura al óleo del C.C. Judimendi”. CIPA
Pintura- Unidad de Actividades Culturales.
“Aktibatu”. Servicio de Infancia y Familia.
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
“Conoce el IV Plan Joven”. Servicio de Juventud. Paneles informativos.
“Descifrando contrastes”. AMVISA. Paneles informativos.
“Las aves en su entorno”. Manuel Villena y Gonzalo Santamaría. Fotografía.
“Antología”. Julita Arregui. Pintura.
“La ruta del Atlas”. Diego Gómez. Fotografía.
“Particularidades de la producción ecológica”. ENEEK. Paneles informativos.
“Los derechos de la infancia y la adolescencia”.Servicio de Infancia. Paneles
informativos.
“Los derechos humanos no tienen fronteras”. Mugarik gabe y otros. Murales.
Araneko gizarte etxea Centro cívico Arana

Araneko gizarte etxean erakusketa 1
egon da.
DATAK
FECHAS
29 mayo – 6 junio
Hegoalde gizarte etxeko erakusketa
gelan 13 erakusketa antolatu dira eta
beste 5 elkartze aretoan.

ERAKUSKETA
ARETOA
Sala de
exposiciones

Durante este año 2017 en el centro cívico Arana se ha realizado la siguiente
exposición:

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Exposición talleres CIPA del CC Arana. CIPA Unidad de Actividades Culturales
Hegoalde gizarte etxea Centro cívico Hegoalde
En la sala de exposiciones del centro cívico Hegoalde se han realizado 13
exposiciones y 5 en la sala de encuentro.

DATAK
ERAKUSKETAREN IZENA
FECHAS
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
3-25 marzo
“Mijail Lermontov”. Elena Alexandrova
29 marzo- 10 abril “Talleres del CSCM San Cristóbal”. CSCM San Cristóbal. Varios formatos.
18-29 abril
2-21 mayo
22-29 mayo
7-20 junio

ELKARTZE
ARETOA
SALA DE
ENCUENTRO

“Euskadi artesanal”. Pedro Arturo Beltrán.
“Exposición pintura y miniaturas de madera”. José Aragolaza.
“NASA WES’X. Un ejemplo de paz para Colombia”. Colombia-Euskadi. Fotografía.
“Gasteiz singular, Gasteiz plural. EXPO-CIPA” - Unidad de Actividades Culturales.
Fotografía.
1-7 julio
“La ruta del Atlas”. Diego Gómez. Fotografía.
10-20 julio
"Concurso de carteles para anunciar las fiestas de La Blanca 2017". Unidad de
Actividades Culturales. Carteles.
15-29 setiembre “Las aves en su entorno”. Manuel Villena y Gonzalo Santamaría. Fotografía.
17-24 octubre
“Colombia, una mirada al mundo”. Colombia-Euskadi. Fotografía.
1-15 noviembre “Birziklatzea eta sortzea”. Victor Asensio. Esculturas.
24 noviembre- 1 “Caminos de libertad”. Fundación Sánchez Rubial. Fotografía.
diciembre
1-16 diciembre
“Un día de agua”.Esther Díaz. Fotografía.
9-23 enero
“Supermodelos”. ASPACE. Fotografía.
9-13 marzo
“Korrika txikia”. AEK. Dibujos.
31 marzo-1 abril “Errefuxiarte”. Gasteiz irekia. Diferentes formatos.
1-16 julio
“Peatón, no atravieses tu vida. Stop Accidentes. Fotografía.
19-29 julio
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
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Iparralde gizarte etxean 15
erakusketa antolatu dira.

DATAK
FECHAS
1-15 febrero
20 febrero- 6 marzo
9-13 marzo
20-24 marzo
25-28 marzo
4-18 abril
26 abril-15 mayo
17 - 29 mayo
2 - 9 junio
27 junio - 7 julio
10 - 28 julio
14 - 30 setiembre
2 -15 octubre
16-31 octubre
18-31 diciembre

Iparralde gizarte etxea Centro cívico Iparralde
En el centro cívico Iparralde se han realizado 15 exposiciones.

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Un día de agua”. Esther Díaz. Fotografía.
“Supermodelos”. ASPACE. Fotografía.
“Korrika txikia”. AEK. Dibujos.
“Euskadi artesanal”. Pedro Arturo Beltrán
Exposición teatral. Teatro Paraíso.
“Gasteiz singular, Gasteiz plural. EXPO-CIPA” - Unidad de Actividades Culturales.
Fotografía.
“Errefuxiarte”. Gasteiz irekia. Diferentes formatos.
“Curso Pintura Tridimensional”. Unidad de Actividades Culturales.
“Aula Abierta de Pintura”. Unidad de Actividades Culturales.
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
"Concurso de carteles para anunciar las fiestas de La Blanca 2017". Unidad de Actividades
Culturales. Carteles.
“La ruta del Atlas”. Diego Gómez. Fotografía.
“Colombia, una mirada al mundo”. Colombia-Euskadi. Fotografía.
“Descifrando contrastes”. AMVISA. Paneles informativos.
“Mural antirrumores”. Servicio de Convivencia. Mural.

Lakuako gizarte etxea Centro cívico Lakua
Lakuako gizarte etxean 5 erakusketa
antolatu dira.
DATAK
FECHAS
1 - 3 marzo
9-13 marzo
10 - 23 mayo
11 - 29 julio
10-28 julio

En el centro cívico Lakua se han realizado 5 exposiciones:
ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Convivencia”. Fotografía.
“Korrika txikia”. AEK. Dibujos.
“Gasteiz singular, Gasteiz plural. EXPO-CIPA” - Unidad de Actividades Culturales.
Fotografía.
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
"Concurso de carteles para anunciar las fiestas de La Blanca 2017". Unidad de Actividades
Culturales. Carteles.
Ibaiondoko gizarte etxea Centro Cívico Ibaiondo

Ibaiondon 12 erakusketa antolatu dira.

DATAK
FECHAS
2 -16 enero
13-28 febrero
1-15 marzo
10-17 mayo
18-29 mayo
20-4 junio
6-30 julio
29-16 octubre
25 octubre- 4 noviembre
5-21 octubre
1-12
14 diciembre-7 enero
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En el centro cívico Ibaiondo se han realizado 12 exposiciones.

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Un día de agua”. Esther Díaz. Fotografía.
"Concurso de carteles de carnaval 2017 Blanca 2017". Unidad de Actividades Culturales.
Carteles.
“Errefuxiarte”. Gasteiz irekia. Diferentes formatos.
“NASA WES’X. Un ejemplo de paz para Colombia”. Colombia-Euskadi. Fotografía.
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
“Cursos CIPA”. CIPA-Unidad de Actividades Culturales. Fotografía y pintura.
“ASAFES”. Natalia Hernández-ASAFES. Fotografía.
“Las aves en su entorno”. Manuel Villena y Gonzalo Santamaría. Fotografía.
“Visionario”. María Vilma Santos. Pintura.
“Arquitecto en niebla”. Koldo Mendaza. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
“Luces diversas”. Asociación de mujeres Wayra. Fotografía.
“Las tres estaciones de ASPACE”. ASPACE. Pintura.
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Salburuko gizarte etxea Centro Cívico Salburua
Salburuan 10 erakusketa antolatu dira.

DATAK
FECHAS
17 -16 enero
13-28 febrero
1-15 marzo
3-11 marzo
13-26 abril
29 mayo-8 junio
1-31 agosto
26 octubre-6 noviembre
15-30 noviembre
18 diciembre-8 enero

En el centro cívico Ibaiondo se han realizado 10 exposiciones.

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“Un día de agua”. Esther Díaz. Fotografía.
"Concurso de carteles de carnaval 2017". Unidad de Actividades Culturales. Carteles.
“Supermodelos”. ASPACE. Fotografía.
“80 Aniversario bombardeo de Gernika”. Gasteiz 2011. Fotografía.
“Errefuxiarte”. Gasteiz irekia. Diferentes formatos.
“FotoArte 2017”. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
“Descifrando contrastes”. AMVISA. Paneles informativos.
“Colombia, una mirada al mundo”. Colombia-Euskadi. Fotografía.
“Luces diversas”. Asociación de mujeres Wayra. Fotografía.
“Fotoperiodismo para la inclusion”. Icono difusión cultural. Fotografía.
Zabalganeko gizarte etxea Centro Cívico Salburua

Zabalganean 3 erakusketa antolatu dira.

DATAK
FECHAS
28- setiembre-10 noviembre
22 noviembre-12 diciembrer
26 diciembre-23 enero

Desde octubre contamos con un nuevo espacio expositivo en el centro cívico
Zabalgana. Desde su apertura se han realizado 3 exposiciones.

ERAKUSKETAREN IZENA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
“La construcción del Centro Cívico Zabalgana”. Equipo de Zona. Fotografía.
“Arquitecto en niebla”. Koldo Mendaza. Unidad de Actividades Culturales. Fotografía.
“Aktibatu”. Servicio de Infancia. Dibujos y paneles.

URTEA
AÑO

ERAKUSKETA
KOPURUA
Nº DE EXPOSICIONES

2009

67

2010

75

2011

70

2012

75

2013

83

2014

111

2015

86

2016

98

2017
104
Azken urteetan egindako erakusketa kopurua.
Número de exposiciones realizadas en los últimos años.

Balorazioa Valoración
Gero eta eskaera handiagoa dago
erakusketak gune egokietan egiteko.

Los espacios expositivos tienen una alta ocupación y tienen una
valoración muy positiva por parte de colectivos, asociaciones y
particulares.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Exposiciones
2.530,45 €
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EXPO-CIPA. ARGAZKILARITZA IKASTAROETAKO
ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN DE LOS CURSOS DE FOTOGRAFÍA.
EXPO-CIPA
Deskripzioa Descripción
Jarduera Artistikorako Hastapen
Ikastaroetan argazkilaritza lantzen
duten ikasleek eginiko obrak
erakusgai jarri dira.

Exposición de fotografías realizadas por alumnos y alumnas de los Cursos
de Iniciación a la Práctica Artística relacionados con la fotografía, cursos que
se imparten en distintos centros cívicos a lo largo del curso.

Helburuak Objetivos

Argazki lanaren ziklo osoa lantzeko
aukera ematen zaie ikasleei, argazkia
egitetik argazkia erakustera bitarteko
guztiak barne direla: errebelatzea,
marko batean jartzea… Ikasitakoa
praktikan jartzen da.

•

Ofrecer al alumnado la posibilidad de trabajar un ciclo completo de
elaboración de una obra, desde la realización de la fotografía hasta su
exhibición, pasando por el revelado y el montaje en marco.

•

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.

Egindako jarduerak Acciones realizadas
Aurtengo gaia: “Gasteiz bakarra,
Gasteiz anitza”.
115 argazki 39 markotan, 24x30 eta
50x60 formatuetan, koloretan zein
zuri-beltzean.
Erakusketa lekuak: Iparralde,
Judimendi, Lakua, Pilar, Hegoalde
Ibaiondo. Eta Salburua martxotik
uztailera.

El tema para la exposición de 2016 ha sido “Gasteiz bakarra, Gasteiz anitza”
/ Gasteiz singular, Gasteiz plural”.
Esta edición ha constado de 39 cuadros con 115 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, y Salburua
entre marzo y julio.
Balorazioa Valoración

Bai ikasleentzat bai gizarte etxeetako
erabiltzaileentzat gogobetetze gradua
altua da.

La actividad, como en años anteriores, ha resultado un gran estímulo para
los alumnos y 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 los participantes y mayor calidad de las fotos expuestas.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Exposición cursos de fotografía, EXPOCIPA
642,61 €
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FotoARTE ARGAZKI LEHIAKETA
CONCURSO FOTOGRÁFICO FotoARTE

Deskripzioa Descripción
El programa FotoArte, que este año ha celebrado su decimotercera edición,
incluye un concurso fotográfico y una exposición.
FotoArte programak bi jarduera
batzen ditu: argazki lehiaketa eta
erakusketa.

El concurso tiene como tema el arte en cualquiera de sus manifestaciones
(música, teatro, artes plásticas, danza, literatura…). Con las obras ganadoras
y seleccionadas se realiza una exposición que pasa por diferentes centros
cívicos de la ciudad, de mayo a septiembre.

Gaia: artea, edozein adierazpen
modutan (musika, antzerkia, arte
plastikoak, dantza, literatura…)

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.

Helburuak Objetivos
• Propiciar el acercamiento de la ciudadanía a la fotografía.

• Herritarrak argazkilaritzaren
mundura hurbiltzea.
• Alor honetako sormena
suspertzea.
• Jarduera artistikoa modu
erakargarrian ikusten lagunduko
duten irudiak sortzeko estimulua
bideratzea.
• Argazkilaritzaren eta gainerako
jarduera artistikoen arteko
harremanak bultzatzea.

• 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.

Egindako jarduerak Acciones realizadas
Teknologi Berrien bitartez lehiaketa
honen difusioa egiten da eta udaleko
web orria lanak aurkezteko bide
bakarra da.

Dada la importancia que las Nuevas Tecnologías están cobrando en el
ámbito de la fotografía, se abrieron nuevas vías tanto en el modo de
presentar a concurso las fotografías, como en la difusión del mismo que en
esta edición damos por consolidadas. Este certamen ha sido el 3º donde el
único modo de presentación de las obras ha sido a través de la web
municipal (Formulario Web), haciendo una amplia difusión digital en Foros,
blogs, redes sociales…

204 egileren 376 argazki aurkeztu
dira.

En esta edición el certamen ha contado con una participación de 246 autores
y autoras, que han presentado 406 obras.

FOTOARTE 2017 / LEHIAKETA / CONCURSO
PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES

204

LEHIAKETAN AURKEZTUTAKO ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS A CONCURSO

376

Gasteiztik bertatik iritsitako lanak:
%75,9.%16,17 Euskal Herrikoak
dira; eta besteak, Estatuko beste
probintzietakoak eta atzerrikoak.
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Respecto a la procedencia de los autores y autoras, el 75,9% proceden de
nuestra ciudad, el 16,17% proceden de Euskadi; el 19,1% del resto de otras
provincias del Estado y un 2,4% de otros países.
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Emakumeen parte hartzea: %45,05
izan da eta 30 urte baino gutxiagoko
gazteena %22,54.

Un 45,05% de las fotografías son presentadas por mujeres y en cuanto a la
edad lo han hecho personas de entre 16 y 70 años, siendo menores de 30
años un 22,54%.
El jurado ha estado compuesto por Ana Padró de la Sociedad Fotográfica
Alavesa, Nahikari Mora, de Enelu Asociación Cultural y Piko Zulueta, profesor
de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Su fallo ha establecido las
siguientes obras ganadoras:
• 1º premio (1.000 €), “Renacer” Oscar Manso Navas.
• 2º premio (700 €), “Transición urbana” Jon Gorospe Mauleón.
• 3º premio (400 €), “El puerto”. Marian Lázaro Martín.
Y los siguientes accésits a las obras “No hay nada” de Clara Esteban López y
“Buscando la luz” de Luz Cortés Marín.

Ibaiondoko gizarte etxean sari
banaketa eta erakusketaren
inaugurazioa izan ziren, maiatzaren
18an.

30 argazki onenak aukeratu dira
erakusketarako, eta honako gizarte
etxe hauetan egon dira ikusgai
irailetik abendura: Ibaiondon,
Hegoalden, Judimendin, Lakuan,
Iparralden, Pilarren eta Salburuan.
Udalak Koldo Mendazaren
proposatutako “Arquitecto en niebla”
lanari laguntza eman dio.

Lan honen helburu nagusiak
Gasteizko emakume argazkilarien
lana zabaltzea eta ikustaraztea ziren,
eta horretarako jarraian aipatzen
diren jarduerak antolatu ziren:
- Bi hitzaldi: “Mirar cómo respiro” eta
“Arquitecto en niebla”.
- Bi erakusketa Ibaiondoko eta
Zabalganeko gizarte etxeetako
erakusketa espazioetan kokatu
ziren.

La entrega de premios se realizó el 18 de mayo en el Centro Cívico Ibaiondo.
El acto comenzó con un concierto a cargo del grupo musical “Clave Dúo” y
una proyección simultánea con las fotografías ganadoras en estos 13 años de
concurso. Continuó con la entrega de premios y la inauguración de la
exposición que corrió a cargo de Josune Vélez de Mendizabal.
La exposición, compuesta por una selección de las 30 mejores fotografías
presentadas al concurso, giró entre mayo y setiembre por los centros cívicos
de Ibaiondo, Hegoalde, Judimendi, Lakua, Iparralde, El Pilar y Salburua.
En esta edición se ha apoyado la propuesta de Koldo Mendaza que con el
nombre “Arquitecto en niebla” se sustenta por un lado en un apartado
expositivo y una intervención a partir de una mesa debate.
Desde la organización de FotoArte se valoró que era un proyecto muy en
sintonía con el tema propio concurso (el Arte en cualquiera de sus
manifestaciones) y por otro sintonizó con uno de los objetivos del propio autor
que pretendía visibilizar el trabajo que a lo largo de estos años habían
desarrollado muchas fotógrafas de nuestra ciudad en el ámbito de la
fotografía.

A raíz del mismo se realizaron dos charlas:
• “Mirar cómo respiro. Un posicionamiento personal”. En la misma
participaron como ponentes Mary Zurbano, Isabel González y Nahikari
Mora. El objetivo era dar a conocer el trabajo de estas fotógrafas y al
mismo tiempo alimentar un diálogo a cerca del entramado del mundo de la
creación. Acudieron 50 personas.
• “Arquitecto en niebla”. En esta charla participaron Nuria Larra, Mónica
Castillo, Estíbaliz Díaz, Vega García y Amaia Berzosa “Succubus”. Esta
charla versó sobre este proyecto en el que 13 fotógrafas vitorianas
construyen el imaginario de un hombre a partir de textos e imágenes.
Acudieron en torno a 35 personas.
Además de estas charlas se expuso el trabajo fotográfico “Arquitecto en
niebla” del 6 al 21 de noviembre en Ibaiondo y del 22 de noviembre al 12 de
diciembre en Zabalgana. A la inauguración el día 6 de noviembre acudieron
150 personas.

Balorazioa Valoración
Iazko aldaketak sendotu dira
aurtengo edizioan: argazkiak formatu
digitalean eskatzeak onurak ekarri
ditu prozesu osoan.
Oso ona, publiko harreragatik eta
baita sortu diren lankidetza
berriengatik ere.
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El certamen está consolidado y se ha convertido en un referente a nivel
estatal. Debemos seguir de cara al futuro apostando por las nuevas
tecnologías para abaratar costes y mejorar la difusión.

Las actividades organizadas han tenido muy buena aceptación en el formato
de participación libre. Se valora muy positiva la colaboración que por 3ª vez
se ha mantenido con la Escuela de Artes y Oficios y con la Sociedad
Fotográfica Alavesa, quienes se involucraron de manera muy activa en el
desarrollo del programa.
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Y también ha sido muy interesante la oportunidad de apoyar un proyecto
local de creación en el que principalmente han participado mujeres creadoras
fotógrafas.

FotoArte

ERAKUSKETEN: EGINDAKO GASTUA / GASTO EJECUTADO EN EXPOSICIONES
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
6.988,54 €

DIBERTIKALE

Deskripzioa Descripción
Kale animazioa familientzat:
antzerkia, zirkua, pailazoak, kalejirak,
magia,… Ikuskizunak uztailean izan
dira, gizarte etxeetatik gertu dauden
kale, parke eta plazetan.

En 2002 comenzó este programa de animaciones de calle para el público
familiar, 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.
Helburuak Objetivos

•
•

Umeen eta, oro har, familien
gozamenerako ikuskizunak
plazaratzea.
Ondo pasatzeko eta parte hartzeko
giro ludikoa sortzea, oporren
garaian.

• Favorecer el disfrute de niños y niñas y en general del público familiar a
través de espectáculos variados de animación de calle.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando la
época vacacional.

Egindako jarduerak Acciones realizadas
12 ikuskizun. Horietatik 2, euskaraz,
1 gaztelaniaz eta 9 hitzik gabe.

Se han realizado 12 espectáculos que se han ubicado en espacios junto a los
centros cívicos o en plazas y parques próximos.

De ellos, 2 (16%) han sido en euskera, 1 en castellano (8,3 %) y 9 sin palabras
(75%). La tendencia es hacer la mayoría de los espectáculos sin palabras o
con poco texto. Pero sí consideramos que es importante la música.

EGUNA
DÍA
EGUNA
DÍA
03/07

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA
TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA
“La maravillosa historia del violin trompeta” Feten Feten
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HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

Castellano

C.C. Judimendi

500

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

55

EGUNA
DÍA
EGUNA
DÍA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

HIZKUNTZA
IDIOMA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

Sin palabras

C.C. Salburua

300

04/07

“Merci bien” Mumusic circus

05/07

”Mr Pichichi” Phil Otaje

Euskera

C.C. Ariznabarra

310

06/07

“Zoozoom” markeliñe

Euskera

C.C. Ibaiondo

350

07/07

”Comediante” Kicirke

Sin palabras

C.C. Arriaga

400

10/07

“Txatarra” Malas compañías

Sin palabras

C.C.Aldabe

355

11/07

”Bola bai” Unai Sáenz

Sin palabras

C.C.Arana

291

12/07

”Historias de un baul” Trotamundos

Sin palabras

C.C.Abetxuko

220

13/07

”4 denboraren artean” La Glo

Sin palabras

C.C.Hegoalde

270

14/07

“Tachán, la historia del circo” Café de las artes

Sin palabras

C.C.Iparralde

350

17/07

“Baldin bada” Shakti Olaizola

Sin palabras

C.C.Lakua

230

18/07

“Ekilibuá” Maintomano

Sin palabras

C.C.El Pilar

SUSPENDIDO

GUZTIRA / TOTAL DIBERTIKALE 2017

3576
Balorazioa Valoración

Balorazio positiboa, ikuskizunak
askotarikoak eta kalitate handikoak
izan dira.

Las obras programadas han tenido buena aceptación entre el público y la
calidad de las mismas ha sido muy bien valorada por el mismo. La compañía
que iba a realizar el espectáculo del C.C. Aldabe Las polis, con el espectáculo
“Las polis”, nos avisó la misma mañana del espectáculo que tenía un
problema de transporte y no podían llegar, por lo que a última hora hubo que
sustituir la actuación por otra. También como se señala anteriormente hubo
que suspender la última actuación por la lluvia.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Dibertikale
20.446,80 €

AUZO ESZENA

Deskripzioa Descripción
El programa se inicia en 2012 y consiste en actuaciones de artes escénicas
(teatro, danza, monólogos…), a cargo de grupos no profesionales de VitoriaGasteiz en los salones de actos de los centros cívicos.

Programa berria 2012an. Antzerki
emanaldiak, gizarte etxeetako ekitaldiaretoetan, Gasteizko talde ezprofesionalen eskutik.

2017 OROIT-IDAZKIA
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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,
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Otsailetik maiatzera eta urritik
abendura.

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 4 horas; y abonar a cada artista o grupo participante la cantidad
correspondiente a la recaudación de la taquilla.
Helburuak Objetivos

Gasteizko taldeei antzezte lanak
gasteiztarren aurrean plazaratzeko
aukera ematea.
Gizarte etxeetako ekitaldi-aretoen
erabilera sustatzea.

• 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.
Egindako jarduerak Acciones realizadas
Se han presentado 19 propuestas que han sido admitidas, habiéndose
suspendido 2 de las mismas a petición de los grupos una vez programadas.

17 ikuskizun: 11 otsailetik ekainera,
eta 6 urritik abendura.
Gehienak, 8, helduentzat eta
gazteentzat, 4 jende ororentzat, 2
haurtxoentzat eta 3 familientzat.
Euskaraz, 5 ikuskizun (%29,5)

Se han representado 17 espectáculos en total, 11 en la primera temporada
(febrero a mayo) y 6 en la segunda (octubre a diciembre). La mayoría (8)
estaba dirigida al público adulto y joven, aunque también los ha habido
dirigidos a todos los públicos (4), bebés (2) y familiares (3).
Respecto al idioma, entre las obras presentadas en la convocatoria, 5 de
ellas se han representado íntegramente en euskera.
Las propuestas han sido de teatro, comedia, monólogos, clown y magia.
Las entradas se han vendido a 3 o 5 euros por obra, dependiendo de la
decisión que al respecto ha tomado la propia compañía.

EGUNA
DÍA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

HIZK.
ID.

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKUSLEAK
ASISTENTES

19/02

Abarka taldea. “La escuela de Don Silvestre”

Castellano

Salburua

130

05/03

Express Your Clown. “El guardián de la imaginación”

Castellano

Ariznabarra

175

12/03

Pánico Escénico. “Por detrás, todo un clásico”.

Castellano

Aldabe

169

19/03

Entelekia. “Sucedió en Otoño”

Castellano

Arriaga

111

02/04

Teatro Lua. “Hasiera”

Euskera

Ariznabarra

19

22/04

Teatro Lua. “Hasiera

Euskera

Ariznabarra

50

09/04

Mejorad@s. “Residencia del bien estar”

Castellano

Arana

127

07/05

Juanjo Monago. “El hijo de puta, pompa y
circunstancia”

Castellano

Salburua

14/05

Arteko. “Aukerak”

Euskera

Arriaga

43

21/05

Tranpola. “Verónica, ella y yo”

Castellano

Aldabe

160

28/05

Hogar extremeño. “Mi tío vino de Cuba”

Castellano

Ariznabarra

63

22/10

Trokomotxo. ”Pareja (des)enamorada”

Castellano

Aldabe

96

29/10

Latirili. “Clandestina”

Castellano

Salburua

Suspendida
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05/11

Titania. “Cenizientas”

Castellano

Arana

Suspendida

12/11

Tadir teatro. “Gasteiz Varietes 2017”

Castellano

Arriaga

128

19/11

Abstractoesfera. “La sombra de aquella luz”

Castellano

Arana

122

26/11

Asier Kidam. “Imagine”

Euskera

Salburua

173

03/12

Los del Sotano. “The showtano. Cabaret canalla”

Castellano

Arriaga

185

17/12

Auskalhop. “Itzala”

Euskera

Aldabe

66

GUZTIRA / TOTAL AUZO ESZENA 2017

1884 ikusle guztira, hau da, saltzeko
lekuen %70,5.

1884

El número de asistentes, 1884 personas, suponen un porcentaje de
ocupación del 70,5 % sobre el número de plazas ofertadas. En esta edición 2
de las obras tenían una ocupación menor de lo habitual, al ser para bebés.
Balorazioa Valoración

Balorazio positiboa, bai antolatzaileen
aldetik baita parte hartu duten taldeen
aldetik ere.

La valoración sigue siendo muy positiva, ya que el programa presenta un
importante respaldado con el número de espectadores que van a los
espectáculos y las propuestas realizadas por los distintos grupos de la ciudad
en la convocatoria. En esta edición se ha constatado mayor variedad en
cuanto al público al que van dirigidas las obras representadas.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Auzo EsZena
3.333,94€

BUTAKA TXIKIA

Zum-zum Teatre: Zapata-kaxa batean bizi zen nekatoa

Ponten Pie: LOO

Deskripzioa Descripción
Haur eta familientzako arte
eszenikoak, gizarte etxeetan eta
Gabonetako oporraldian.

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 2017 se realiza la 5ª edición entre el 26 de
diciembre de 2017 y el 7 de enero de 2018.
Helburuak Objetivos

Haurrek eta familiek arte eszenikoez
gozatzea.

• Favorecer el disfrute de niños y niñas y en general del público familiar a través
de distintos tipos de espectáculos de artes escénicas.
• Crear un ambiente lúdico de entretenimiento y participación aprovechando la
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Oporraldian giro ludikoa sustatzea.
Arte eszenikoak hurbilaraztea.

época vacacional.
• Acercar las artes escénicas al público infantil y familiar.
Egindako jarduerak Acciones Realizadas

8 ikuskizun:3 euskaraz, 3
gaztelaniaz, 2 testurik gabe.

Aun habiendo incorporado el salón de actos de Zabalgana a este programa, al
desarrollarse el Parque de Navidad en el centro cívico Hegoalde, este año 2017
se ha mantenido el número de espectáculos respecto a las ediciones anteriores.
Han sido un total de 8 espectáculos: 2 en euskera, 3 sin texto y 3 en castellano.

Dantza, antzerkia, txotxongiloak,
kontzertuak, animazioa eta
teknologia berriak.

En cuanto al tipo de artes escénicas ha habido un gran abanico: circo, teatro,
títeres, animación y nuevas tecnologías.

Urtebete eta 99 urte bitarteko
publikoarentzat.

El abanico de edad a la que se han dirigido los espectáculos ha sido muy amplio,
de 2 a 99 años, ya que muchos de ellos tenían carácter abierto y estaban
dirigidos tanto al disfrute de los y las más pequeñas como al de sus
acompañantes adultos/as.
El programa de espectáculos ofrecido ha sido el siguiente:

EGUNA
DÍA

TALDEA ETA ANTZEZLANA
GRUPO Y OBRA

HIZKUNTZA
IDIOMA

GIZARTE
ETXEA
CENTRO CÍVICO

SALDUTAKO
SARRERAK
ENTRADAS
VENDIDAS

Sin texto

Lakua

149 (61%)

27/12/17

Borobil Teatroa. “GU”
La Baldufa. “Safari”

Castellano

Arriaga

186 (100%)

29/12/17

Ponten Pie. “LOO”

Sin texto

Arana

152 (100%)

30/12/17

Sin texto

Ibaiondo

150 (100%)

Euskera

Aldabe

168 (100%)

3/01/18

Imaginart. “Little Night”
Eidabe. “Futbolariak eta Printzesak”
Eugenia Manzanera. “Retahilando”

Castellano

Salburua

169 (100%)

4/01/18

Mumusic Circus. “Petits Princeps”

Castellano

Zabalgana

286 (100%)

7/01/18

Zum-Zum Teatre. “Zapata-kaxa
batean bizi zen neskatoa”

Euskera

Iparralde

226 (80%)

26/12/17

2/01/18

GUZTIRA / TOTAL BUTAKA TXIKIA 2017
URTEA AÑO
2013
2014
2015
2016
2017

2017 OROIT-IDAZKIA
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1.479 (90%)
SALDUTAKO SARRERAK
ENTRADAS VENDIDAS
1.284 (96,5%)
1.780 (96,5%)
1.775 (100%)
1.719 (99%)
1.479 (92%)
Azken urteetako datuen kopurua
Datos de los últimos años
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Balorazioa Valoración
Al igual que en los años anteriores el programa logra un éxito de público rotundo.
Estos datos vienen a confirmar que Butaka Txikia se consolida como un
programa de artes escénicas de calidad y con una gran demanda por parte de las
familias vitorianas en la época de las vacaciones navideñas.

Oso kalitate handiko ikuskizunak
izan dira, eta gehienak Gasteizera
lehenengo aldiz ekarritakoak.

En los datos de venta de entradas se refleja una bajada que se debe a que en
esta edición algunos aforos se han reducido para ofertar espectáculos más
cercanos a la primera infancia.
La calidad de los espectáculos ha sido muy buena, varios de ellos habían sido
premiados en certámenes de teatro infantil y además la mayoría han sido
estrenos absolutos en Vitoria-Gasteiz.
Tanto la valoración técnica como los comentarios del público asistente han sido
muy positivos.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Butaka Txikia
23.388,18 €

KONTSERBATORIOKO KONTZERTUAK
CONCIERTOS DEL CONSERVATORIO
Deskripzioa Descripción
Jesus Guridi Kontserbatorioko
ikasleek emaniko kontzertuentzunaldiak, gizarte etxeetako
antzoki eta ekitaldi-aretoetan.
Udalaren eta Kontserbatorioaren
arteko lankidetzan.

Conciertos-audiciones a cargo de alumnos y alumnas del Conservatorio de
Música Jesús Guridi, en los teatros y salones de actos de los centros cívicos.
El programa surge de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Conservatorio
Jesús Guridi. Comenzó en 2010 con motivo del 25 aniversario del edificio en el
que el Conservatorio desarrolla su labor docente y continúa desde entonces
buscando su afianzamiento en la oferta cultural de los centros cívicos.
Todos los conciertos comienzan a las 19:00 h, y la entrada es libre y gratuita.
Helburuak Objetivos
• Sacar la música del espacio cerrado de las aulas para acercarlo a la ciudad.

• Musika geletatik ateratzea eta
herritarrengana hurbiltzea.
• Musika mota honetako
programazio iraunkorra bermatzea.
• Antzoki eta ekitaldi-aretoak ahalik
gehien erabiltzea.

2017 OROIT-IDAZKIA
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• Ofertar una programación estable de este tipo de música en los centros
cívicos, abierta a toda la ciudadanía.
• Posibilitar un mayor aprovechamiento de los teatros y salones de actos.

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

60

Egindako Jarduerak Acciones Realizadas
4 kontzertu egin dira honako gizarte
etxe hauetan: Iparralde, Lakua,
Ibaiondo eta Aldabe.

En 2017 se han programado 4 conciertos, agrupados en dos periodos, tres
conciertos en marzo y uno en diciembre, de manera que las fechas se han
acomodado a las necesidades planteadas desde el Conservatorio.
Los conciertos han sido de: Viento madera y piano en Iparralde y Hegoalde;
Aula de Guitarra en Salburua y Grupo de Piano en Lakua.
Han actuado 70 alumnos y alumnas, tanto de Grado Elemental como de Grado
Profesional, la mayoría niños/as y jóvenes entre 8 y 18 años.
La asistencia a los conciertos ha sido de 231 personas.
Por lo que hace a la participación de jóvenes en el programa, y si nos atenemos
a la franja de edad entre 14 y 30 años, podemos decir que han sido 38 de los
70 concertistas (el 54,2%) y 17 de los 231 asistentes como público (el 7,3 %).
Si el foco lo ponemos en la participación de las mujeres, los números son los
siguientes: 45 concertistas mujeres (64,2%) y 141 espectadoras (61%).

70 ikaslek parte hartu dute.
Entzuleak: 231 lagun.
Gazteen parte hartze nabarmena:
%54,2 instrumentu joleen artean,
%7,3 entzuleen artean.
Musika mota honetako kontzertuak
gizarte etxeetan izatea ahalbidetzen
du programa honek. Eta beste eragile
kultural batzuekiko lankidetza ere.

Balorazioa Valoración
La valoración del programa es positiva, en la medida en que posibilita una
programación musical que de otra manera no tendría presencia en los centros
cívicos. Se fomenta asimismo la colaboración con otros agentes culturales, en
este caso el Conservatorio Jesús Guridi.
También los datos de participación joven son muy elevados respecto a otros
programas, y en la distribución por sexos en esta edición se ha incrementado la
participación de la mujer ocn respecto a ediciones anteriores.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Conciertos Conservatorio
1.124,34 €

UDAL LIBURUTEGI SAREKO ZERBITZUA
SERVICIO RED DE BIBLIOTECAS
MUNICIPALES

Helburuak Objetivos
- Irakurketaren, adimenaren
prestakuntzaren eta aisialdiaren bidez,
kultura eta sormena sustatzea.
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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
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- Informazio, prestakuntza eta aisialdirako
eragilea izatea.

un clima de intercomunicación continua con los/as usuarios/as y con el
entorno, respondiendo a las necesidades culturales emergentes.

- Publiko guztiek kultura zabalkuntzarako
espazio irekiak izatea.

Constituirse como espacios abiertos de difusión cultural para todos los
públicos.

- Informazio teknologien erabilpena
erraztea.

Facilitar el acceso a las tecnologías de la información, democratizando su
uso y evitando desigualdades en el acceso y manejo de la información.

Zerbitzuak eta estatistikak
Servicios y estadísticas
Deskripzioa Descripción
La Red de Bibliotecas Municipales está configurada por 21 bibliotecas
ubicadas en los centros cívicos. Se distinguen tres tipos de bibliotecas:

Udalaren Liburutegi Sarea 21 liburutegik
osatzen dute. Hiru liburutegi mota
bereizten dira:
Liburutegi integratuak: pertsona
guztientzat
Helduentzako liburutegiak: >12 urte
Familia liburutegiak: <14 urte

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:

Zerbitzuak:

Ikasteko gelak
Ordenagailuen erabilpena
Kopiagintza

Salas de estudio; espacios habilitados para el estudio con mesas o sillas y
con acceso a internet para que las personas que hagan uso de los mismos
puedan utilizar sus propios ordenadores portátiles: El Pilar, Ibaiondo y
Salburua. Desde el mes de octubre contamos con una nueva sala de
estudio en el centro cívico de 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.
Servicio de fotocopias. Con la compra de unas tarjetas se accede a este
servicio que se encuentra en todas las bibliotecas integradas y de
adultos/as.
El servicio de atención al público (personal bibliotecario) y de catalogación se
realiza 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 2019.
El control y seguimiento 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 de la Red de Lectura Pública
de Euskadi, que es un catálogo colectivo que agrupa a todas las bibliotecas
públicas de Euskadi, lo que supone que cualquier persona socia de la Red de
Vitoria-Gasteiz puede acceder a los fondos disponibles que tiene ese catálogo
general a través del préstamo interbibliotecario.
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 a las
adquisiciones.

Además, es esencial el trabajo de inventariado y expurgo que se realiza todos
los años en el mes de julio.
LIBURUTEGI MOTA
TIPO DE BIBLIOTECA
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Liburutegi integratuak
Bibliotecas integradas (3)

Abetxuku/Abetxuko, Arana, Ariznabarra

Helduentzako liburutegiak
Bibliotecas adultos (9)

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

Familia liburutegiak
Bibliotecas familiares (9)

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

BESTELAKO ESPAZIOAK
OTROS ESPACIOS
Ikasteko aretoak / Salas de estudio (4)

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA
Pilar/El Pilar, Ibaiondo, Salburua, Zabalgana

Datu estatistikoak Datos estadísticos
Datu esanguratsuak Datos significativos
Socios/as: 95.799 (+3,45%)
79.443 adultos (+12,20%)
Bazkideak: 95.799 (+%3,45)
· Helduak: 79.443 (+%12,20)
· Haurrak: 16.145 (- %25,27)
· Elkarteak: 211 (+%17,68)
· Gizonezkoak: 43.860 (%44,32)
· Emakumezkoak: 51.728 (%55,68)

16.145 infantiles (- 25,27%)
211 Entidades (+ 17,68%)
43.860 hombres (44,32%)
51.728 mujeres (55,68%)
Fondos: 216.851 (+ %0,28)
Préstamos 329.696 (+ 6,86%)
Libros: 234.130 (+7,07%)
DVDs: 81.067 (- 1,71%)
CDs: 7.533 (+1,43%)
Archivos de ordenador: 833 (-38%)
Revistas: 7.520 (+9,57%)
Funtsak Fondos: 216.851

Funtsak: 216.851 (+%2,49):
· Liburuak: 180.802
· DVDak: 20.248
· CDak: 13.205
· Ordenagailu artxiboak: 2.596
· Aldizkariak: 150

La colección crece un 0,28% respecto a 2016. Es necesario reseñar que el
incremento de fondo nuevo ha sido mayor, pero el dato se ha visto en cierta
manera distorsionado, porque en todas las bibliotecas se ha realizado una
labor de expurgo y limpieza de documentos desactualizados y en mal estado.
Con ello, por una parte, se ha logrado espacio para otro tipo de fondos y por
otro se ha tratado de adecuar más los fondos a la demanda de las personas
usuarias; se ha desechado material antiguo, en desuso…
Comprende todos los documentos sonoros, audiovisuales, electrónicos y
monografías. Aparte está la suscripción a 150 publicaciones periodicas
(revistas).

13.205
6%
20.248
9%

2.596
1%

150
0%
Libros
DVD
CD
Archivos de ordenador
Revistas

180.802
84%
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Fondos
infantiles
74.718
34%

Fondos
adultos
142.133
66%

Funtsen bilakaera 2007 eta 2017 bitartean
Evolución del número de fondos entre 2007 y 2017
2007
FUNTSAK
FONDOS

152.077

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

156.385

163.484

181.052

185.092

187.279

191.707

195.686

210.853

216.120

2017
216.851

Funtsak / fondos
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
07
20

09
20

11
20

13
20

Funtsen banaketa hizkuntzaren arabera
Distribución de fondos por lengua
HIZKUNTZA
KOPURUA
IDIOMA
CANTIDAD
Euskera
Español
Bilingüe
Árabe
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Varios idiomas
Otros
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40.488

15
20

17
20

Funtsen banaketa liburutegien arabera
Distribución de fondos por bibliotecas
LIBURUTEGIA
HELDUAK
FAMILIA
GUZTIRA
BIBLIOTECA
ADULTOS
FAMILIAR
TOTAL
2.559
3.191
5.750
Abetxuko
10.092
5.927
16.019
Aldabe
5.692

4.693

10.385

Ariznabarra

11.316

5.378

16.694

Arriaga

10.630

4.971

15.601

El Pilar

12.970

5.707

18.677

Hegoalde

9.679

4.709

14.388

Ibaiondo

13.621

7.949

22.570

Iparralde

8.034

5.797

13.831

Arana
143.234
16.322
168
11.115
1.623

9.991

6.361

16.352

13.308

7.617

20.925

Salburua

9.359

7.085

16.444

Depósito

24.882

5.333

30.215

Judimendi

823

Lakua

343
1.842
893
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Dohaintzak Donaciones
Se han gestionado un total de 160 donaciones lo que ha supuesto un total de
7.848 documentos, frente a los 3.150 del 2016.
Jasotako dohaintzak. Dokumentu motak
Donaciones recibidas. Tipo de documentos
MOTA
2016
2017
TIPO
Liburuak Libros

3.111

7678

0

0

39

170

3.150

7.848

CD
Dohaintzak: 7.848 dokumentu jaso dira
160 ematetan.

DVD
GUZTIRA
TOTAL

Estos fondos se utilizan para abastecer el Mercado de Trueque de Libros que
la Red realiza en octubre, y asimismo, para su almacenamiento en el depósito
con la selección de clásicos para los institutos, para incorporar a la
colección…
Es necesario remarcar que cada vez es más volumen de trabajo la revisión,
expurgo (ya que gran parte de los fondos donados están en muy mal estado),
clasificación y catalogación de todos estos documentos.
Maileguak Préstamos
En 2017 se realizaron un total de 329.696 préstamos, lo que supone un
aumento del +6,86% respecto a 2016. El préstamo en adultos/as disminuye un
-2,28% y el infantil aumenta 12,41%.

Los préstamos por soporte son los siguientes:
Maileguak: 329.696 (+%6,86)
· Liburuak: 234.130 (+ %7,07)
· DVDak: 81.067(- %1,71)
· CDak: 7.533 (+ %1,43)
· Ordenagailuen dokumentuak: 833
%38)
· Aldizkariak: 7.520 (+ %9,57)

(-

Libros: 234.130 (+7,07%)
DVDs: 81.067 (- 1,71%)
CDs: 7.533 (+1,43%)
Archivos de ordenador: 833 (-38%)
Revistas: 7.520 (+9,57%)
En estos datos no están incluidos los préstamos del servicio eLiburutegia que
oferta la posibilidad de leer contenidos digitales a través de internet, bien en
streaming, en ordenador o en dispositivos móviles.
Los datos de utilización de este servicio son los siguientes:

eLiburutegia zerbitzua:
3961 mailegu izan dira 2017an zerbitzu
honetan, Gasteizen.
Eta Gasteizko erabiltzaileak 1.435 izan
dira.

- Total préstamos de eLiburutegia en Vitoria-Gasteiz: 3.961
- Total usuarios/as de eLiburutegia en Vitoria-Gasteiz: 1.435
- Número títulos disponibles a 31 de diciembre en eLiburutegia: 14.229.
El servicio de préstamo interbibliotecario ha contado con 23.636 solicitudes.
- Peticiones internas de las bibliotecas de la Red Municipal: 19.173
- Peticiones externas de la Red de Lectura Pública de Euskadi: 4.463

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

EUSKARA
EUSKERA

GAZTELANIA
ESPAÑOL

BESTE BATZUK ETA ELE
BIETAN
OTROS Y BILINGÜES
14

BERRITZEAK
RENOVACIONES

GUZTIRA
TOTAL

Abetxuko

92

1.735

Abetxuko familiar

603

1.677

41

162

2.483

Aldabe

524

7.105

6.021

1.494

15.144

Aldabe familiar

1.295

2.575

1.692

187

5.749
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MAILEGUAK LIBURUTEGIEN ETA HIZKUNTZAREN ARABERA
PRÉSTAMOS POR IDIOMA Y BIBLIOTECA
LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

EUSKARA
EUSKERA

GAZTELANIA
ESPAÑOL

BESTE BATZUK ETA ELE
BIETAN
OTROS Y BILINGÜES
139

BERRITZEAK
RENOVACIONES

GUZTIRA
TOTAL

Arana

306

4.407

540

5.392

Arana familiar

841

1.664

56

176

2.737

Ariznabarra
Ariznabarra
familiar
Arriaga

693

5.822

4.547

1.600

12.662

2.196

4.453

2.672

731

10.052

356

5.132

2.789

985

9.262

Arriaga familiar

1.609

3.809

2.287

552

8.257

El Pilar

1.029

11.417

5.239

2.270

19.955

El Pilar familiar

2.719

8.250

3.542

1.304

15.815

Hegoalde

438

8.772

235

986

10.431

Hegoalde familiar

1.405

3.967

66

360

5.798

Ibaiondo

1.913

13.278

8.187

3.639

27.017

Ibaiondo familiar

5.509

13.998

5.381

1.412

26.300

Iparralde

648

7.076

861

812

9.367

Iparralde familiar

2.381

5.005

2.217

645

10.248

Judimendi

644

5.469

2.884

963

9.960

Judimendi familiar

1.436

3.586

2.080

730

7.832

6.378

3.345

1.721

11.969

Lakua

525

Lakua familiar

4.011

8.951

3.844

1.290

18.096

Salburua

1.167

15.913

8.693

3.974

29.747

Salburua familiar

10.259

22.944

8.711

2.911

44.825

Depósito

55

894

19

10

978

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

7.520
3.961

MAILEGUAK ERABILTZAILEEN ARABERA
PRÉSTAMOS POR DESTINATARIO/A

Adultos
51%
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Maileguen bilakaera 2007 eta 2017 bitartean
Evolución del número de préstamos entre 2007 y 2017

Helduentzako
maileguak
Préstamos
adultos
Haurrentzako
maileguak
Préstamos
infantiles
Aldizkarien
maileguak
Préstamos de
revistas
eLiburutegia
MAILEGUAK
GUZTIRA
TOTAL
PRÉSTAMOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

152.190

158.907

168.126

185.741

196.014

180.195

83.990

91.659

86.758

103.316

117.311

122.173

12.835

13.821

13.573

14.241

14.737

12.096

2013

2015

2016

2017

157.292 147.430

149.976

167.723

163.899

114.109 110.352

119.331

140.802

158.277

8.787

8.382

6.863

7.520

252

3.481

3.346

3.961

266.569

281.170

318.734

333.657

8.536

--

--

--

--

--

--

--

249.015

264.387

268.457

303.298

328.062

314.464

279.937

2014

Helduentzako maileguak / Préstamos adultos
Haurrentzako maileguak / Préstamos infantiles

200.000
150.000
100.000
50.000
0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

En esta tabla no incluimos los préstamos de revistas y de eLiburutegia.
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Mailegu kopurua / Nº Préstam os

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
20
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20
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20
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0

Bazkideak Socios/as
La Red de Bibliotecas cuenta con un total de 95.799 socios/as, lo que
supone un incremento del (+3,45%) respecto a 2016. Destaca, al igual que
en 2016, el aumento de socios institucionales (+9,33%).

Bazkide kopurua: 95.799:
•
•

A lo largo de 2017 se ha adecuado el catálogo de socios/as a los criterios
de Gobierno Vasco lo que ha repercutido en la distribución por edad de las
personas socias. No baja el número en socios y socias infantiles, sino que
ahora están en una categoría diferente a la de 2016.

Emakumeak: (%54,04)
Gizonak: (% 45,88)

La distribución por sexo muestra una mayoría de mujeres socias (54,04%)
frente a los hombres (45,88%). Son porcentajes que se mantienen sin
grandes cambios año tras año.
Bazkideak adinaren arabera
Distribución de socios/as por edad
Helduak / Adultos
Haurrak / Infantiles
Instituzioak / Institución

LIBURUTEGIAK HELDUAK
BIBLIOTECAS ADULTOS
750
Abetxuko
7.361
Aldabe

79.443

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

43.860

16.145

Emakumeak / Mujeres

51.728

211

Besteak / No aplicable

211

BAZKIDEAK LIBURUTEGIEN ARABERA
DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS/AS POR BIBLIOTECAS
INSTITUZIOAK
GIZONAK
EMAKUMEAK
EZ DEFINITUA
HAURRAK
INFANTILES
INSTITUCIÓN
HOMBRES
MUJERES
NO APLICABLE
202
6
375
577
6

GUZTIRA
TOTAL
958

902

31

4.247

4.016

31

8.294

Arana

2.303

366

10

1.131

1.538

10

2.679

Ariznabarra

4.897

1.227

6

2.838

3.286

6

6.130

Arriaga

6.140

1.351

14

3.575

3.916

14

7.505

Pilar/ El Pilar

13.881

2.242

23

7.043

9.080

23

16.146

Hegoalde

5.877

937

12

2.875

3.939

12

6.826

Ibaiondo

4.302

2.634

15

3.172

3.764

15

6.951

Iparralde

7.804

1.644

20

3.987

5.461

20

9.468

Judimendi

11.058

887

25

5.650

6.295

25

11.970

Lakua

9.672

2.144

31

5.361

6.455

31

11.847

Salburua

1.000

1.167

11

1.044

1.123

11

2.178
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LIBURUTEGIAK HELDUAK
BIBLIOTECAS ADULTOS
4.398
Beste/ Otros*

BAZKIDEAK LIBURUTEGIEN ARABERA
DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS/AS POR BIBLIOTECAS
INSTITUZIOAK
GIZONAK
EMAKUMEAK
EZ DEFINITUA
HAURRAK
INFANTILES
INSTITUCIÓN
HOMBRES
MUJERES
NO APLICABLE
442
7
2.562
2.278
7

GUZTIRA
TOTAL
4.847

* Este concepto recoge un número de socios/as que no han hecho uso del servicio de préstamo en los últimos años.
Bazkideen kopuruaren bilakaera sexu eta adinaren arabera 2007 eta 2017 bitartean
Evolución del número de socios/as por sexo y edad entre 2007 y 2017

Bazkideak
Socios/as
Gizonak
Hombres
Emakumeak
Mujeres
Helduak
Adultos
Haurrak
Infantiles
Instituzioa
Institución

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

57.259

61.308

65.439

70.667

74.658

77.906

81.057

85.623

89.267

92.604

95.799

25.573

27.436

29.446

32.037

34.133

35.612 37.060

39.230

40.807

42.366

43.860

31.629

33.804

35.923

38.562

40.447

42.208

43.890

46.252

48.296

50.045

51.728

42.334

45.206

48.456

52.301

55.564

57.907

60.338

64.428

66.835

70.806

79.443

14.873

16.037

16.913

18.298

19.016

19.913

20.612

21.054

22.268

21.605

16.145

52

65

70

68

78

86

107

141

193

211

164

2017

Ikasteko aretoak Salas de estudio
Pilar: 292 eserleku
Ibaiondo: 145 eserleku
Salburua: 100 eserleku
Zabalgana: 82 eserleku

En 2017 hemos tenido dos novedades importantes:

Ordutegia: astelehenetik igandera
8:00-21:00

•

Por un lado se ha ampliado el horario de apertura al público, comenzando a
8:00 de lunes a domingo, en vez de a las 9:00, permaneciendo por tanto
abiertas de 8:00 a 21:00. Esto las convierte en espacios de referencia para una
gran parte de estudiantes de la ciudad.

•

Y la incorporación de una nueva sala de estudio en Zabalgana una vez
inaugurado el centro cívico en el mes de octubre de 2017.

Por ello, la Red cuenta con cuatro salas de estudio:
Sala de estudio de la Biblioteca El Pilar: 292 plazas.
Sala de estudio de la Biblioteca Ibaiondo: 145 plazas.
Sala de estudio de la Biblioteca Salburua: 100 plazas.
Sala de estudio de la Biblioteca Zabalgana: 82 plazas.
IKASTEKO ARETOEN ERABILPENA 2006 ETA 2016 BITARTEAN
EVOLUCIÓN DE LOS USOS DE LAS SALAS DE ESTUDIO ENTRE 2013 Y 2017
2013
Pilar/El Pilar
Ibaiondo
Salburua

2014

2015

2016

2017

136.094

146.812

69.519

112.617*

145.477

78.052

90.892

43.720

90.002

98.610

34.293

60.133

90.011

--

--

* 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.
* * No contamos con datos de Zabalgana, los contadores se activaron en enero de 2018
Ordenagailuak erabiltzeko zerbitzua Servicio de uso de ordenadores
Internet, ofimatika eta dokumentu
elektronikoen kontsulta eskaintzen da.
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Mediante este servicio se facilita el acceso a Internet, ofimática y la consulta
de documentos electrónicos.
Progresivamente se ha implantado el servicio de ordenadores en todas las
bibliotecas de la Red Municipal. En 2013, la Red contaba con un total de 14
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Sareko liburutegi guztiek eskaintzen dute
zerbitzua.
Guztira: 54 ordenagailu

ordenadores -8, en El Pilar, y 6, en Ibaiondo - para uso público. En 2015 la
Red pasa a contar con 54 ordenadores distribuidos en todas las bibliotecas de
la Red, que son con los que cuenta actualmente y que se distribuyen del
siguiente modo:

Ordenagailuen banaketa liburutegi bakoitzeko
Distribución de ordenadores por biblioteca
LIBURUTEGIA
KOPURUA
BIBLIOTECA
CANTIDAD
Abetxuko

2

Aldabe

2

Arana

4

Ariznabarra

4

Arriaga

2

Hegoalde

6

Ibaiondo

6

Iparralde

2

Judimendi

2

Lakua

6

Pilar El Pilar

8

Salburua

10

GUZTIRA TOTAL

54

Ordenagailuen erabilpenak gizarte etxeka
Usos de ordenadores por centro cívico
GIZARTE ETXEA
2015
2016
CENTRO CÍVICO
Abetxuku/Abetxuko
322
180
Aldabe
509
369
Arana
333
108
Ariznabarra
628
519
Arriaga
195
175
Pilar/El Pilar
9.945
7.444
Hegoalde
1.028
821
Ibaiondo
2.109
1636
Iparralde
929
896
Judimendi
602
440
Lakua
506
546
Salburua
406
1650
GUZTIRA / TOTAL
17.512
14.784
Ordenagailuen erabiltzaile kopurua gizarte etxeka
Número de usuarios/as por centro cívico
GIZARTE ETXEA
2015
2016
CENTRO CÍVICO
Abetxuku/Abetxuko
24
20
Aldabe
97
83
Arana
50
37
Ariznabarra
95
85
Arriaga
56
51
Pilar/El Pilar
759
623
Hegoalde
171
153
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2017
228
162
80
459
136
5.874
1.063
1.252
709
433
629
2225
13.250

2017
20
53
22
75
48
543
151
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Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
GUZTIRA / TOTAL

286
137
107
114
96
1.992

306
142
108
107
246
1.961

245
119
93
129
315
1.813

Komunikazioa Comunicación
La Red de Bibliotecas para la difusión de sus servicos, actividades y con el
objeto de crear comunidad entre sus usuarios/as cuenta con una sola cuenta
de Twitter, @VG_biblio unificándose en ella las dos cuentas existentes,
@VG_liburutegiak y @VG_bibliotecas.

Balorazioa Valoración

Hobekuntza batzuk sartzeko aztertzen ari
gara zerbitzuan.

Aurten ordenagailu gehienak aldatu dira

La aplicación MY PC permite gestionar el servicio de ordenadores, siendo el
personal bibliotecario el responsable de su prestación. Si bien en términos
generales la valoración es positiva, se han detectado ciertas incidencias a las
que estamos buscando solución: el cambio de contraseña genera ciertas
dificultades en los casos en los que se realiza directamente desde los
ordenadores, pues no existe un acceso directo, tal y como sí existe en los
OPAC. Se están buscando soluciones para poder hacer el acceso directo
desde la página de inicio a fin de facilitar el cambio de contraseña y a la vez
conseguir un mayor grado de autonomía del personal usuario intentando que
disminuya la frecuente solicitud de ayuda solicitada al personal bibliotecario.

En 2017 se ha trabajado en la renovación de los dispositivos del servicio. Al
tratarse de ordenadores compactos las medias han variado en función de cada
biblioteca y se ha tenido que adecuar el mobiliario en ciertos casos. En las
bibliotecas donde su instalación no ha sido posible, se han mantenido los
portátiles que se estaban utilizando.
KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Liburutegi sarearen zerbitzua
1.353.049,04 €

Liburutegi Sareko kultur programa
Programa cultural de la Red de Bibliotecas
Deskripzioa Descripción
Haur, gazte eta helduentzako irakurketa
klubak, askotariko gaiak jorratzeko.
Liburuen eta testuen inguruan elkartuko
gara, horixe dugulako grina: liburuak eta
elkarrekin eginiko irakurketak.

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 Mercado de Trueque de Libros, que se desarrolla con motivo
del Día de la Biblioteca.
Los programas para la Formación de usuarios/as.

Urteko programazioa Programación anual
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Deskripzioa Descripción
Jarduera askotako programa iraunkorra
(otsailetik maiatzera eta urritik abendura):
ipuin kontalariak, idazleen hitzaldiak,
poesia errezitaldiak, ipuin lehiaketak,
lantegiak, erakusketa bibliografikoak,
txotxongiloak, ikastaroak…

Programación estable conformada por actos de muy diversa índole dirigidos
a distintos públicos (infantil, familiar, juvenil y adulto), y que se desarrollan
principalmente en las bibliotecas de los centros cívicos durante el curso
escolar. La programación se estructura en dos períodos (febrero-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.
Helburuak Objetivos

Gasteizko herritarren artean
irakurzaletasuna sustatzea.
Udalaren Liburutegi Sareko zerbitzuak
hedatzea.
Familia eta hezitzaileak inplikatzea
eskaintza erakargarri baten bidez.
Erabiltzaileak finkatzea.

• Fomentar entre la población de Vitoria-Gasteiz la adquisición y
afianzamiento de hábitos de lectura.
• Impulsar la difusión y uso de los servicios de la Red de Bibliotecas
Municipales.
• Implicar a la familia y educadores mediante una oferta variada y abierta
a todos los públicos.
• Fidelizar usuarios/as.
• Utilizar la biblioteca como lugar para el encuentro cultural entre distintos
públicos.
Datuak Datos
Jarduerak eta parte hartzaileak Actividades y participantes

Jarduerak: 145 (+%5,1)
Parte-hartzaileak: 4.097 (+ %5,9)

Durante el año 2017 se han realizado un total de 145 actividades en las 21
bibliotecas que conforman la Red, lo que supone un incremento del 5,1%
respecto a las 138 del año anterior.
La asistencia a estas actividades ha sido de 4.097 personas, lo que supone
un incremento del 5,9% respecto al año anterior.
Adina eta hizkuntza Edad e idioma

Haurrentzako eta familientzako jarduerak
gehiago izan dira, gazte eta
helduentzakoak baino.

JARDUERAK / ACTIVIDADES
Gaztelania eta euskara ezberdin, nahiz eta
ehunekoak adinaren arabera asko aldatzen
diren.
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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.
HAURRAK ETA FAMILIAK
INFANTIL Y FAMILIAR

GAZTE ETA HELDUAK
JÓVENES Y ADULTOS

79 (54,5%)

66 (45,5%)

En cuanto al idioma, es algo mayor el número de actividades en castellano
pero el euskera gana presencia (pasa del 38,4% del total el año pasado al
46,2% este año). También el inglés aparece en algunas actividades
infantiles. Todo ello se refleja en el siguiente cuadro:
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JARDUERAK / ACTIVIDADES

Gazte eta helduentzako jardueren % 15,2
euskaraz izan dira. Haur eta
familientzakoetan, berriz, % 72,2.

CAST.

EUSK.

ING.

74 (51,0%)

67 (46,2%)

4 (2,8%)

Estos datos de distribución por idioma necesitan una explicación que
atienda también a la edad para la que se han programado las actividades.
Vemos así que el porcentaje de euskera supone un 15,2% de las dirigidas
a jóvenes y adultos, y sube al 72,2% en las dirigidas a niños/as y familias.
Adina eta sexua Edad y sexo

Haurren artean, berdin joaten dira mutilak
zein neskak. Adinean aurrera joan ahala,
ordea, emakumeen presentzia askoz
handiagoa da.

La distribución por sexos se acerca a la paridad en la población infantil que
acude a las actividades, pero se rompe en jóvenes y adultos, en que la
participación femenina sube hasta casi tres de cada cuatro asistentes.

HAURRAK / NIÑOS/AS
0-11 urte/años

GAZTEAK / JÓVENES
12-30 urte/años

HELDUAK / ADULTOS
>30 urte/años

GUZTIRA
TOTAL

Gizonak / Hombres

707 (47,9%)

133 (30,7%)

598 (27,3%)

1.438 (35,1%)

Emakumeak / Mujeres
Guztira / Total

770 (52,1%)
1.477

300 (69,3%)
433

1.589 (72,7%)
2.187

2.659 (64,9%)
4.097

Partaide gehienak haurrak eta helduak
izan dira. Gazteak, berriz, %10,6.

Estos números también nos indican que el público que participa en las
actividades es preferentemente infantil y adulto. Los y las jóvenes entre 12
y 30 años suponen un 10,6% del total.

Haurrak Infantil
1.477
36%

Gazteak Juvenil
433
11%

Helduak Adulto
2.187
53%

Jarduera motak Tipo de actividades

Jarduera gehienak: ipuin kontaketak
(%39,3) eta solasaldiak (%26,2).

Las actividades predominantes en la programación son los cuentacuentos
(39,3%) y las charlas (26,2%). El resto se distribuye entre talleres,
monólogos, actuaciones teatrales, títeres, recitales o música.
Balorazioa Valoración
El programa garantiza una oferta estable de la Red de Bibliotecas a lo largo
del año y los datos indican un afianzamiento en la participación. Aunque no
hay datos directos de la relación del programa con el incremento de nuevos
socios/as, sin duda alguna es un factor a tener en cuenta en cuanto a la
captación de nuevos públicos a través de las acciones que se realizan en

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

73

las bibliotecas.

Irakurketa klubak
Clubs de Lectura
Deskripzioa Descripción
Haur, gazte eta helduentzako irakurketa
klubak, askotariko gaiak jorratzeko.
Liburuen eta testuen inguruan elkartuko
gara, horixe dugulako grina: liburuak eta
elkarrekin eginiko irakurketak.

Se crean grupos de lectura con temáticas variadas, que se proponen para
compartir ideas en torno a libros y textos que se ponen en común. Están
dirigidos tanto a peques como a personas jóvenes y adultas según al
temática.
Es una apuesta por la lectura compartida.
Helburuak Objetivos
•
•

· Irakurtzeko ohitura sortzea eta sustatzea.
· Norberaren gaitasunak garatzea
elkarrekin eginiko irakurketaren bidez.
· Liburutegietako zerbitzuen erabilpena
sustatzea.
· Aisialdi aktiboa eta osasungarria
sustatzea.

•
•
•

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.

Datuak Datos
Jarduerak Actividades
Bost Irakurketa klub eskaini dira maiatzera
arte, eta bost abendura arte.
Nobedadea: nobela beltza taldea.

Landu diren gaiak honako hauek izan dira:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Eleberri garaikidea
Krisia eta natura
Irakurri, pentsatu eta partekatu
Komikia eta eleberri grafikoa.
Komikia euskaraz (bertan behera).
Irakurketa familian.
Literatura latinoamerikarra.
Irakurketa erraza
Eleberri beltza.

Irakurketa erraza sustatzen jarraitu dugu
irakurle kluba bultzatuz eta hainbat
elkarteri espazio eta irakugaiekin lagunduz.

Este año se han desarrollado 5 clubs de lectura hasta mayo en las
bibliotecas Aldabe, Hegoalde, Judimendi, Salburua y El Pilar, que son
continuidad de la temporada iniciada en octubre de 2016; y 5 grupos a
partir de octubre en las bibliotecas Ibaiondo, Judimendi, Hegoalde, El Pilar
y Salburua.
Las temáticas propuestas son las siguientes:
-

-

Novela contemporánea (adultos/as, castellano, CC Aldabe, ene-may).
Crisis y naturaleza (adultos/as, castellano, CC Judimendi, ene-may).
Leer, pensar y compartir (adultos/as, castellano, CC Judimendi, oct-dic).
Cómic y novela gráfica (adultos/as, castellano, ene-may y oct -dic en CC
Salburua).
Komikia euskaraz (novedad de club de lectura para adultos en euskera
que quedó suspendido por falta de inscripciones, CC Salburua oct-dic).
Lectura en familia (niños/as+padres/madres, euskera, CC Ibaiondo, enemay).
Literatura Latinoamericana (adultos/as, castellano, CC Hegoalde, enemay y oct-dic).
Lectura Fácil Inclusivo (adultos/as, castellano, CC El Pilar, oct-dic;
Lectura Fácil, CC El Pilar oct-dic). La colaboración con APDEMA
continúa hasta junio. A partir de octubre se denomina Club de Lectura
Fácil.
Novela negra (adultos/as, castellano, CC Ibaiondo, oct-dic).

También se colabora con la cesión de espacios y préstamos de libros con
los clubes de lectura dinamizados por APDEMA, ASAFES y La Red de
Salud Mental de Osakidetza para sus usuarios/as.
Parte hartzaileak Participantes

· Urtarriletik maiatza arte: 102 parte
hartzaile.
· Urritik abendura: 85 parte hartzaile.

El número de participantes en el año 2017 corresponde a dos cursos
distintos:

Guztira: 187 pertsonek parte hartu dute.

El total de participantes ha sido, por tanto de 187 personas.
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Enero a mayo (curso 2016-2017): 102 personas.
Octubre a diciembre (curso 2017-2018): 85 personas
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Balorazioa Valoración
La ocupación en los clubs entre enero y mayo de 2017 ha sido del 100% en
4 de ellos y de un 80% en el de Lectura en familia. A partir de octubre todos
los clubs tienen una ocupación del 100%, excepto el de Lectura Fácil con
un 60%.

III. Nanoipuin lehiaketa
III Concurso de nanorrelatos
Deskripzioa 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.

12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta
dago lehiaketa hau.

Aurten “irakurri” aditza ipuintxoan
txertatzea betebeharreko baldintza izan
zen eta testuan 150 karaktere erabili behar
ziren.

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 “leer” en el texto de 150
caracteres máximo con el que se puede participar.
Helburuak 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.
Datuak Datos
En esta tercera edición se han presentado un total de 529 nanorrelatos
pertenecientes a 328 jóvenes.

· Parte hartzaileak: 328 gazte
· Nanoipuinak: 529

Balorazioa Valoración
Tanto el número de participantes como el de nanorrelatos presentados han
continuado creciendo. La implicación de parte del profesorado de algunos
centros educativos ha sido muy importante.

Aurten, lehengo aldiz, sari banaketa
publikoaren aurrean izan zen Udaletxean
eta ekitaldian saridun gehienek parte hartu
zuten.

Este año hemos contado con el patrocinio de Laboral Kutxa en el programa.
Por primera vez la entrega de premios se realizó de forma pública, con la
asistencia de la mayoría de las personas premiadas y sus familias y
amistades y con la presencia de parte de la corporación municipal que hizo
entrega de los premios. Además los y las jóvenes leyeron sus trabajos.
Esto favoreció la puesta en valor del programa y de quienes tomaron parte.

Liburuak Trukatzeko IX. Azoka
IX. Mercado de Trueque de Libros
Deskripzioa Descripción

Liburutegi Eguna ospatzeko asmoz,
Liburuak Trukatzeko Azoka urriaren 21ean
eta 22an antolatzen da.
Jarduerak: haurrentzako zein helduentzako
trukeak, haurrentzako lantegiak, ipuin
kontaketa, musika zuzenean.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Esta acción se realiza con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca
(24 de octubre).
La Red de Bibliotecas Municipales ha aportado en esta edición más de
5.000 libros para fomentar el intercambio.
Programa:
Día 21 octubre de 11:00-14:00 y 17:30-20:30
Día 22 de octubre de 11:00-14:00
Lugar: Iradier Arena
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Actividades: trueques para adultos e infantiles; talleres infantiles con Iñaki
Carretero y la ilustradora Marta C. Dehesa “Cola de perro”; música en
directo con “Taxi” y una sesión de narración oral con Inés Bengoa.
Helburuak Objetivos
· Liburuak trukatuz irakurzaletasuna
sustatzea.
· Liburutegietako zerbitzuen eta programen
informazioa hedatzea.
· Udalaren Liburutegi Sareko jarduera
erreferente bihurtzea.

• Fomentar el placer de leer a través del intercambio de libros entre
personas de todas las edades.
• Promocionar y difundir los servicios y las actividades de las bibliotecas
municipales.
• Ayudar a renovar las bibliotecas particulares compartiendo los libros ya
leídos.
• Impulsar la práctica de un ocio activo y saludable.
Datuak Datos
• 2.885 participantes.
• 7.639 trueques, distribuidos del siguiente modo: 4.275 en literatura de
adultos, 790 en el apartado de temas y 2.574 en literatura infantil.

Parte-hartzaileak: 2.885
Trukeak: 7.639

Balorazioa Valoración
La valoración que se realiza de la actividad sigue siendo muy positiva.

Edizio honetan 5 liburu trukatzeko aukera
sendotu da bai eta edizio urtearen arabera
banatzea ere.
Haurrentzako ekintzen artean ilustrazioa
alorreko taldeekin elkarlana sustatzen hasi
gara aurten.

La participación ha sido levemente inferior respecto a las personas que se
acercaron al evento con un -4,8% de asistencia, pero estas personas
intercambiaron 1,89% más de libros.
La posibilidad de trueque de 5 libros iniciada en 2016 se ha afianzado así
como la diferenciación de la literatura por años de edición. Las inevitables
filas para la entrega de los libros se ha agilizado y el público ha sido
paciente y respetuoso.
Este año hemos contado con la colaboración de un grupo de jóvenes del
programa de Educación de Calle del CC El Campillo que visitaron la
biblioteca del barrio y participaron activamente en el Trueque.

Entre las actividades del público infantil hemos iniciado una línea de trabajo
con el ámbito de la ilustración de la ciudad.

Irakurri, Gozatu eta Oparitu kanpaina
Campaña Irakurri, Gozatu eta Oparitu
Deskripzioa Descripción

Euskarazko irakurzaletasuna sustatu nahi
duen kanpaina da hau.

Campaña de fomento de la lectura en euskera realizada en convenio con
Euskaltzaleen Topagunea.
Las personas socias de nuestras bibliotecas reciben un bono-compra para
adquirir un libro en euskera en cualquiera de las 11 librerías de la ciudad
colaboradoras cuando realizan un préstamo en euskera en cualquiera de
muestras bibliotecas. La campaña arrancó el 20 de marzo y finalizó el 31 de
mayo.
Helburuak Objetivos

· Euskaraz idatzi dauden libururen
irakurketa sustatzea

• Fomentar la lectura de fondos en euskera de nuestras bibliotecas entre
el público adulto e infantil.
• Colaborar con las librerías locales.

· Hiriko liburu-dendekin elkarlana
bultzatzea.

Balorazioa Valoración
La valoración que se realiza de la campaña es muy positiva tanto por el
fomento de la lectura en euskera como la difusión de las bibliotecas
intrínseca a la campaña.
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Liburutegiak auzoan
Las bibliotecas en el barrio
Helburuak Objetivos
Liburutegia auzora hurbiltzeko ahalegina
da hau, bizilagunek eta auzoko eragileek
erabili dezaten, auzoko komunitatea
indartuz.

• Acercar las bibliotecas y sus servicios al barrio.
• Crear comunidad en torno a la biblioteca como espacio cultural de
vecinos y vecinas.
Deskripzioa Descripción

Liburutegi sareak ekintza hauek egin ditu:
•
•

“Idatziko dugu ipuin bat elkarrekin?”
eskolekin.
Gazte boluntarioak Truke Azokan.

Esta nueva linea de trabajo persigue acercar las bibliotecas a su entorno
físico y social más cercano.
El trabajo con agentes activos del barrio como centros educativos, centro
de salud, asociaciones, equipos de educación de calle, etc. es
imprescindible para potenciar el uso de las bibliotecas y hacer posible el
acceso a la cultura.
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.
Datuak Datos
“Idatziko dugu ipuin bat elkarrekin? Escribimos un cuento
Las escuelas públicas de Abetxuko (4º y 5º de Abetxuko ikastola) y Casco
Viejo (4º de Ramon Bajo, Landazuri y Santamaría) han conocido la
biblioteca de sus barrios y han participado en el centro escolar en un taller
de creación de escritura colectiva en euskera denominado “Idatziko dugu
ipuin bat elkarrekin? / ¿Escribimos un cuento?”
Con sus trabajos se han realizado dos libros (uno por cada barrio) en el
que se recogen los cuentos y las ilustraciones realizadas por los niños y
niñas. Actualmente en cada biblioteca de esos barrios hay un ejemplar del
mismo.

Por otro lado las jóvenes del grupo de Educación de Calle del Campillo
conocieron la biblioteca de Aldabe y sus servicios en una visita guiada,
colaboraron en el Trueque de libros y descubrieron la librería del barrio,
Mara-Mara.
Ha sido una colaboración valorada de forma muy positiva tanto por los
responsables de Educación de Calle como por las propias participantes.

Erabiltzaileen prestakuntza Formación de
usuarios/as
Helburuak Objetivos
Liburutegi Sareko zerbitzu eta baliabideak
ezagutaraztea.
Irakurzaletasuna sustatzea.
Liburutegia eskolako tresna osagarritzat
erabiltzen ikastea.
Informazioa eskuratzeko gaitasuna
lantzea.
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•
•
•
•

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.
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Deskripzioa Descripción
Liburutegi sareak programa hauek
eskaintzen ditu:
•
•
•

“Liburutegiak ezagutu”.
“Liburutegia, zure esku”.
“Irakurketa Puntuak”

La Red de Bibliotecas oferta los siguientes programas:
• “Conoce la Red de Bibliotecas”.
• “Te dejamos la biblioteca”.
• “Puntos de Lectura”.
Datuak DatoS

“Liburutegiak ezagutu”: publiko guztiei
zuzenduta
· Taldeak: 110
· Parte-hartzaileak: 2.299
· Bisiten hizkuntza: % 76,36 euskaraz izan
dira.

Liburutegiak ezagutu 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.
Se ha desarrollado durante el periodo escolar, de enero a junio y de
septiembre a diciembre. La oferta se difunde a través de la guía “VitoriaGasteiz, ciudad educadora”, en coordinación con el Servicio de Educación.
El total de utilizaciones ha sido de 110 grupos y 2.299 personas.

Bataz besteko balorazioa
(0tik 10era): 9

Liburutegia zure esku”: eskolei zuzenduta.
Taldeak: 47 talde
Haur kopurua: 728

Las visitas realizadas en euskera han sido el 76,36% y en castellano el
23,63%.
La valoración de las personas participantes es muy positiva, con una media
de 9 sobre 10 puntos.
Liburutegiak zure esku Te dejamos la biblioteca
Programa dirigido a centros escolares de Educación Infantil y Primaria que
posibilita la utilización de las bibliotecas familiares en exclusiva y en horario
escolar.
Han participado 47 grupos de educación infantil y primaria. Un total de 204
días.

“Irakurketa puntuak”: liburutegietako
liburuak adineko pertsonei hurbiltzeko
programa da.
8 irakurketa puntu daude. Irakurketa
klubentzat ere liburu loteak prestatzen dira.

Irakurketa puntuak 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.
Balorazioa Valoración

Eskaera guztiak bete dira eta balorazioa
oso ona da.

Un año más todas las solicitudes han podido ser atendidas y la valoración
del profesorado así como de los grupos de mayores ha sido muy positiva.

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Programación cultural Red de Bibliotecas
101.451,41 €
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ZONETAKO LAN TALDEAK
EQUIPOS DE ZONA
Deskripzioa Descripción

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

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

Taldeak bi astean behin biltzen dira.

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 13 centros y para una gestión más
eficaz de los recursos se ha dividido esta red en 7 zonas. Cada una de ellas
cuenta con un equipo técnico multidisciplinar en el que intervienen técnicos/as de
varios departamentos y servicios municipales.
En el caso del Servicio de Cultura, a través de la Unidad de Actividades
Culturales en centros cívicos, son 9 los y las Técnicas que se integran en estos
equipos: Aldabe-Campillo (1); Ibaiondo-Arriaga (1); Iparralde (1); El Pilar (1);
Hegoalde-Ariznabarra (1); Judimendi-Arana (1); Lakua-Abetxuko (1) y Salburua
(1) y Zabalgana (1).
A partir de un diagnóstico realizado en cada una de las zonas estas personas
participan en el trabajo coordinado que se genera en los distintos equipos.
Los equipos se reunen en cada zona como mínimo una vez cada dos semanas,
incorporando a las reuniones a otros profesionales del centro o del Ayuntamiento
cuando es necesario.
Se trabaja por proyectos que o bien surgen en el propio equipo o en coordinación
con agentes de cada zona.
Es muy importante la participación ciudadana como eje vertebrador de las
acciones que pueden surgir en las distintas zonas. Esta participación se centra
actualmente en los Auzogunes.
De las reuniones más generales de los Auzoguneak, en cada zona pueden surgir
otras mesas/foros/grupos de trabajo específicos que respondan a las realidades
concretas.
Helburuak 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.
Egindako jarduerak Acciones realizadaS

2017, urtean proiektu hauek martxan
jarri dira:
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Durante el 2017, el trabajo de los equipos de zona se ha materializado en los
siguientes proyectos más destacados.
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ZONA

ALDABE-LANDATXO

IBAIONDO-ARRIAGA

PROGRAMAK

PROGRAMAS

Hurbil zaitez zeure zentrora.

Acércate a tu centro.

Bizikletaren astea.

Semana de la bicicleta.

Olentzeroren harrera.

Bienvenida a Olentzero.

Inauterietako jaia.

Fiestas de Carnaval.

Liburutegiak auzora.

Las bibliotecas al barrio.

Herri lasterketa.

Carrera popular.

Janeren ibilaldiak.

Los paseos de Jane

Ipuin bat idatziko dugu?

¿Escribimos un cuento?

Agate Deuna eta Inauteriak.

Santa Águeda y Carnavales.

365 egun euskaraz bizi nahi dugu.

Queremos vivir 365 en euskera.

Estresa.

Estrés.

Euskara mugarik gabe.

Euskera sin fronteras.

Gabonetako egitaraua.

Programación de Navidad.

Hobeto sentitu (+60).

Siéntete mejor (+60).

Eta asteburu honetan, zer? Hiru hilabeteko Y este finde, qué? Programa trimestral con
kultur jarduerak familientzat.
actividades culturales de ocio familiar.
Dantza lantegiak.
Talleres de baile.

IPARRALDE

PILAR-SAN ANDRÉS

Adinekoak Iparralden.

Las personas mayores en Iparralde.

Plaza guztiontzat.

La plaza de todos y todas.

Udaberri eta udako programazioa.

Programación de primavera-verano.

Inauterietako jaia, Euskararen eguna,
Olentzeroari ongietorria.
Beste kolaborazioak: Errefuxiarte eta
bizikletaren astea.
Osasuna auzoan ibiltzen da.

Fiesta de Carnaval, Día del Euskera y Recepción de
Olentzero.
Otras colaboraciones: Errefuxiarte y semana de la
bicicleta.
La salud camina por el barrio.

Osasun galduaren bila.

En busca de la salud perdida.

Erakusleihoak.

Esparates.

Ez dut aukera galduko.

No perderé la oportunidad.

Pilarren ere euskararen alde.

En el Pilar también a favor del euskera.

Bizikletaren astea.
Inauterietako jaia eta Olentzeroari
ongietorria.
Udaberriko programazioa Hegoalden.
Udaberriko jaia.
Badator udara. Hegoalde-Ariznabarra.
HEGOALDEOlarizuko osasun astea: Elikadura, ariketa
ARIZNABARRA
fisikoa eta jarrera. Hegoalde.
Olentzero. Ariznabarra.
Gabonetako parkea. Hegoalde.
Inauterietako eta Halloween jaia.
Bertako produktuak. Osasungarri jan,
bertakoa jan.
Gozatu zure gizarte etxean, Judimendin
eta Aranan.
JUDIMENDI-ARANA
Gabonetako festak. Aranan eta
Judimendin.
Judimendiko osasun sarea.
Errefuxiarte eta Judimendiko kolore
programetan laguntzea.
Astindu zure asteburua. Abetxuku eta
LAKUA-ABETXUKU
Lakua.
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Semana de la bicicleta.
Fiesta de Carnaval y recepción a Olentzero.
Programación de Primavera en Hegoalde. Fiesta de la
primavera.
Mirando al verano. Hegoalde-Ariznabarra.
Red Salud Olarizu: Alimentación, ejercicio y actitud.
Hegoalde.
Olentzero. Ariznabarra.
Parque de Navidad. Hegoalde.
Fiestas de Carnaval y Halloween.
Productos locales. Come sano, come local.
Disfruta en tu centro cívico en Arana y Judimendi.
Fiestas de navidad en Arana y en Judimendi.
Red de salud de Judimendi.
Colaboración con los programas Errefuxiarte y
Judimendiko Kolore.
Este finde… ¡muévete! Lakua y Abetxuku.
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ZONA

SALBURUA

ZABALGANA

PROGRAMAK
Gabonetako gala (Abetxuku).
Olentzeroren kalejira (Lakua).
Ikasturte bukaerako jaia (Abetxuku eta
Lakua).
Inauterietako eta Halloween festa.
Asteburu on pasa Salburuan.
Tabakorik gabe: Osasun programa.
Inauterietako eta udako jaialdiak.
Udako jaia.
Korrika.
Bizikletaren astea.
Ate irekitze programazioa.
Zonaldeko programazioa, AzaroaAbendua:Zabalgana Eskura.
Gabonetako festak Zabalganean.

PROGRAMAS
Gala de navidad (Abetxuku).
Pasacalles de Olentzero (Lakua).
Fiesta de fin de curso (Abetxuku eta Lakua).
Fiestas de Carnavales y de Haloween.
De finde….en Salburua.
Días sin tabaco. Programa de salud.
Fiestas de caranaval y de verano.
Fiesta de verano.
Korrika.
Semana de la bicicleta.
Programación de Inauguración .
Programación de zona Nov.- Dic.: Zabalgana escurra.
Fiestas de navidad en Zabalgana.

Balorazioa Valoración
La valoración es muy positiva, ya que cada vez surgen más programas en
colaboración con agentes de las distintas zonas.

2017 OROIT-IDAZKIA
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UDAL FOLKLORE AKADEMIA
ACADEMIA MUNICIPAL DE FOLKLORE
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Hainbat toki, herri eta herrialdetako
musika eta dantza tradizionala, gure
lan egiteko erarekin eta gure musika
tresnekin bat eginda. Jatorri
ezberdinetako musika eta dantzen
mestizajea, aberastasunaren eta
garapen kulturalaren sorkuntza
gisa, zentroko helburuetako bat da.
Herri bakoitzean, komunitate
bakoitzean, doinu bakoitzak, erritmo
bakoitzak, dantza bakoitzak
identitate propioa hartzen du
bertako forma eta izaerak emana.
• Musika eta dantza tradizionala
zentzu unibertsalean lantzea,
"euskal" musika eta dantza
tradizional gisa ulertzen dena baino
modu irekiago eta libreagoan
ulertuta, "euskal" hitzak dituen
konnotazio eta lausotasun guztiekin.
• Musika eta dantza tradizionalean
eraldaketaren kontzeptua garatzea,
kontserbatu ez baizik eta transmititu
egin behar dugula konbentzituta,
transmisio horretan komunitate
bakoitzak, belaunaldi bakoitzak
ekarpena egin eta musika eta
dantza tradizionalaren ondare
kulturala aberastu egiten dituela
ulertuta.
• Gure hiriko tradizioko musika- eta
dantza-adierazpenetan etengabeko
inplikazioa garatzea eta haietan
erreferente izatea.

• 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.

ZERBITZUAREN GESTIOA
GESTION DEL SERVICIO
1. IRAKASKUNTZA
DOCENCIA

Calendario Escolar curso 2017-2018
Primer trimestre: 12 de septiembre a 24 de noviembre.
Segundo trimestre: 27 de noviembre a 2 de marzo.
Tercer trimestre: 5 de marzo a 1 de junio.
Total: 156 días lectivos.

Materias impartidas
Se han impartido un total de 14 materias: Alboka, Txirula, Txalaparta, Gaita,
Percusión, Txistu, Trikitixa, Pandero, Lenguaje Musical, Danza, Canto Coral,
Conjunto de Gaita, Conjunto de Txistu, Conjunto de Trikitixa y Conjunto de
Danza.

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:
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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.
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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 2017-2018
La Academia Municipal de Folklore ha cumplido durante el año 2017 veintisiete
años desde su fundación. En el primer curso (1990-1991) el número de
matrículas fue de 138. Con la matrícula del curso 2017-2018, se cubre
prácticamente el 100 % de la oferta de plazas para cursar las diferentes
materias que se imparten en la Academia.

2016-2017 eta 2017-2018 ikasturtetako matrikulen konparazio taula
Tabla comparativa matrícula curso 2016-2017 y curso 2017-2018

IRAKASGAIA
MATERIA

Curso
2016-2017
Ikasturtea
12

Curso
2017-2018
Ikasturtea
11

Gaita

34

32

Pandero

25

26

Perkusioa

45

44

Trikitixa

96

92

Txalaparta

11

14

Txirula

11

13

Txistu

111

113

Dantza

202

188

Musika lengoaia

149

115

Dantza taldea

29

26

Txistu taldea

8

9

Gaita taldea

14

14

Trikitixa taldea

3

3

Abesbatza tradizionaleko taldea

65

65

GUZTIRA / TOTAL

815

765

Alboka
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PROGRAMA PEDAGOGIKOAK
PROGRAMAS PEDAGÓGICOS
DANTZA PLAZAN
Dantza Plazan jardueraren xedea
dantzaren eta musikaren zentzu
ludikoa berreskuratzea da, zeinetan
dantza-naturaltasunez ulertu behar
diren, ez jantzi eta ez koreografia
bereziren beharrik gabe, hartara herri
honen adierazpen folklorikoen
jatorrizko funtsa berreskuratzeko.
Asmoz ez da ikuskizun itxi bat
erakustea, baizik eta herritar orok
parte hartu dezakeen jarduerara
gonbidatzea. Herritarrei euskal dantza
tradizionalen ikusle eta, aldi berean,
partaide izateko eskaintzen zaie.
Funtsean pedagogikoa da Dantza
Plazan jarduera; izan ere, Akademiako
dantzako irakasleek koreografien
gorabeherak azaltzen dituzte
Akademiaren lehen ikasturtean bertan
hasi zen programa, 1991eko
udaberrian, eta harrezkero beste
udalerri batzuetan kopiatu egin izan
dute, bai proposamenak, baita izena
bera ere.

Dantza Plazan es un modelo de puesta en práctica de la música y la danza
tradicional en un entorno eminentemente urbano en el que se halla inmerso el
Centro. El programa, desde su implantación en el primer curso de la Academia
en la primavera de 1991, ha sido mimetizado en otras localidades tanto en lo
referente a sus propuestas como incluso en la propia denominación.
Se puede decir que por medio de Dantza Plazan como precursor, la música y
en particular la danza tradicional ha pasado del modelo contemplativo usual en
la segunda mitad del siglo pasado en el que el público participaba únicamente
como espectador, a la propuesta actual en la que el público es además agente
activo y dantzari del acto.
La programación se llevó a cabo durante los meses de mayo, junio y
septiembre. Es habitual también la programación del acto en la última tarde de
las Fiestas de La Blanca.
•

Mayo: días 5, 12, 19 y 26.

•

Junio: días 2, 9, 16 y 23.

•

Agosto: día 9.

•

Septiembre: día 8.

La ubicación del programa ha sido en la Plaza España. En Septiembre se
programó una sesión en Ataria (Salburua) en colaboración con el Centro de
Estudios Ambientales.
El día 23 de Junio se programó un Dantza Plazan especial donde se presentó
en Vitoria-Gasteiz el espectáculo Bandtzaldia del grupo Aiko y en colaboración
con la Banda Municipal de Música.
En esta edición de Dantza Plazan se han utilizado un total de 60 danzas,
incluyendo danzas nuevas. Todas las danzas de nueva incorporación tienen
arreglos musicales de elaboración propia y adaptados a las diferentes
formaciones intérpretes.
En los casos de danzas pertenecientes a otros repertorios tradicionales
importados en ocasiones se han creado coreografías de aproximación al
repertorio tradicional propio.
La plantilla de profesionales en cada acto es de diez músicos y dos dantzaris
que se encargan de dirigir la danza. En cada sesión han participado una media
de un centenar de alumnas y alumnos de danza que se entremezclan con el
público participante, entre el que ha destacado la afluencia de personas que
han realizado cursos de danza tradicional en los cursos organizados por el
Departamento en la programación de Cursos Culturales en Centros Cívicos.
En colaboración con el Gabinete de Comunicación se ha realizado una
campaña de imagen de la actividad, consistente en dípticos con la
programación y repertorio y carteles con la imagen de Dantza Plazan.
MUSIKA KONTZERTU PEDAGOGIKOAK
CONCIERTOS PEDAGÓGICOS DE MÚSICA

Udalaren Hezkuntza Sailarekin batera
antolatzen dira "Musika Adierazpena"
egitarauaren barnean, zein urriaren
eta azaroaren arteko 2 astetan egin
zen.

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 7 y el 16 de Noviembre de 2017 en el Teatro Federico García Lorca del
Centro Cívico de Lakua
En cada jornada se realizan dos sesiones y en cada una de ellas asiste una
media de 250 espectadores.
• “Nuestras Fiestas” 2º curso de EPO. Cinco jornadas con dos sesiones cada
una.
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• “Los Instrumentos tradicionales en la música” primer curso de ESO. Tres
jornadas con dos sesiones cada una.
Los programas de los conciertos son los mismos que en el curso anterior y
cuentan con la presentación de un actor que encarna en cada uno de los
conciertos un personaje diferente: Elvis en “Los Instrumentos tradicionales en la
música” y Celedón en “Nuestras Fiestas”. Se consigue con esta figura centrar el
interés del alumnado no solamente en la parte musical, sino además en los
contextos de cada una de las obras interpretadas y la interconexión entre unas
y otras.
Como elementos auxiliares se cuenta con medios de proyección de audio y
video con imágenes relacionadas con las danzas y melodías que se
interpretan.
UDAL HAUR ESKOLETAN EKINTZA PEDAGOGIKOA
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
Udalaren Haur eskoletako ikasleei
zenbait tresnaren bitartez (txistua,
gaita, alboka, txirula, trikitixa,
panderoa, danborra eta atabala),
musika tradizionala zer den
erakustean datza.

La actividad consiste en la demostración al alumnado de las Escuelas Infantiles
municipales de la música tradicional con txistu, gaita, alboka, txirula, trikitixa,
pandero, tambor de gaita y atabal.
La actividad se realiza desplazando un equipo de cinco monitoras y monitores
de la Academia a cada una de las Escuelas Infantiles durante las mañanas de
los miércoles del tercer trimestre del curso. La programación se llevó a cabo los
días 26 de Abril, 3 y 10 de Mayo, en las escuelas infantiles de Zabalgana,
Sansomendi, Zaramaga, Haurtzaro y Lourdes Lejarreta.
“DANTZA-TZEN” EKINTZA PEDAGOGIKOA
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE DANTZA “DANTZA-TZEN”

Gasteizko eskoletan gauzatzen diren
dantza-saioen bitartez gauzatzen da
jarduera. Horretarako, dantzako bi
begirale eta musikari bat joaten dira
eskoletara.

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 2017-2018 han sido los siguientes:
•

Jornadas dedicadas: 30

•

Sesiones realizadas: 60

•

Centros participantes: 17

•

Alumnos participantes: 1.384

“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.
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Para finalizar dicha visita, se les muestran a las personas participantes en la
actividad, los gigantes y cabezudos y se les informa sobre las cuestiones y
dudas que se les puedan plantear.
En total nos visitaron 7 centros con alrededor de 15 participantes por taller.
MUSIKA UDALEKUAK
COLONIAS MUSICALES
Dentro de la oferta de Actividades Vacacionales Municipales se encuentran la
Colonias Musicales “múSÍka BAI 2017”, organizadas por la Academia
Municipal de Folklore desde la primera edición el año 2004.
Se trata de descubrir el mundo de la música, el canto y la danza a través del
juego, aprendiendo a sentir, conocer, convivir e interpretar la música con un
método divertido y participativo dentro de una programación musical completa e
integral.
En esta edición se contó con la participación de 446 chicas y chicos entre 5 y
12 años, lo que supone una ocupación del 93% de las plazas ofertadas. (286
chicas 64% y 160 chicos 36%).
DIFUSIO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
IKASLE EMANALDIAK
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 siete audiciones entre los meses de
noviembre y marzo que tienen lugar en los teatros de los centros cívicos de
Lakua y Hegoalde.
La media habitual de alumnos participantes en cada audición es de 40-50,
llegando a 80 alumnos en cada una de las audiciones en las que participa el
alumnado de danza.
En cuanto al público asistente, la media es de 110 espectadores en las
audiciones de instrumento y 240 en las audiciones con danza.
Cada sesión tiene una duración aproximada de 60 minutos.
La relación de audiciones programadas durante el año 2017 es la siguiente:
•

Enero: día 27.

•

Febrero: día 17.

•

Marzo: días 3, 17 y 31.

•

Noviembre: día 17.

•

Diciembre: día 1.

ALBOKA TOPAKETA
Encuentro de albokaris de todo el País Vasco que se celebró en Hernani el día
20 de Mayo de 2017. La Academia de Folklore participó con el grupo de
albokas, txirulas y txalaparta, juntando un total de 30 alumnas y alumnos.
PRUDENTZIO DEUNAREN ERRETRETA
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.
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Para está ocasión se organizó una tamborrada con percusionistas del
Conservatorio de Música “Jesús Guridi”, de la Escuela de Música “Luis
Aramburu” y de la Academia Municipal de Folklore.
ARABAKO TXISTULARI GAZTEEN XXXIII. KONTZERTUA
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 en colaboración con la delegación en Álava de la Asociación de
txistularis organiza anualmente en diferentes localidades.
En esta edición, el concierto tuvo lugar el día 20 de Mayo en Agurain con la
colaboración del Ayuntamiento y del grupo de danzas Jeiki Dantza Taldea de la
localidad.
IKASTURTE AMAIERAKO KONTZERTUA
CONCIERTO FIN DE CURSO
Se celebró el 14 de Junio en el Teatro Principal Antzokia.
Se preparó un programa con 14 obras en las que participaron más de 300
alumnas y alumnos entre instrumentistas, conjunto coral y danza y la totalidad
de la plantilla del profesorado.
La asistencia de público ocupó la totalidad del aforo ofertado, 800 butacas, ya
que el resto se reserva para que el alumnado participante puedan ver al menos
una de las dos partes del concierto.
AITZINA FOLK
Colaboración con el V Festival Solidario de Música Folk de Vitoria-Gasteiz
“Aitzina Folk” que ayuda a la investigación de la ataxia telengiectasia,
enfermedad genética y neurogenerativa que aún no tiene cura.
Desde la Academia de Folklore participamos en el Encuentro de Escuelas de
Música, celebrado el día 2 de Diciembre de 2012, en el Conservatorio de
Música “Jesús Guridi”. Acudió el alumnado de txistu, txirula, alboka, trikitixa,
gaita, percusión y pandero.
MUSIKA EGUNA
DÍA DE LA MÚSICA
Celebración del Día Europeo de la Música el 21 de Junio de 2017. La
Academia de Folklore participó mediante una kalejira por el centro y casco viejo
de la ciudad, a cargo del grupo de alboka, txirula y txalaparta.
ERRALDOIEN BILGUNERA
CONCENTRACIÓN DE GIGANTES
El día 30 de Julio de 2017 se organizó desde el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz una concentración de gigantes y cabezudos de distintas localidades
con motivo de la celebración del centenario de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Vitoria-Gasteiz.
Desde la Academia de Folklore se gestionó y organizó la participación de
diferentes Bandas de Gaiteros.
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EGUBERRIKO KONTZERTUA
CONCIERTO DE NAVIDAD
Tradicional concierto de Navidad que se celebró el día 23 de diciembre de 2017
en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Participaron más de 250 alumnas y alumnos y el profesorado de la Academia.
KALEKO EKINTZAK
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.
AGATE DEUNA
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.
Se celebra el día 4 de febrero de cada año.
OSTEGUN GIZENA
JUEVES DE LARDERO
Ronda de Jueves de Lardero, el jueves anterior a Carnaval. Pasacalles con
txistularis, trikitilaris y txistularis. Las alumnas y alumnos menores de danza y
Lenguaje Musical participan junto con los coros infantiles de la Federación de
Coros de Álava en el acto final que se celebra en la Plaza de España. Se
interpreta, se canta y baila la canción de Jueves de Lardero y se obsequia a
todas las personas participantes con una merienda.
Este año se celebró el día 23 de febrero.
DANTZATZEN KALEZ-KALE
Se celebró el día 13 de mayo de 2017, con los grupos de Dantza de la
Academia Municipal de Folklore, Indarra Dantza Taldea y Jeiki Dantza Taldea.
Se organiza la actividad con el objetivo de que el alumnado de dantza más
pequeño de los tres grupos tengan una jornada de baile en las calles y plazas
del centro de la ciudad y que se relacionen entre dantzaris.
La actividad se desarrolló en tres plazas de centro de Vitoria-Gasteiz: General
Mola, Arca y Celedones de Oro. Los tres grupos ofrecieron sus bailes en las
tres plazas de manera alternativa en exhibiciones de 10-15 minutos, para luego
en pasacalles trasladarse a la siguiente ubicación. Para finalizar los dantzaris
de los tres grupos realizaron de manera conjunta tres bailes en la Plaza de la
Virgen Blanca.
Entre músicos y dantzaris participaron un total de 245 personas.
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OLARIZU ERROMERIA
ROMERÍA DE OLÁRIZU
Fecha variable que este año fue el 11 septiembre de 2017.
Por la mañana la Banda Municipal de Txistularis interpreta varios pasacalles en
la Plaza de España mientras la Corporación municipal se prepara para hacer la
tradicional visita de los mojones del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Al
mediodía la Banda de Txistularis recibe a la Corporación a la vuelta del
recorrido de los mojones en las campas de Olárizu.
Por la tarde los trikitilaris realizan kalejiras por las campas y la banda de
gaiteros interpreta el Baile de la Era. Posteriormente se realiza la Vuelta de
Olárizu junto con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Participa el alumnado
y profesorado de txistu, gaita, percusión, trikitixa y pandero.
OLENTZERO
Recepción de Olentzero por la mañana del día 24 de diciembre con la
participación de alumnas y alumnos de trikitixa, alboka, txirula y pandero. Por la
tarde, desfile de Olentzero por la calles de la ciudad en el que participan los
dantzaris gaiteros, txistularis, percusionistas, trikitilaris, albokas, txirulas,
txalaparta y panderos.

ANDRA MARI ZURIAREN JAIETAKO PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN EN FIESTAS DE LA BLANCA
JAIEN PROGRAMA
PROGRAMA DE FIESTAS
Dentro de la programación de Fiestas de Vitoria-Gasteiz, la Academia de
Folklore organiza varias actividades relacionadas con el folklore.
•

Trikitixa, Pandero, Alboka: mañanas, plaza del Machete.

•

Larrain Dantza y Txulalai: tardes, plaza del Machete.

•

Gaiteros: mañanas, recorrido de Gigantes.

•

Txistularis: pasacalles, concierto.

•

Dantza: Gasteizko Zortzikoa y Dantza Plazan

•

Programación de las tardes en Plaza del Machete.

UDAL TXISTULARI BANDA
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 VitoriaGasteizen la Casa Consistorial los sábados. El año 2017 la Banda de
Txistularis estuvo presente en 20 sábados.
Cabe destacar la participación de la Banda de Txistularis en el Pregón de
Fiestas 2017 junto con la Gasteiz Big Band, en el Homenaje al Celedón de Oro
José Antonio Zabalza y en el encuentro de Bandas de Txistularis del País
Vasco, celebrado en Cambo Les Bains (Francia) el 7 de Octubre.
También durante las Fiestas de la Virgen Blanca está presente en todos los
actos protocolarios junto con la Corporación Municipal.
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KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO

DIRUA / IMPORTE

Gastos Programación

29.369,00

Empresas servicios

27.281,81

Colonias musicales

64.952,88

Instrumentos y equipamiento

5.906,18
Total Academia Folklore
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ARTXIBO ATALA
UNIDAD DE ARCHIVO
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Artxibo Atalak Gasteizko Udalak
1181. urtetik gaurdaino ekoiztutako
dokumentazioa jaso, antolatu,
deskribatu, kontserbatu eta zabaldu
egiten du. Baita beste instituzio
batzuek sortutakoa ere, betiere
dokumentazio horrek Udalaren
zereginarekin lotura badu.
Berariazko dokumentuen funtsak ez
ezik, beste entitate eta erakunde
batzuek sortutakoak ere kudeatzen
ditu Artxibo Unitateak:
a) Arinizko (1695-1929), Forondako
(1504-1975), Otoko (1703-1976)
eta Mendozako (1841-1975) garai
bateko udalen funtsak.
b) Antzinako Gasteizko Hospizioren
funtsa (1777-1984).
c) Beste instituzio batzuen funtsak
(Udal Epaitegia – partziala- auzo
bilguneak, kofradiak, elkarteak),
baita tokiko partikularren funtsak ere.

Kudeatutako dokumentazio motaren
arabera, hainbat ataletan antolatzen
da Artxiboa. Honako hauek:
Historikoa, Administratiboa, Grafikoa
eta Fotografikoa. Historia
ikerkuntzarako eta tokiko gaiak
aztertzeko Liburutegia ere badu
Artxibo Unitateak
Helburuak
1. Udalaren Dokumentu Ondarea eta
Ondare Bibliografikoa hedatu,
kontserbatu eta emendatu.
2. Udal kudeaketan laguntza eman.
3. Herritarrei arreta eta zerbitzuak
eskaini.
4. Kultura zabaldu.
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La Unidad de Archivo recoge, organiza, describe, conserva y difunde la
documentación producida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o generada
por otras instituciones en relación con la actividad municipal desde 1181 hasta
la actualidad.
Además de este fondo documental propio, gestiona fondos producidos por
otras entidades y organismos:
a) Ayuntamientos extinguidos de Ariñez (1695-1929), Foronda (1504-1975),
Los Huetos (1703-1976) y Mendoza (1841-1975).
b) Antiguo Hospicio de Vitoria (1777-1984).
c) Otras Instituciones (Juzgado Municipal – parcial -, Vecindades, Cofradías,
Asociaciones) y particulares locales.
La Unidad se organiza en Secciones correspondientes a la diversa
documentación custodiada: Histórica, Administrativa, Gráfica y Fotografía.
Cuenta también con una Biblioteca de Investigación Histórica y Estudios
Locales.
Entre sus objetivos se encuentran:
1. El incremento, conservación y difusión del Patrimonio Documental y
Bibliográfico del Ayuntamiento.
2. La ayuda a la gestión municipal facilitando la documentación e
información solicitada por los diversos Departamentos y Servicios del
Ayuntamiento.
3. El servicio a los ciudadanos afectados por la gestión administrativa
municipal, facilitándoles el acceso a la documentación interesada.
4. La difusión cultural atendiendo las demandas de investigadores y
consultantes.

∼
∼

De temas históricos y sociales, especialmente de carácter local.

De temas técnicos y profesionales relacionados con las Ciencias de
la Información y la Documentación.
Los servicios que presta son:
Internos

-

Consulta y préstamo de expedientes a las oficinas municipales.
Búsqueda de información.

Externos

-

Sala de Consulta e Investigación.

-

Reproducciones fotográficas en distintos soportes.

Información y orientación personalizada.
Fotocopias (salvo limitaciones establecidas por disposiciones legales en
materia de acceso y derechos de autor o por razones de conservación).
Visitas guiadas a grupos (previa solicitud).
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Entre los proyectos realizados este año destacan:
Zerbitzuak
Barnekoak
•

Udal bulegoetako langileei
espedienteen kontsulta eta
mailegua eskaini.
• Informazioa bilatu
Kanpokoak
•
•

•
•

Informazio eta orientabide
zehatza eman.
Fotokopiak egin (kontserbazio
arrazoiengatik, egile
eskubideengatik edota legearauengatik indarrean dauden
xedapenak ezarritako
salbuespenak izan ezik).
Argazkien erreprodukzioak
euskarri desberdinetan egin.
Taldeentzako bisita gidatuak
bideratu (aurretiko eskaera
eginez).

-

Colaboración con el Departamento de Tecnologías de la Información en el
desarrollo e implementación de la E-Administración y la documentación
electrónica del Ayuntamiento.

-

Recogida y tratamiento de fondos documentales dispersos aparecidos
tras el traslado de las oficinas técnicas a San Martín.

-

Colaboración con la Unidad de Educación para el desarrollo del Programa
Descubriendo los Archivos.

-

Colaboración con numerosas entidades, asociaciones y Departamentos
municipales en materia de publicaciones y exposiciones.

Entre sus proyectos futuros destacan:

-

Impulsar la difusión de los fondos custodiados a través de la web
municipal, la organización de exposiciones y la colaboración con otros
organismos, entidades, asociaciones…etc.

-

Aplicar nuevos métodos en labores de preservación y conservación de
fondos.

-

Describir, clasificar y catalogar la documentación de nueva entrada
procedente de las oficinas trasladadas al nuevo edificio de San Martín.

-

Participar en el desarrollo e implementación de la E-Administración y la
documentación electrónica del Ayuntamiento.

-

Participar en la conmemoración del II Centenario del fallecimiento de
Justo Antonio de Olaguibel, organizando la exposición “La Vitoria de
Olaguibel”.

ZERBITZUAREN GESTIOA
GESTIÓN DEL SERVICIO
o

Plantilla de edificio del Paseo de la Universidad: 3 Agentes de
información y Control, 4 Administrativos, 1 Técnico Auxiliar, 1 FotógrafoConservador, 5 Técnicos Medios de Archivo, 1 Técnico Superior
Documentalista, 1 Jefa de Unidad.

o

Plantilla de edificio de San Martín: 1 Agente de Información y Control, 2
Técnicos Medios de Archivo, 1 Técnico Superior de Empleo.

o

Contrataciones externas:
Catalogación e informatización de Documentación Administrativa.
Descripción de fondos fotográficos digitalizados.

TRATAMENDU ARTXIBISTIKOA
TRATAMIENTO DOCUMENTAL
∼

Descripción

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.
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PROCEDENCIA
090000: Departamento de Función Pública

SERIES
101: Expedientes de permutas (2009)
102: Nombramientos (2009)
103: Expedientes de contratacion temporal
(2008-2009)
104: Expedientes de provision de puestos
(2008-2009)
105: Expedientes de seleccion de personal
(2008-2009)
205: Expedientes de viudedad (2008 – 2009)
206: Expedientes de jubilación (2008-2009)
207: Nominas de pensionistas (2008-2009)
211: Situaciones administrativas de los
funcionarios (2008)
213: Cotizaciones a mutualidad y seguridad
social (2008 - 2009)
401: Expedientes de permisos, licencias y
vacaciones (2008-2009)
402: Ceses y reingresos (2008-2009)
403: Comisiones de servicio (2008-2009)
404: Expedientes de compatibilidades (20082009)
405: Expedientes disciplinarios (2008-2009)
407: Expedientes de control horario (2008-2009)
501: Sueldos y retribuciones (2008)
502: Corporativos (2008 – 2009)
503: Asignación de funciones (2008 – 2009)
504: Expedientes de indemnizacion por razones
de servicio (2008 – 2009)
505: Variaciones de nomina (2008 – 2009)
506: Retencion de haberes (2008– 2009)
507: Expedientes de reconocimiento de
servicios (2008 – 2009)
701: Expedientes de reclamacion (2008 - 2009)
801: Expedientes de euskaldunizacion (2009 )
802: Expedientes de autorizacion y liquidacion
de cursos (2008 – 2009)
803: Autorizacion de practicas profesionales
(2008 – 2009)
804: Ayudas economicas de formacion (2008 –
2009)
1001: Correspondencia (2008 – 2009)
1002: Certificaciones (2009)
1003: Circulares (2008 - 2009)
1004: Informes (2008 - 2009)
1007: Estadisticas (2008)
1101: Plantillas presupuestarias (2009)
1103: Expedientes de analisis y valoracion de
puestos de trabajo (2008 - 2009)
1201: Convenios o pactos laborales (2008 2009)
1202: Expedientes de elecciones a organos de
representación (2008)
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REGISTROS

CAJAS

3
16
3.991
4.772
7
32
32
42
3
28
37
2
2
1

1
44
48
1
5
7
2
5
1
1

3
4
78
73
44
60
115
93
2
2
10
3
7
39
11

6
7
1
1
1
2
2
1

1
1
1
3
12
9
16
16
37
38
14
9
115
175
131
1
957
164
52
51
2
1
46
39
3
1
3
13
9
1
1
1
18
5
4
3
1

1

1
2
1
1
4
1

3
188
18
1
29

11
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1

1
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PROCEDENCIA

SERIES

REGISTROS

CAJAS

24
9
18
22
758
571
524
605
652
691
633
501
2.370
786
6.209
321
172
45
47

3
2
3
3
80
109
82
113
118
129
122
88
22
13
174
5
60
19
9

130

21

1203: Actividad sindical (2008 - 2009)
Expedientes de contratación
(2008 – 2009)
Licencias de instalacion (2002 – 2003 – 2004 –
2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009)

021200: Medio Ambiente

021500: Servicio dE Via Publica
041100: Gestion Tributaria

Varios (2001 – 2006)
Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (1997 - 1998 –
1999 - 2000)
Expedientes de contratacion de obras (1996)
Expedientes de contratacion de servicios (1996)
ExpedienteS de contratacion de suministros
(1996)
Obras particulares; ayudas y subvenciones

041200: Servicios General de Contratacion

701000: Agencia para la Revitalización Integral de la
Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz SA

TOTAL

26.556

1.164
(116 m/l)

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 a la utilizada ya en el depósito 0.4, con muy
buenos resultados en cuanto a la administración del espacio y que responde
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 17.418 documentos.
PROCEDENCIA

SERIE

AÑOS

EXPEDIENTES

021300. Serv. Edificaciones

Obras Menores

1971-1972

2.882

041100. Gestión Tributaria

Plusvalía

1975-1977

14.536

TOTAL

17.418

TRATAMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN

CONSERVACIÓN

E

INSTALACIÓN

DE

LA

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.

Descripción

Expedientes

Expedientes de nuevo ingreso

4.487

Planos y Material gráfico

9.666

Fotografías

40.000
TOTAL
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ADQUISICIONES: Ingreso gratuito o por compra de documentos y
publicaciones de interés para incrementar las colecciones.

TIPO DE MATERIAL

AÑOS
EXTREMOS

Nº
EJEMPLARES

Obra gráfica: Carteles, Calendarios, Tarjetas
Postales, Tarjetas de Navidad y otros
materiales gráficos

1917-2017

1.950

Cartografía: Mapas y planos

1977-2015-

45

Fotografía: Positivos, Negativos, imágenes
digitales

1981-2012

20

Publicaciones Biblioteca de Investigación

--

350

Publicaciones Oficinas Municipales (1)

--

--

TOTAL
ADQUISICIONES

2.365

(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 Amaia Maestre
Donación José Ignacio Herce “Peapa”
DFA
Varios

TIPO DE MATERIAL
carteles…
Calendarios, pegatinas…
Carteles
Carteles
Material gráfico diverso

Nº DOCS.
1.724
41
61
78
114

TOTAL

2.018

Organización y Descripción
REGISTRO:
OBRA GRÁFICA y
CARTOGR.

FOTOGRAF.

2.018

20

Registro

PUBLICACIONE
S PARA
OFICINAS. (1)
1

BCA. INVEST

TOTAL

350

2.389

(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.
La adquisición de materiales bibliográficos para Oficinas y para el propio
Archivo prácticamente se paraliza desde el 27 de marzo de 2009, dada la
situación económica. La mayor parte de ingresos proceden de intercambios
con otras Instituciones y publicaciones municipales
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PRECATALOGACIÓN:
OBRA GRÁF. Y
CARTOGRAF
2.018

Precatalog

FOTOGRAF

DOC. HCOS.

20

--

DOC.
ADMTVOS
34

PUBLICACIONES

TOTAL

350

2.422

CATALOGACIÓN

Catalogación
Modificaciones Técs.

DOC. HCOS.

DOC. ADMTVOS

FOTOGRAF.

561
1.588

4.496
35.638

20
143

CARTOGRAFIA
Y OBRA
GRAFICA
2.018
1.966

PUBLICACIONES

TOTAL

509
875

7.604
40.210

CONSERVACIÓN
CLIMATIZACIÓN: Control de
monitorizado de datos climáticos.

condiciones

ambientales:

Control

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: Berria, El Correo, El Mundo, Diario de
Noticias de Álava: 63 vols.
PROTECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Digitalización: 3.846. Reproducciones
usuario (papel fotográfico y digitales): 3.540. Enfundado de protección: 808
originales.

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

515
--

CONSULTANTES
ARCHIVO
1.256
--

CONSULTANTES
BIBLIOTECA
378
--

OTROS (1)

TOTAL

595
--

2.744
231

TOTAL

2.975

(1) Consultantes de Obras de Referencia (Acceso directo), Estudiantes, etc.
USOS:

Doc. servidos
Consultas/Búsquedas

SEC. HISTÓRICA

SEC.
ADMINISTRATIVA

PUBLICACIONES

FOTOGRAFIAS

CARTOGRAFÍA Y
OBRA GRÁFICA

TOTAL

2.095
798

2.150
241

664
30

39.695
338

99
57

44.703
1.464

USUARIOS INTERNOS (Personal municipal)
USOS:

Docs. Servidos (Archivo)
Préstamos
Devoluciones
Búsquedas documentales
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DOCUMENTOS

FOTOGRAFIAS

545
1.517
1.738
241

436
-(1)
19

CARTOGRAFIA
Y OBRA
GRÁFICA
-

TOTAL

981
1.517
1.738
260
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(1) Los préstamos de positivos han sido sustituidos por la cesión de imágenes digitales.
V PLAN COMARCAL DE EMPLEO
El Archivo participa en tres proyectos:
1. Recuperación del patrimonio documental generado en el proceso de
regeneración y renovación del casco antiguo de Vitoria-Gasteiz (1 Adm. 1
TM Archivo).
2. Organización, descripción y tratamiento informático de la documentación
correspondiente a los extinguidos ayuntamientos de Ariñez, Foronda,
Mendoza, y Los Huetos (1 TM Archivo).
3. Actualización de direcciones en proyectos de edificación de edificios y
pabellones agrícolas e industriales (1 Ldo en Historia, 1 Arquitecto).
COLABORACIÓNES CON OTROS PROYECTOS MUNICIPALES DEL V
PLAN COMARCAL DE EMPLEO
ENSANCHE XXI
Consulta de expedientes depositados en el Archivo, para recogida de datos de
propiedades municipales, con objeto de conocer el estado de los inmuebles y
preparar la tramitación para el procedimiento de certificación de eficiencia
energética.
Consulta de expedientes depositados en el Archivo, para el testeo de cuatro
manzanas del Casco Viejo, con objeto de discriminar la composición de la
estructura de los edificios (hormigón, madera..).

CEA
Consulta de expedientes depositados en el Archivo, para recogida de datos de
edificios municipales, preparar la tramitación para el procedimiento de
certificación de eficiencia energética.

Otras actividades de difusión
COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES
Exposición: “Ehariko jaiak, 50 urte” del 4 de marzo del 2017 organizada por la
Comisión de Fiestas de Alí.
Exposición “Vitoria desde sus ríos” organizada por la Cofradía de la Virgen
Blanca en el Museo de los Faroles entre el 9 de mayo y el 6 de julio del 2017.
Exposición “Juan José Díaz de Espada. Habanazo apezpikua. Obispo de La
Habana” desde el 1 de febrero al 17 de septiembre de 2017 en el Museo de
Bellas Artes de Álava.

Exposición en la sede de Álava Medieval-Erdi Aroko Araba (Estíbaliz) en el
mes de mayo del 2017.
Exposición “Visiones. Mística y política en el País Vasco” del Centro de
Estudios de la Imagen Sans Soleil con la colaboración de la Fundación
Sancho El Sabio del 9 de mayo al 3 de junio de 2017 en la Sala Araba de
Dendaraba.
Exposición en la parroquia Santo Domingo de los Ángeles sobre la presencia
dominica en el País Vasco. Mayo 2017.
Exposición en Estíbaliz: “Maquetas y Fotografías de Iglesias Rurales y Ermitas
de Álava” del 25 de agosto al 10 de septiembre de 2017.

Exposición “Itzaletatik Argitara – De la sombra a la luz” en el Edificio multiusos
de Yécora (Álava) del 17 de septiembre al 17 de octubre de 2017.
Exposición: “Máquinas de vivir, arquitectura y flamenco en la ocupación y
desocupación de espacios” en el Centro Cibeles de Madrid. Noviembre 2017

Exposición “Aspiazu y Marchena: imágenes de una villa entre siglos” del 4 de
diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018.
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Exposición conmemorativa del 50 Aniversario de la declaración de Osuna
como Conjunto Histórico-Artístico. Noviembre 2017
Exposición “Autopsia de una ciudad. La Vitoria del Sacamantecas” en la
Fundación Sancho El Sabio del 26 de octubre al 1 de diciembre de 2017.

Exposición “Rumores de fiesta” organizada por la Fundación Sancho El Sabio
en el mes de diciembre de 2017.
Exposiciones temporales en la Residencia Ajuria.
Exposición fotográfica “Arabako emakumeak lanean: 1890-2000 Argazki
erakusketan” en Oihaneder Euskararen Etxea del 2 de marzo al 2 de abril de
2017.
Exposición “50 urte TUVISA 50 años, 1967-2017” en el palacio de Villa Suso
del 26 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.
Exposición “Arriaga: pueblo ayer, barrio hoy” en el Centro Sociocultural de
Mayores de Lakua-Arriaga del 22 de mayo al 30 de junio de 2017.

COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES

Artículo “La Capilla de la Inmaculada Concepción de la catedral de Santa
María bajo patronato de los Velasco” en la revista “Ars Bilduma” nº 7 del
Departamento de Historia del Arte de la UPV-EHU.

Publicación en www.federicobaraibar.com por el 50 Aniversario del IES
Federico Baraibar.
Publicación en el Correo y en El Diario de Noticias de Álava del 31 de
diciembre de 2016 para publicitar la Exposición de “Paaarisien, fotografías y
vivencias en blanco y negro, Vitoria-Gasteiz 1880-2009”.
Artículo sobre Oficios antiguos en la Revista Dato Económico nº 180 del mes
de febrero de 2017.
Artículo sobre el Deportivo Alavés en la Revista Dato Económico nº 180 del
mes de febrero de 2017.

Publicación en el Diario de Noticias de Álava.
Publicación en la Revista “Ah! Enogastronomía en Álava” en el número de
marzo.
Publicación en el capítulo “Los planos urbanos del Centro Geodésico
Topográfico, 1878-1891” del libro “Historia de la cartografía urbana en España:
modelos y realizaciones” editado por el Instituto Geográfico Nacional.
Publicación “Martin Sacra. Revista digital de fotografía sacra en Marchena,
http://martiasacra.blogspot.com.es”.

Publicación en la Revista Dato Económico nº 181 del mes de marzo del 2017.
Publicación en El Correo del 01/04/2017.
Publicación en la 2ª parte de “Primeras fotos e ilustraciones de Bermeo (15201910)” en el título Bermeo 1911-1937.
Publicación en la Revista “El Peregrino”.
Publicación en Berria 24/05/2017.
Publicación en la web www.vitoria-gasteiz.eus.
Publicación en el diario digital www.gasteizhoy.com.
Publicación en Berria 15/06/2017.
Publicación en la Revista Hornacina nº 8 del 2017; artículo “100 años de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos en Vitoria-Gasteiz 1917-2017”.
Publicación en la Revista Araba Gourmet en el ejemplar de finales de julio.
Publicación en la Revista “Dantzariak” editada por Bizkaiko Dantzarien
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Biltzarra.
Publicación en El Correo el día 21 de agosto de 2017.
Publicación en la página web de la Cadena Ser de Vitoria-Gasteiz en el año
2015.
Publicación “Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España”.
Publicación en Araba Gourmet nº 27.
Publicación en el catálogo de la Exposición del Fondo Aspiazu en Marchena.
Publicación “Los archivos secretos del Ateneo: el caso de La Patulea y un
viaje a París”.

Publicación en la página web de la Cadena Ser de Vitoria-Gasteiz en los años
2016 y 2017.
Publicación en “Brocar. Cuadernos de investigación histórica nº 91”.
Publicación en el Diario El Correo.
Publicación en El Diario de Noticias de Álava años 2018 y 2019.
Publicación en el diario digital www.gasteizhoy.com.
OTRAS COLABORACIONES
Reproducción en el panel didáctico del Museo Diocesano de Arte Sacro.
Actas del III Seminario “La investigación en los Museos” celebrado en Bizkaiko
Arkeologi Museoa.
Reportaje en el diario “El adelantado de Segovia” publicitando la exposición
del fotógrafo Enrique Guinea del Museo Rodera-Robles.

Reportaje de la Calle Sancho El Sabio en la revista Dato Económico.
Conferencia sobre la exposición “Vitoria sobre sus ríos” organizada por la
Cofradía de la Virgen Blanca en el Museo de los Faroles entre el 9 de mayo y
el 6 de junio del 2017.
Conferencia “Los mercados de hierro en el País Vasco. El caso de Bilbao” el
31 de marzo del 2017 dentro de las Jornadas “Born Mercats, Ciutat i
Arquitectura”.
Pancarta de la Asociación Iraultza Fútbol en el partido de la final de la Copa
del Rey entre el Deportivo Alavés y el F.C. Barcelona en el Vicente Calderón
de Madrid el 27 de mayo de 2017.

“3 visitas sostenibles en Vitoria-Gasteiz: El camino del agua, Una ciudad en
movimiento, La ruta de la luz” de Ainharbe Guías.
Reportaje para la Eitb: Bandtzaldia.
Proyección de video en la Exposición de Llodio: “Restauración del Casino en
Llodio” el día 19 de septiembre de 2017.

Proyección en el 50 Aniversario del hermanamiento con Angulema.
Audiovisual para La Diputación Foral de Álava.
Calendario 2018 del Diario de Noticias de Álava.
Agenda 2018 del Diario de Noticias de Álava.
Conferencia sobre Mateo Benigno de Moraza el 18/12/2017 en la Casa de
Cultura.
Calendario de 2018 de La Puebla de Arganzón.
Pancarta de la Asociación Iraultza Fútbol en el partido de la final de la Copa
del Rey entre el Deportivo Alavés y el F.C. Barcelona en el Vicente Calderón
de Madrid el 27 de mayo de 2017.

Proyección en Gauekoak: “Vintage era”.
Monográfico del programa de fiestas de La Virgen Blanca 2017.
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Cupón de la Once del 11 de septiembre de 2017 para conmemorar el 50
aniversario de TUVISA.

Calendario de Tuvisa del año 2017.
Visita guiada al Ensanche y Paseo de Fray Francisco para los Centros de
Mayores del Ayuntamiento.

VISITAS GUIADAS
Visitas Docentes:
Alumnos de la UPV-EHU de Historia Contemporánea, Historia del Arte,
Historia Medieval, Historia Moderna : 128 alumnos acompañados por el
profesorado.
Alumnos con necesidades especiales de la Escuela de Hostelería: 7 alumnos
acompañados por el profesorado.
Argi Arte. Grado superior de artes plásticas y diseño: 7.
Foto Gasteiz. Escuela de Fotografía: 5.
Otras visitas:
Mujeres de la Asociación de Concejos de Álava: 15.
Colectivos de personas mayores: 5.
Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 7.
TOTAL GRUPOS: 16 Grupos (8 Euskera, 8 Castellano).
TOTAL ASISTENTES: 176 asistentes
CHARLAS
14.3.2017. La Fotografía como fuente de información histórica. María José
Marinas. (UPV-EHU)
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SAN MARTIN ARTXIBO OROIT-IDAZKIA
MEMORIA ARCHIVO DE SAN MARTÍN
Situación
El Archivo de San Martín es parte de la sección administrativa del Archivo
Municipal, está ubicado en el edificio de Oficinas Técnicas Municipales sito en
calle Pintor Teodoro Doublang, 25.
HITOS
Este año 2017, cabe destacar dos trabajos:
- Colaboración con el Servicio de Recaudación (Hacienda) para la
transferencia y descripción de la documentación al archivo.
- Asesoramiento y acompañamiento en la próxima llegada del Departamento
de Políticas Sociales al edificio de San Martín, especialmente de su biblioteca
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. Cuenta con 53 metros
lineales y 12,72 metros cuadrados (datos tomados de la estadística para el
INE).
Desde hace años no se compra nuevos ejemplares, siendo la fuente principal
de adquisición la transferencia de libros desde la antigua Biblioteca Técnica
del Archivo y desde diversos departamentos municipales. A 31 de diciembre
de 2017, la Biblioteca cuenta con un total de 1394 volúmenes.
Entre febrero y julio de 2017 recibimos un importante número de ejemplares
procedentes del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública que ante
su previsible reubicación en las oficinas de San Martín optaron por
trasladarnos parte de sus fondos.
Recibimos libros procedentes tanto de la sede de Infancia y familia como de
los servicios ubicados en Pablo Neruda. No todos han sido añadidos a la
colección, ya que muchos estaban obsoletos y de otros existían varias copias
por lo que han sido expurgados o enviados a la Biblioteca local, en el caso de
volúmenes editados por el Ayuntamiento o en Vitoria. En total se han recibido
2020 ejemplares de Políticas sociales. Desglosados como sigue:

Procedencia

Nº de ejemplares

Infancia y familia
Unidad Administrativa, Tercera Edad y
otros

Estado

380
1640

Nº de ejemplares

Añadidos a la Colección
Trasladados a la Biblioteca Local
Expurgados

1453
163
406

CATALOGACIÓN. ESTADÍSTICAS

Registros dados de alta
Número
6
174
Registros modificados
Número
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1
10
607
Registros eliminados
Número

CD-ROM
FOLLETO
LIBRO

3
Ejemplares dados de alta
Número

LIBRO

Tipo de material

10
650

Tipo de material
FOLLETO
LIBRO

Ejemplares modificados
Número

Tipo de material

3
3
27
1288
53
1014

CD-ROM
DVD
FOLLETO
LIBRO
LITERATURA GRIS
SERIES

PRÉSTAMOS Y CONSULTA. ESTADÍSTICAS
Número

Tipo de material

15
6

LIBRO
REVISTA

ARCHIVO
TRANSFERENCIAS
Medio Ambiente y Espacio Público
Años transferidos: 2010, 2011.
Expedientes transferidos: 3979
Debido a la entrada en vigor de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el año 2010 se
regula una ordenanza para adaptarla a los trámites del Ayuntamiento.
Mediante esta ordenanza se intenta simplificar el procedimiento. En el caso de
Medio Ambiente, a partir de ahora dividirá las licencias de instalación de
industria en las siguientes series: licencias de actividad, licencia de apertura y
cambio de titular, mientras que antes estas figuras solían juntarse en el mismo
expediente.
Algunas de estas series han pasado a la base de datos del archivo mediante
transferencia electrónica, pero otras han tenido que trabajarse manualmente,
esto último ha supuesto un mayor esfuerzo. También ha habido que depurar la
transferencia electrónica ya que hay algunos expedientes que han sido
volcados en la base de datos dos o tres veces y corresponden a un solo
expediente físico.

Series:
•
•
•
•
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Licencias de instalación
Requerimientos
Clausura
Denuncias
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Servicio de Inspección de Tributos
Años transferidos: 2010, 2011, 2012.
Expedientes transferidos: 4252
Esta documentación está generada por la labor inspectora de tributos e
impuestos del Ayuntamiento.
Serie:
•

Expedientes de inspección de tributos

Servicio de Edificaciones. Régimen Jurídico de Edificaciones
Años transferidos: 2010, 2011.
Expedientes transferidos: 7342
Como en el caso de Medio Ambiente, por cambio de normativa, se simplifica
el trámite para obtener licencias, pudiendo ser sustituidas por comunicaciones
previas denominadas DRA (Declaración Responsable de Actividad) y DRO
(Declaración Responsable de Obra).
Series:
•
•
•
•
•
•

Obras menores
Reformas
Nuevas edificaciones
Licencias de instalación
Parcelaciones
Licencias de instalación

Servicio de Edificaciones. Disciplina urbanística
Años extremos transferidos: 2010-2014
Expedientes transferidos electrónicamente: 265 expedientes.
Nº expedientes sin transferencia electrónica: 411
La Unidad de Disciplina Urbanística pertenece al Servicio de Edificaciones y
se encarga de los aspectos legales de las licencias y demás trámites del
urbanismo. Si bien está documentación se ha recibido y acondicionado, está
pendiente de describir:

Series:
•
•
•
•

Ordenes de ejecución
Legalidad Urbanística
Denuncias
Ruinas

Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
Realizadas dos transferencias, no tienen volcado electrónico.
1ª
Años 2010, 2011, 2012.
Expedientes transferidos: 613
Fecha de transferencia: 9/03/2017
2º

Años transferidos: 1989-2008
Expedientes transferidos: 443 cajas
Fecha de transferencia: 21/10/2017 (Falta por describir).

La principal función de este Departamento es fomentar el empleo y la
actividad económica en la ciudad a través de iniciativas que no sólo dirige el
departamento municipal, sino que recibe y tramita fondos y pagos del INEM,
Europeos, etc.…

Series:
•
•
•
•
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Cursos
Contratos
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Decretos de Alcaldía
Realizadas dos transferencias, no tienen volcado electrónico.
Años transferidos: 2016-2017
Nº de tomos: 83
Se reciben y describen 49 tomos encuadernados de decretos y resoluciones
correspondientes a los meses de abril a diciembre 2016, más un anexo
julio/diciembre y 34 tomos encuadernados de decretos y resoluciones
correspondientes a los meses de mayo-agosto 2017, más un anexo
julio/diciembre.
Esta serie recoge los decretos y resoluciones emitidos por el alcalde y los
concejales delegados.

Servicio de Recaudación
Sin transferencia electrónica.
Años transferidos: 1992-2013
Expedientes transferidos: 985 cajas
Este servicio ha requerido de una estrecha colaboración con el Archivo para
dar una solución a la organización de su archivo de oficina. Había que aunar
la documentación producida durante muchos años y diseminada por diferentes
localizaciones: Pío XII, oficinas San Martín…
Se estableció un calendario de reuniones, para conocer la situación de la
documentación, su naturaleza, su tramitación y el estado en el que se
encontraba. El archivo, tras establecer una clasificación y descripción
primeras, recibió la transferencia. Previamente el servicio había acondicionado
y organizado la documentación siguiendo sugerencias del archivo.

Esta pendiente su descripción en la base de datos.
Servicio de Participación Ciudadana, Servicio de Juventud y Servicio
de Cooperación al Desarrollo
Sin transferencia electrónica.
Años extremos transferidos: 1995-2009
Expedientes transferidos: 400 cajas
Esta documentación estaba ubicada en la Casa de los Echanove y debido a
una obra ha tenido que ser trasladada al archivo.
La principal tipología documental son los contratos, convenios, cesión de
locales enmarcados dentro de sus actividades.

Esta pendiente su análisis y descripción en la base de datos.
Después se realiza un índice en Word de la documentación, que en algunos
casos está ordenada en expedientes y otras suelta:
En resumen la documentación trata de Teatro Principal, teatro Beñat
Etxepare. Conservatorio de música Jesús Guridi, que llegó a ser Escuela de
Danza, con estatutos de formación, como se creó la Escuela de danza, su
plan de estudios, personal.

Se separó el material de biblioteca y de sección gráfica.
DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES
Se han descrito y clasificado en el catálogo informatizado del Archivo San
Martín 16.826 registros.
ÍNDICES REALIZADOS
Expedientes de la Unidad Administrativa de Medio Ambiente, que estaban en
nuestro depósito (A-101) sin transferencia. Años 1975-2015.

Decretos de Alcaldía correspondientes a los meses de abril a diciembre 2016
y a los meses de mayo-agosto 2017.
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PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES
Departamento/Servicio/Unidad
Cementerios
Medio Ambiente
Función Pública
Edificaciones
Empleo
Ensanche 21
Urbanismo
Archivo. Cultura
Inspección de Tributos
Seguridad ciudadana
Recaudación
Total

Nº Préstamos
473
114
38
26
16
12
8
6
5
2
1
701

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Gastos materiales conservación
6.679,14 €
Contratos
54.999,95 €
Adquisición public libros
18.224,67 €
Adquisición fondos
1.960,97 €
81.864,73 €
Total Archivo

CUADRO RESUMEN – UNIDAD DE ARCHIVO (DATOS GLOBALES DESTACADOS)
ARCHIVO Pº
UNIVERSIDAD

ARCHIVO S.
MARTÍN

TOTAL

Materiales
ingresados
(tranferencias)

29.020

20.226

49.246

Materiales
ingresados
(compra y donación)

2.365

--

2.365

Materiales Descritos

7.604

17.486

25.090

Materiales
(oficinas)

1.517

722

2.239

prestados

Usuarios Externos
Materiales
Sala de C.)

servidos
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(en

2.975

2.975

44.703

44.703
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UDAL MUSIKA BANDA
BANDA MUNICIPAL
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MISIOA
MISIÓN
Gasteizko Udal Musika Bandaren
misioa hiriko biztanleei musika
hurbildu eta harekiko zaletasuna
sortzea da.
Udal Musika Bandako kudeaketa eta
programazio taldeak 2017an bete
beharreko helburuak hurrengoak izan
ziren:
• Musika-maila handiko jarduerak
programatzea
• Principal antzokian bezala, Gasteizko auzo, adinekoentzako egoitza,
gizarte etxe, adinekoentzako zentro
soziokultural, asistentzia-zentro, eta
kalean ere beti musika-rik egotea,
bai eta musika alorreko dibulgazio
lana egitea.
• Gasteizko eskola-umeak musikan
parte hartzeko ekimena sustatzea,
• Urtean zehar aktiboki parte hartzea
Gasteizko bizitzaren unerik garrantzitsu guztietan eta bakoitzean, dela
urtero errepikatzen diren ekimenetan, dela egun berezietan.
• Gainerako talde kulturalekin batera
gogotik lan egitea,
• Ikastetxeei laguntzea
• Arabako musika herrikoia indartzea
eta konpositore arabarren errepertorioa ezagutzera ematea, haien
musika zuzeneko ekitaldi musikaletan zabalduta.
• Udalbatzak behar dituen protokoloz-ko ekimenetan jardutea.
• Udalaren Musika Banda osatzen
duten langileei etengabeko prestakuntza eskaintzea.

La misión de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, es acercar y
potenciar el gusto por la música a la ciudadanía vitoriana.

HELBURUAK
OBJETIVOS
Los objetivos que se marcaron desde el equipo de gestión y programación de la
Banda Municipal de Música para el año 2017 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 especial empeño, 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.

• Antzeko ezaugarrietako beste talde
batzuekin batera lan batzuk egitea.

• Dar a conocer el trabajo creativo y de difusión musical de mujeres compositoras
o intérpretes.

• Musika sortu edo jotzen dituzten
emakumeen sorkuntza lana eta
zabalkunde musikala ezagutzera
ematea.

• Potenciar los intérpretes de nuestra ciudad

• Gure hiriko musika-joleak sustatzea
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ZERBITZUAREN GESTIOA
GESTIÓN DEL SERVICIO
Adinekoei zuzendutako kontzertuak
Conciertos dirigidos a personas mayores
Adinekoen Zerbitzuen Sailarekin
batera, lehenengo aldiz eta ahalik eta
eskakizun gehienei aurre egiteko,
Musiketxean bisita-kontzertuak egitea
erabakitzen da. 10 ekintza izan dira:
•
Urtarrilak 24
•
Urtarrilak 26
•
Martxoak 14
•
Apirilak 12
•
Maiatzak 24
•
Ekainak 5
•
Ekainak 19
•
Urriak 9
•
Urriak 24
•
Urriak 25

Organizados en coordinación con el servicio municipal de Personas Mayores, y
para dar respuesta a la máxima demanda posible, por primera vez se lleva a cabo
la fórmula de visita-concierto en Musiketxea. Se han realizado 10 actividades:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 enero: Centro Sociocultural de Mayores de Ariznabarra y Sansomendi.
26 enero: Centro Sociocultural de Mayores de Arana y San Cristobal
14 marzo: Centro Sociocultural de Mayores de San Prudencio y Landazuri
12 abril: Centro Sociocultural de Mayores de Zaramaga
24 mayo: Centro Sociocultural de Mayores de Los Herrán y Judimendi
5 junio: Residencias Aurora y Los Arquillos
19 junio: Serv. At. Diurna y apartamentos tutelados Blas de Otero y Bizia
9 octubre: Programa Comunitario y de atención a cuidadores
24 octubre: Serv. At. Diurna y apartamentos tutelados Blas de Otero y
Bizia
25 octubre: Res. Los Molinos y Serv. At. Diurna Olarizu

Kontzertuak hiriko auzoetan
Conciertos en barrios de la ciudad
Hainbat auzo elkartek urtero aurkeztutako eskaera guztiak erantzutea
erabat ezinezkoa denez gero, Udal
Musika Bandak konpromisoa hartu
zuen aldizka eta txandaka auzoetara
joateko, eta horrela eskaera guztiei
erantzuna eman ahal izateko, bandaren jardueren egutegira eta auzo
bakoitzaren beharkizun berezietara
egokituta.
Familia osoari zuzendutako
kontzertuak egin dira, lehenengo
aldiz. San Martin eta Zabalganan.
2017an, auzoetako jaiak direla eta,
auzo hauetara joan zen:
•
Ekainak 16, San Martin
Uztailak 16, Zabalgana
•
• Urriak 12, El Pilar.

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.
Por primera vez se han realizado conciertos dirigidos a toda la familia contando
con la dinamización de un actor. Han sido en San Martín y Zabalgana.

En el año 2017, con motivo de sus fiestas, se acudió a estos barrios:
•
•
•

San Martín, el día 16 de junio, realizando un concierto en la calle Pintor
Aurelio Vera Fajardo a las 20h. Concierto familiar.
Zabalgana, el día 16 de julio, realizando un concierto en la plaza Labastida a
las 13h. Concierto familiar.
El Pilar, el 12 de octubre. El ya tradicional concierto se celebró en la plaza de
la Parroquia de El Pilar a las 13:15 h.

Kontzertu pedagogikoak
Conciertos pedagógicos
Udal Hezkuntza Zerbitzuarekin batera
antolatzen diren kontzertu pedagogiko
hauen helburua hiriko ikasleei musika
helaraztea da. Talde bakoitzaren
ikasmailako proiektu kurrikularrean
oinarrituz, hurbileko gaiak lantzen
dituzten egitarauak prestatzen dira.
2017an zehar kontzertu pedagogikoen hainbat ziklo egin izan da, eta
horietan udalaren musika bandak
egokitu egin behar izan du egutegia
egindako eskaerak erantzuteko eta
2016/2017 eskola-urtera eta baita
2017/2018 eskola-urtera ere egokitu
ahal izateko.
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El objetivo de estos conciertos es contribuir, mediante la colaboración con el
Servicio Municipal de Educación, a acercar la música a los escolares, a través de
programas adecuados, realizados en base a temas cercanos al proyecto curricular
del curso en el que se encuentren realizando sus estudios.
Durante el año 2017 se han realizado diferentes ciclos de conciertos pedagógicos
en los que la Banda Municipal de Música ha tenido que adecuar su calendario para
poder atender las solicitudes correspondientes al curso escolar 201/2017, así
como al curso escolar 2017/2018.
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Udal Musika Bandaren kontzertuen zenbakiak
Los conciertos pedagógicos de la Banda Municipal de Música en cifras
EDUKIAK
CONTENIDOS
Jaietako musika / Música festiva
Musika zineman / Música en el cine
Musika eszenan /Música en escena
Gure konpositoreak / Nuestros compositores
Musika mundian / Música en el mundo
Jazza / El Jazz
Eraztunen jauna / El Señor de los Anillos

MAILA
NIVEL
DLH 4./ 4º EPO
DLH 5. / 5º EPO
DLH 6. / 6º EPO
DBH 1. / 1ºESO
DBH 2. / 2ºESO
DBH 3. / 3ºESO
DBH eta DBHO /
ESO y ESPO

NESKAK
CHICAS
1165
1187
903
229
281
196

MUTILAK
CHICOS
1207
1158
937
204
386
178

PARTE-HARTZAILEAK
PARTICIPANTES
2372
2345
1840
433
667
374

227

220

447

TOTAL espectadores

8478

• Musika eszenan: 7 kontzertu,
2016-2017 ikasturtekoak

• Música en Escena: Con este Concierto se pretende realizar una muestra de
géneros musicales en los que la representación teatral, la danza, el canto y la
composición musical se entremezclan. Número de conciertos: 7
correspondientes al curso 2016-2017.

• Musika zineman. 6 kontzertu,
2016-2017 ikasturtekoak.

• Música en el Cine: El alumno que acude al concierto aprenderá la importancia
de la música en el mundo del cine. Mediante ejemplos observaremos como el
cine se apoya en la música para crear diferentes ambientes, para crear tensión,
para reforzar la imagen, etc... Número de conciertos: 6 correspondientes al curso
2016-2017.

• Gure musikagileak. 2 kontzertu,
2016-2017 ikasturtekoak.

• Jazza. 2 kontzertu, 2017-2018
ikasturtekoak.

• Musika munduan. 63kontzertu,
2016-2017 ikasturtekoak.

• Jaietako musika. 6 kontzertu,
2017-2018 ikasturtekoak.

• Eraztunen jauna. 2 kontzertu,
2017-2018 ikasturtekoak.

• Nuestros compositores: Realizamos un repaso de las obras musicales más
significativas de compositores vascos, como Sorozabal, Juan Crisóstomo de
Arriaga, Luis Aramburu o Jesús Guridi y nos acercamos a la idiosincrasia musical
de nuestro pueblo. Número de conciertos: 2 correspondientes al curso 20162017.
• El Jazz: En estos conciertos se combinaron los diferentes elementos que
conforman la música jazz. Para ellos se interpretaron ejemplos musicales para
enseñar a los alumnos a diferenciar los distintos estilos de jazz a lo largo de la
historia y sus correspondientes técnicas interpretativas. Número de conciertos: 2,
correspondientes al curso 2017-2018.
• Música del Mundo: En estos conciertos se combinaron los elementos más
representativos de los diferentes estilos musicales que se interpretan a lo largo y
ancho de los distintos continentes. La finalidad de estas sesiones fue dar a
conocer a los escolares las diferentes culturas musicales, por medio de diversos
ritmos y melodías, que describen y caracterizan a los distintos pueblos. Número
de conciertos: 3 correspondientes al curso 2016-2017.
• 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 6, correspondientes al curso 2017-2018.
• El Señor de los Anillos: Este concierto está dirigido al alumnado de los últimos
cursos de ESO y al de ESPO. Con esta obra de Johann de Meij se les muestra
el proceso compositivo y conocen los elementos musicales de los que cada
compositor dispone para llevar a cabo su idea musical. Número de conciertos: 2,
correspondientes al curso 2017-2018.
Principal Antzokiko kontzertuak
Conciertos en el Teatro Principal Antzokia

2017ko otsailak 1, 20:00
“Gure bakarlariak”

Timbal bakarlaria: Carmen González
Zuzendaria: Hilario Extremiana
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1 de febrero de 2017, 20:00
“Nuestros solistas – Gure bakarlariak”
• APPALACHIAN OVERTURE. James Barnes
• VARIATIONS ON A SHARKE MELODY. De la obra “Primavera
Apalache”. Aaron Copland
• HYMN OF THE HIGHLANDS. I .Ardross castle II.Alladale III. Dundonnell.
Philip Sparke
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Bertaratuak: 400 ikusle

•
•
•

SATURDAY NIGHT. Del ballet “Western Symphony”. H. Kay / H.

Extremiana
ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA. Introducción. R. Strauss / G.
Buitenhuis
RAISE THE ROOF. Concierto para timbales y Banda. M. Daugherty

Timbales solista: Carmen González
Director: Hilario Extremiana

2017ko martxoak 8, 20:00
“En femenino”

Asistencia: 400 espectadores
8 de marzo de 2017, 20:00
“En femenino”
• "SINFONÍA Nº4: BOOKMARKS FROM JAPAN", Julie Giroux

o
o
o
o
o
o

Biolontxelo bakarlaria: Nuria Nieto
Musika zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 579 ikusle

Fuji San
Nihonbashi
The Great Wave off Kanagawa
Kinryuzan Temple in Asakusa
Evening Show at Kambara
Hakone

•
•

"JUANA DE ARCO", Ferrer Ferrán
"CASANOVA", Johan de Meij
Solista de violonchelo: Nuria Nieto Vilagrán
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 579 espectadores
2017ko apirilak 11, 20:00
“Urko Herrikoi”
Kantautorea: Urko
Zuzendaria: Hilario Extremiana
Bertaratuak: 395 ikusle
201ko maiatzak 21, 18:00
“Sherezade”
Principal Antzokiko “Musika
familian” zikloa
Aktore narratzailea: Belén Otxotorena
Zuzendaria: Hilario Extremiana
Bertaratuak: 407 ikusle

11 de abril de 2017, 20:00
“Urko herrikoi”
Cantautor: Urko
Director: Hilario Extremiana

201ko irailak 22, 20:00
2016ko Urrezko Zeledonak

22 de septiembre de 2017, 20:00
Celedón de Oro 2016.
“Arias de zarzuela”
•
"Slava". Leonard Bernstein
•
"La del manojo de rosas". No corté más que una rosa. Pablo Sorozabal
•
"Black el payaso". Adiós a la siega. Pablo Sorozabal
•
"Maite ederra". Primitivo Azpiazu
•
"Alkate soinua". instr. Sistiaga/Altuna
•
"Celedón". Mariano San Miguel
•
"La tabernera del puerto". Canción de Marola. Pablo Sorozabal
•
"La tabernera del puerto". No puede ser. Pablo Sorozabal
•
"El Caserío". Cuando hay algo que haser. Jesús Guridi
Voces solistas: Oihane Viñaspre y Nauzet Valerón
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 638 espectadores
Primera temporada de abono del Teatro Principal Antzokia, 2017-2018.
6 conciertos.
•
Abonos vendidos: 404.
•
Más 4 reservados para Alcaldía y 4 para Radio Vitoria
•
Precio abono: 12€
•
Precio entrada: 3€

“Arias de zarzuela”

Ahots bakarlariak: Oihane Viñaspre
eta Nauzet Valerón

Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 638 ikusle

Principal Antzokiko lehenengo
abonamendu denboraldia.
6 kontzertu
•
Saldutako abonamenduak:
404
•
Beste 4 Alkatetza eta 4
Radio Vitoriarentzat
•
Abonamenduaren salneurria:
12€
•
Sarreren salneurria: 3€
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Asistencia: 395 espectadores
21 de mayo de 2017, 18:00
“Sherezade”
Ciclo “Música en Familia” del Teatro Principal Antzokia
Actriz narradora: Belén Otxotorena
Director: Hilario Extremiana
Asistencia: 407 espectadores

1º Convenio de colaboración con Diario de Noticias de Álava y Radio Vitoria.
Temporada de abono 17-18 y “Aire Zabaleko Musika-Música al aire libre” 2018
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2017ko azaroak 15, 20:00
Abonamendu denboraldiko 1.
kontzertua:
“Música de cine actual”

Abesbatzak: Crescendo eta Araba
Aurkezlea: Félix Linares
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 909 ikusle
2017ko abenduak 13, 20:00
Abonamendu denboraldiko 2.
kontzertua:
“Symphonic metamorphosis”
Zuzendari gonbidatua: José Rafael
Pascual-Vilaplana.
Bertaratuak: 794 ikusle

Udal Musika Bandak parte hartu duen
protokolozko ekintzak hauek dira:
•
Olarizu: irailaren 11an, Udal
Korporazioa Olarizuko
zelaietatik hiriko
erdiguneraino lagunduz.
•
Abuztuaren 4an, Udal
segizioa Andra Mari Zuriaren
jaien hasieran.

15 de Noviembre 2017, 20:00
Primer concierto de la temporada de abono 2017-2018
“Música de cine actual”
•
"800 balas", Roque Baños
•
"Pos eso", Aritz Villodas
•
"8 Apellidos vascos", Fernando Velázquez
•
"Himno BSO Spirit", Aritz Villodas
•
"Hércules", Fernando Velázquez
•
"El Guardián Invisible", Fernando Velázquez.. Estreno absoluto.
•
"Alatriste", Roque Baños
Coros: Crescendo y Araba
Presentación: Félix Linares
Director: Iker Olazabal
Asistencia: 909 espectadores
13 de diciembre de 2017, 20:00
Segundo concierto de la temporada de abono 2017-2018
“Symphonic metamorphosis”
•
“Symphonic Metamorphosis” on themes from Saint-Saëns´3. Symphony,
Philip Sparke
•
“Epilogue: Lest We Forget”, Robert W. Jager
•
“A Movement for Rosa”, Mark Camphouse
•
“Poema Alpestre”, Franco Cesarini
Director invitado: José Rafael Pascual-Vilaplana
Asistencia: 794 espectadores
Protokoloko ekintzak
Actos protocolarios
En estas actividades se encuadran aquellos actos protocolarios en los que la
Banda Municipal de Música ha estado presente en 2017:
• Olárizu: acompañando el día 11 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.

“Aire zabaleko musika” denboraldia
Temporada “Música al aire libre”.
Auzoetan egindako kontzertuak,
jaietakoak eta beste ekintzetan
ditugunak izan ezik, aire zabalean
egiten diren kontzertuak ditugu atal
honetan.
Arka Plazan egin izan dira; bereziki,
ostiraletan arratsaldez. Maiatzetik
urrira arte, 12 kontzertu egin dira.
Emanaldi bereziak:
•
Ekainak 23, 20:00, Espainia
Plaza: BANDTZALDIA:
Folklore eskola eta AIKO
Taldea.
•
Uztailak 7, 20:00, Arka
Plaza: UDABAND: Gazteen
musika talde honen
partehartzea kontzertuan.

•
•

Uztailak 25: Blusa eta
Neskaren Eguna.
Andre Mari Zuriaren jaietako
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Quedan aquí encuadrados aquellos conciertos que celebrándose en espacios
abiertos no están enumerados en otros puntos como pudieran ser los conciertos
en Barrios, Fiestas Patronales de la ciudad y Otras Actividades.
Estos conciertos al aire libre se celebraron principalmente en la plaza del Arca:
comenzó este ciclo de conciertos en el mes de mayo. Las actuaciones tuvieron
lugar los viernes en horario de tarde, con el fin de enriquecer la agenda cultural de
la ciudad. Las actuaciones se dieron de forma periódica en dicho lugar, finalizando
en el mes de octubre. Total de actuaciones: 12
La programación de estos conciertos al aire libre se ha diseñado sobre una
programación adecuada al evento del que se trata. La mayoría de las veces,
imprimiendo un carácter ameno y cercano al entorno en donde se realizan así
como al público al que se dirige principalmente. Se ha interpretado un repertorio
moderno y variado muy bien valorado por el público en general y a la vez, de
elevada calidad musical.
Actuaciones especiales:
23 de junio, 20:00, Plaza España: BANDTZALDIA: Escuela de Folklore y
AIKO Taldea.
7 de julio, 20:00, Plaza del Arca: UDABAND: Participación de esta
agrupación musical juvenil en el concierto.
Andra Mari Zuriaren jaietako ekintzak
Actividades en las fiestas de la Virgen Blanca
Las actividades que la Banda Municipal de Música realizó con motivo de las fiestas
patronales de la ciudad, en honor a la Virgen Blanca fueron las siguientes:
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•
•
•
•
•
•

pregoia. Mendeurrena
ospatzeko kontzertua.
o Abuztuak 2,
Espainia Plazan,
21:30tan.
Abuztuak 4: Zeledonen
jeitsiera.
Dianak eta kalejirak:
egunaren arabera, 9tan,
10tan edo 12tan.
Kontzertuak: Florida Parkeko
kioskoan, 13:00tan.
Hiru zezenketetan
partehartzea.
Abuztuak 7: Zeledon eta
Neska Txikiren jeitsiera.
Abuztuak 9: Zeledonen
igoera.

• 25 Julio Día del Blusa y de la Neska: Concierto Tradicional del Día del Blusa y
de la Neska. Un miembro de las cuadrillas de blusas dirigió a la Banda Municipal
de Fiestas interpretando el repertorio más popular de estas fiestas.
• Bajada de Celedón: el día 4 de agosto a las 18.00 horas.
• Dianas y pasacalles: se realizaron los días 25 de julio y 5 de agosto a las 9 h. de
la mañana y el día 8 de agosto, coincidiendo con el Día del Blusa Veterano, a las
10 horas de la mañana.
• Pasacalles: la Banda Municipal de Música realizó pasacalles, en horario de
mañana, saliendo de la Plaza España finalizando en el Parque de la Florida, los
días 6 y 9 de Agosto.
• Bajada de Celedón Txiki: el día 7 de agosto a las 12:00 en la Plaza España.
• Conciertos: se realizaron durante todos los días de las Fiestas Patronales en el
Kiosco del parque de la Florida a las 13:00.
El repertorio consistió en obras de carácter festivo y popular, y obras con un
formato más contemporáneo basado en efectos realizados para conseguir los
mayores contrastes tanto tímbricos como sonoros, propios de una actuación en
un espacio abierto.

• Asimismo, en estos conciertos se tuvo especial atención al evento que se
celebraba, utilizando una temática propia del mismo (Celedón txiki, al Blusa
veterano,...).
• Subida de Celedón: el día 10 de agosto a las 01.00h.
Beste ekintza batzuk
Otras actividades
Jesús Guridi Kontserbatorioko
ikasleekin urteroko elkarlaneko
kontzertua.
o Otsailak 22, 20:00
o Zuendaria: Iker
Olazabal

Concierto anual de colaboración con alumos del Conservatorio de Música Jesús
Guridi: 22 de febrero, 20:00
Director: Iker Olazabal
•
CONCIERTO DE TROMPA____________G.F. Andel. Solistas de trompa:
Haizea Vallecillo y Gaizka Ciarrusta
•
CONCERTINO Op.107________________C. Chaminade. Solista de flauta:
Iker Penella.
•
IDYLLE____________________________B. Wytin.Solista de oboe: Irune
Elizondo
•
CONCIERTO PARA CLARINETE_______A. Shaw. Solista de clarinete: Jokin
Uralde
•
RHAPSODY IN BLUE________________G. Gershwin. Solista de piano:
Garikoitz Ortíz de Villalba
•
SINFONÍA Nº1, "LOS ARCÁNGELES"___F. Cesarini
3. movimiento: Miguel, protector de la Humanidad.
4. movimiento: Uriel, protector del tiempo y de la luz.

Arabako Foru Aldundiarekin
egindako hitzarmenean, Arabako
herrietan egindako kontzertuak:
o Bastida: otsailak 19
o Laudio: martxoak 12
o Laguardia: martxoak 26
o Zieko: apirilak 9

Conciertos en localidades alavesas, en acuerdo con Diputación Foral de Álava:
o Labastida: 19 de febrero. 18:00
Director: Iker Olazabal
Iglesia de la Asunción
o Laudio: 12 de marzo. 19:00.
Director: Iker Olazabal.
Iglesia de San Pedro de Lamuza
o Laguardia: 26 de marzo. 13:15.
Director:Hilario Extremiana.
Iglesia de San Juan Bautista
o Elciego: 9 de abril. 13:30
Director: Iker Olazabal.
Iglesia San Andrés.

Samaniego
Abesbatzaren
urteurrenaren ospakizuna:

Celebración del 40 Aniversario de la Coral Samaniego Abesbatza: 21 de
octubre, 20:00
Conservatorio Jesús Guridi.
Director: Iker Olazabal.

Urriak 21, 20:00
•
Jesus Guridi Musika
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•

Kontserbatorioa
Zuzendaria: Iker Olazabal

Coro Samaniego Abesbatza y Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz
o "Suite Vasca" de Pablo Sorozabal
o "Eusko Irudiak" de Jesús Guridi
Dirige: Iker Olazabal
Coro Samaniego Abesbatza
o "Crucifixus" de A. Lotti
o "Ovos Omnes" de P. Casals
o "Beati Quorum Via" de C.V. Standford
o "Denn Er hat seinen Engeln befohlen" de F. Mendelssonhn
o "Dirait On" de M. Lauridsen
o "Kitolis" de L. Aramburu
o "Neskatx Ederra" de X. Sarasola
o "Iru Txito" de A. Donostia
Dirige: Nagore Alangua
Solista: Gotzon Etxeberria
Concierto conjunto:
o "Cantique de Jean Racine" de G. Fauré
o "Maite" de P. Sorozabal
o "Maitia nun zira?" de J. Uruñuela
o "Gurea da" de S. Salaberri

Armentia Ikastolaren bisita
Martxoak 15, HH5ko ikasleentzat

Visita Armentia Ikastola
15 de marzo, actuación en Musiketxea para los alumnos/as de 5HH.

Chernobyl Elkartea
Uztailak 19, emanaldia Musiketxean

Asociación Chernobyl
19 de julio, actuación en Musiketxea para esta asociación.

Mayores viajeros
Azaroak 30
Adinduen Udal Zerbitzutik eskatua eta
koordinatua

Mayores viajeros
30 de noviembre. Programa musical del concierto pedagógico “Música en el
mundo”
Solicitado y coordinado desde el Servicio Municipal de Mayores.
Con motivo del programa “Mayores viajeros”.

EKINTZAREN ARABERAKO EMANKIZUNA /
ACTUACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD
Kontzertu pedagogikoak / Conciertos pedagógicos
Jaietako ekintzak / Actividades en Fiestas Patronales
Arka Plazako kontzertuak / Conciertos en plaza del Arca
Principal Antzokiko kontzertuak / Conciertos en Teatro Principal Antzokia
Adinekoentzako kontzertuak / Conciertos para mayores
Protokoloko ekintzak / Actos protocolarios
Beste herrietako kontzertuak / Conciertos en otras localidades
Gasteizko auzoetako kontzertuak / Conciertos en barrios de Vitoria-Gasteiz
Kontserbatorioko edo/eta musika eskoletako ikasleekin egindako
kontzertuak / Conciertos con alumnos del Conservatorio y/o escuelas de
música
Beste kontzertuak / Otros conciertos
Beste ekintzak (ikasle eta adinekoei egindako aurkezpenak) / Otras
actividades (presentación a escolares y centros de mayores)
Guztira / Total actuaciones

28
15
12
7
10
2
4
3
2
1
2
86

KULTURA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE CULTURA: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Lankidetzak / Colaboraciones
18.920,00 €
Programazioa / Programación
34.146,83 €
Zerbitzuen kontratazioa / Contratos prestación de servicios
26.664,44 €
Musika Banda guztira / Total Banda Música
79.731,27€
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CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
KULTURUNEA-EUSKARAREN ETXEA

MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK

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
específicos, en los que se interrelacionan artistas, agentes culturales y públicos.
Montehermoso es un espacio comprometido con el contexto local, que ofrece
apoyo al colectivo artístico para producir y difundir su obra, que facilita recursos
a agentes culturales y sociales para el desarrollo de sus propuestas y que invita
a la ciudadanía a participar activamente en su programación.
Objetivos estratègicos
• Desarrollar líneas de apoyo a la producción y difusión del colectivo artístico y
creativo, 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 2017 Montehermoso ha coordinado 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.

INFORMAZIO OROKORRA

INFORMACIÓN GENERAL

ORDUTEGIAK

HORARIOS
Horario Servicio de Información:
Lunes a viernes: 7 a 21:00 hrs.
Sábado de 11 a 14 y de 18 a 21
Domingos y festivos: de 11 a 14
Horario Exposiciones
Martes a sábado: 11 – 14 y 18 – 21
Domingos - Festivos: 11 – 14
Horario de apertura del Centro de Documentación:
Lunes 10 – 14
Martes a viernes: 10 – 14 y 18 – 21 hrs.
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BISITARIEN KOPURUAK

CIFRAS VISITANTES
URTARRILA/ ENERO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
OTSAILA/ FEBRERO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
OTSAILA/ FEBRERO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
APIRILA/ ABRIL
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
MAIATZA/ MAYO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
EKAINA / JUNIO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
UZTAILA / JULIO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
ABUZTUA/ AGOSTO
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
IRAILA / SEPTIEMBRE
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
URRIA / OCTUBRE
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
AZAROA/ NOVIEMBRE
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades
ABENDUA/ DICIEMBRE
Dokumentazio Zentroa / Centro de Documentación
Erakusketak eta Beste Ekintzak Batzuk / Exposiciones y Otras
Actividades

7.929
768
7.161
7.750
816
6.934
9.855
898
8.957
8.445
537
7908
9.324
875
8.449
8.799
906
7.893
8.171
645
7.526
8.995
480
8.515
7.905
785
7.120
12.681
772
11.909
15.657
738
14.919
17.125
676
16.449
122.636
(1)

GUZTIA / TOTAL
(1) Esta cifra no incluye la participación en el programa Uda Falerinan

En 2017, Montehermoso ha incrementado el número de actividades propias
desarrolladas en cada una de las áreas – exposiciones, actividades culturales y
educativas-, lo que se ha visto reflejado en la fidelización de públicos
participantes en las actividades y en el número total de visitas al Centro.
El programa expositivo ha acogido las producciones propias de artistas del
contexto seleccionadas en la convocatoria Proyectos Artísticos: Futuro Perfecto de
Edurner Herrán, Dopler Eco Tac de Miriam Isasi ó Res-Incerta de Nuría PérezCárcamo, así como exposiciones temáticas como Babesik Gabe/ Sin Refugio o
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#Kontrastafrika a través de las cuales se reflexiona sobre determinadas cuestiones
que afectan a la sociedad y que nos permiten hablar sobre los Derechos Humanos
el momento actual.
Estos dos ejes de actuación se reflejan también en las colaboraciones. Así la
convocatoria realizada conjuntamente con la Facultad de Bellas Artes de la
UPV- EHU para la visibilización y profesionalización de estudiantes de tercer
ciclo y doctorado de Bellas Artes, cuyo resultado en esta edición ha sido la
exposición “Out of the loop”, y la colaboración con el Servicio de Juventud en los
programas Gazte Klik Klak, Tetrapack y Gazte Arte, destinados a fomentar la
creación joven, han permitido atender al contexto local y a la necesidad de crear
espacios de producción y visibilización de artistas y colectivos artísticos.
Asimismo, la exposición “Amama” promovida por el Servicio de Igualdad, las
imágenes de Manu Brabo sobre Senegal o la World Press Photo han permitido
acercanos a temáticas de actualidad a través de sus propios contenidos y las
actividades complementarias programadas. En el caso de la WPP, organizada
por la Asociación Periscopio, las visitas guiadas y los talleres posibilitaron,
además, un nuevo record de visitantes a la muestra.
Dentro del programa cultural cabe destacar el apartado audiovisual, cuyo eje
es el programa Zinema Gaur que en su segundo año ha duplicado su
programación y ampliado sus públicos, deteniendose en el cine documental, la
animación, el cine de autor, las nuevas propuestas y los nuevos formatos
televisivos o las cinematografías de zonas más alejadas. Este ciclo está
permitiendo dar a conocer producciones audiovisuales más alejadas de los
circuitos habituales, educando en la diversidad y permitiendo una alfabetización
audiovisual más rica y completa.
Completando la propuesta de Zinema Gaur, este año hemos iniciado una
colaboración con el ciclo Nosferatu de Donostia Kultura y la Filmoteca Vasca, a
través del cual se proyectan, con un coloquio posterior, diez títulos de ciclo
“Futuros Imperfectos. Cine y distopia” y se ha participado en la publicación
habitual del ciclo. Por último, los ciclos de cine complementarios a las
exposiciones han propiciado debates en torno a temáticas abordadas por la
obras en exposición, y evidenciado la relación del arte contemporáneo con la
sociedad que lo produce.
La música ha ocupado este año un lugar especial en el programa Uda
Falerinan, mediante el cual cual se retoma desde Montehermoso la
programación de junio a octubre del Jardín de Falerina.
En relación al programa educativo se ha buscado generar una programación
estable que facilite herramientas para la comprensión y disfrute de la producción
cultural actual, teniendo como eje el programa “Familiak ElkARTzen”. Las
actividades planteadas se han dirigido a públicos diversos, tanto desde el punto
de vista de la edad, diversidad, o de su bagaje cultural previo.
El Centro de Documentación- mediateca ha trabajado principalmente en dar a
conocer sus servicios y ampliar el espectro de públicos/visitantes. Este año se
han actualizado todos los equipos informáticos de la mediateca, estando
pendientes de cambiar, en una segunda fase, los del aula informática. Desde el
Centro de Documentación se han coordinado también las acciones de
comunicación de Montehermoso, que este año se han centrado en la mejora de
los soportes digitales y RRSS.
Como se ha indicado anteriormente, este año las cifras de públicos a las
actividades de Montehermoso han aumentado. El incremento se ha producido
en todos los ámbitos de actividad de producción propia: exposiciones,
actuaciones culturales y debates y conferencias, dandose un descenso del
número de participantes totales en las cesiones.
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EGITARAUA

PROGRAMAS > ACTIVIDADES>SERVICIOS

DEIALDIAK

CONVOCATORIAS
Las convocatorias son una de las líneas fundamentales en las cuales se sustenta
la programación de Montehermoso, propiciciando 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.

Proiektu Artistikoak

Asimismo, 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 2017, se presentó la quinta 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.
En esta edición la cuantía económica destinada a las ayudas aumentó a 24.000
euros, y se creó una ayuda a un proyecto audiovisual al que se destina una
cuantía económica de 6.000 euros.
La convocatoria recibió 83 proyectos, con un aumento de un 133% respecto a
edición anterior. El Comité de Selección estuvo formado por Enrique Martínez,
Conservador y Responsable de la Colección permanente de ARTIUM, Natxo
Rodríguez Arkaute, Profesor de la Facultad de Bellas Artes y Director de Cultura
de la UPV-EHU, Marta Monfort, Responsable de la Red Municipal de Teatros y
Araceli de la Horra, Jefatura de Centros Culturales
Los proyectos seleccionados fueron: ‘VIVIENDO EL DIA’ de Belén Cerezo,
‘TRANSMUTACION 11. Abisal Spaces’ de Anabel Quincoces, ‘RES-INCERTA’
de Nuria Pérez-Cárcamo y el documental ‘ORBAINAK’ de Jorge Moneo
Quintana cuya presentación pública pasó a formar parte de la programación de
Montehermoso 2017-2018.
El Comité destacó tanto la calidad de los proyectos presentados como la
repercusión que la convocatoria ha tenido en el ámbito local y fuera del mismo,
afirmando la necesidad de ampliar y reforzar la misma.

Montehermoso-EHUko Arte
Ederretako Fakultatea

Montehermoso – Facultad de Bellas Artes UPV-EHU
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,
nace esta convocatoria cuyo objetivo es generar un espacio de producción,
exhibición y difusión para las nuevas producciones artísticas procedentes del
alumnado de segundo ciclo y doctorado de la Facultad.
Montehermoso facilita recursos para la producción, exposición y difusión de los
proyectos seleccionados. Las personas seleccionadas 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.
En esta edición, se presentaron 23 proyectos. El jurado, compuesto por
Montehermoso, la Facultad y el equipo curatorial seleccionó los siguientes
proyectos:
-
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“Teresa” Luz Estefanía Hierro
“Colador. Un manifiesto de dudas y orificios” Estela Miguel Bautista
“Bratstvo / Jedinstvo” Eriz Moreno Aranguren
“Dtrnmnt” Javier Rodriguez Perez-Curiel
“Verdin en las rodillas / Lirdinga belaunetan” Uxue Ruiz de Arcaute Acedo
“Hacerse el sueco” Alvaro Talavera
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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.
El equipo curatorial formado por Iker Fidalgo, Iratí Irulegi y Laura Díaz participaron
en el programa Komisario Berriak promovido por la Fundación Donostia 2016.
Gizarte eskubideak eta sorkuntza
artistikoa

Derechos Humanos y Creación Artística
Teniendo como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su
conmemoración el día 10 de diciembre, en 2013 el Servicio de Cooperación al
Desarrollo y el Centro Cultural Montehermoso ponen en marcha esta convocatoria,
cuyo objeto es la selección de un proyecto de creación artística que aborde la
situación de los Derechos Humanos en la sociedad actual y favorezca la
sensibilización de la ciudadanía, mediante procesos colaborativos entre agentes
sociales y artísticos

En 2017 se celebró la quinta edición de esta convocatoria. Se seleccionó el
proyecto “KONTRASTAFRIKA” presentada por la Asociación Africanista
Manuel Iradier.
Las valoraciones realizadas, por los miembros de la ONG, los colectivos artísticos
y los servicios municipales implicados, ponen de manifiesto el éxito de esta
iniciativa, pese a la complejidad que, en ocasiones, conlleva el trabajar
conjuntamente colectivos de ámbitos tan diferentes.
ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES
BABESIK GABE / SIN REFUGIO
Hasta el 15 de enero.
DDHH y Creación Artística, 2016
La exposición “Babesik gabe/ Sin refugio”, inaugurada en diciembre de 2016, es
la plasmación del proyecto seleccionado en la convocatoria de Derechos
Humanos y Creación Artística 2016 promovido por el colectivo CEAR-Euskadi y
los artistas Rubés Díaz de Corcuera e Iñaki Larrimbe
Valoración
La muestra generó un amplio debate sobre los contenidos y la crudeza con la
que estaban expuestos, lo que conllevó el distanciamiento de la ONG en
relación a alguno de los planteamientos artísticos. Estas diferencias fueron
abordadas en una mesa redonda abierta al público. El proyecto se complementó
con un ciclo de cine a lo largo del mes de enero.
FUTURO PERFECTO. Edurne Herrán
Del 11 de febrero al 9 de abril
Proyectos Artísticos 2016
En este proyecto Edurne Herrán se pregunta por la maleabilidad del futuro: los
hechos circunstanciales que lo condicionan, pero también, las decisiones
conscientes que juegan un papel crucial en su determinación. Partiendo del
trastorno de identidad disociativo – o trastorno de personalidad múltiple –, en este
happening, la artista confecciona varias identidades paralelas a la suya propia y las
pone en práctica de manera real transformando su estética y su carácter de cara a
la sociedad.

Desde octubre del 2014, Edurne Herrán ha ido registrando su vida mediante varios
procesos a los que llama experimentos: acude con sus personalidades variopintas
a que le lean el futuro (por medio del tarot, quiromancia y videncia) para demostrar
que la lectura es diferente según su aspecto a pesar de ser la misma persona. En
esta exposición se recoge el resultado de estos experimentos.
Valoración
Este proyecto es una producción específica realizada por la artista Edurne Herrán
(Ingolstadt-Donau (Baviera, Alemania, 1978) dentro de la convocatoria Proyectos
Artísticos 2016. Durante el desarrollo del proyecto, se organizó un ciclo de cine y
un taller como complemento a la exposición. Este proyecto estará expuesto en el
CAF a partir de abril de 2018.
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DOPPLER ECO TAC. Miriam Isasi
Del 11 de marzo al 14 de mayo
Paradoja del extremo. Desde la Antártida puedo verme en el norte
Proyectos Artísticos 2016
Este proyecto tiene como objetivo indagar entorno al sonido y su formalización
desde lo vivencial, empleando la física como motor de partida. Nace a de la
necesidad de la artista, Miriam Isasi, de contar una experiencia íntima, de hacer
un ejercicio que funcione como epílogo de un periplo superado, que le permita
situarlo en un pasado
Después de cuatro años, la necesidad de interpretar los sonidos y las sensaciones
de la resonancia magnética (RM), que resume su experiencia, seguían latentes.
Para ello encuentra en el formato audiovisual el medio más adecuado para
trasmitirlo. En la música, como espacio-tiempo. Y en el video, como el lugar de lo
visual, de la memoria, del presente y de la metáfora del territorio conocido, perdido
y recuperado.

El proyecto en su totalidad está formado por tres bloques que se produjeron de
forma consecutiva: (1) Partituras generadas a partir de los sonidos brutos
obtenidos de la RM, (2) Interpretación de las partituras por una orquesta y
sintetizador, (3) realización de una pieza audiovisual que dialoga con la música
interpretada por la orquesta.
Valoración
Miriam Isasi (Vitoria-Gasteiz, 1981) realiza un proyecto específico para el Depósito
de Aguas. La artista ha contado para el mismo con la participación de Jon Espasa
– compositor de la pieza- y Ainara LeGardon (voz), Nerea Quincoces Ochoa
(marimba y timbales), Miguel Caso (bajo eléctrico), Andeka Marina García
(sintetizador), Mikel Piris (flauta travesera), Izadi Vélez de Mendizabal (fagot),
Alberto Baños Antolín (Corno inglés), Joan Espasa (clarinete bajo), Mario
Sarramián (ruidos), como intérpretes. El proyecto recibió una ayuda del Gobierno
Vasco para la realización del catálogo. Como actividades complementarias se
interpretaron en directo las piezas compuestas el día de la inauguración, y se
realizó una charla-taller con Miriam Isasi.
REFERENCIAS V: Arte y Tecnologia
7 de abril al 24 de septiembre.
Ciclo de exposiciones del Centro de Documentación
En esta nueva edición, el ciclo de exposiciones del Centro de Documentación
“Referencias” aborda la relación entre arte y tecnología, una relación que viene
dada en el origen de ambas actividades. En este sentido, cabe reseñar que arte
en griego se decía tecné.
La exposición acoge una amplia selección de fondos bibliográficos - libros,
revistas, catálogos y artículos- a través de los cuales se muestra la relación
entre arte y tecnología. La muestra se complementa con una selección de
artistas que han utilizado los medios tecnológicos como soporte de su trabajo
creativo.
Todos los fondos expuestos se conservan en el Centro de Documentación, y
una vez finalizada la exposición están disponibles para su consulta y/o
préstamo. Así mismo, sus datos bibliográficos son accesibles a través
del catálogo online.
Valoración
Este ciclo persigue dar a conocer los fondos documentales del Centro de
Documentación y mostrar los servicios que el mismo presta. El incremento en la
demanda de préstamos y consultas refleja la idoneidad de este ciclo y de su
continuidad.
OUT OF THE LOOP
7 de julio al 10 de septiembre
Montehermoso- Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU
Artistas: Luz Estefanía,Estela Miguel, Javier Rodriguez, Álvaro Talavera, Eriz
Moreno y Uxue Ruiz de Arkaute
Comisariado: Iker Fidalgo, Irati Irulegi y Laura Diez
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Conforme se recoge en el texto curatorial “el propio título de la exposición nos
habla del bucle, de la repetición ligada a la rutina, este loop a su vez genera un
espacio en círculo, el lugar donde se encuentran los artistas que se presentan
en la exposición. Se propone un tiempo para lo sensible, en donde el
protagonismo se estructura a través de una relación íntima con lo matérico, el
cuidado de la forma y la reivindicación de un espacio propio. La presentación de
las obras tiene a la vez ese carácter de recorrido y de vuelta a empezar y al
mismo tiempo la expresión “out of the loop” nos remite y nos invita a salirnos de
la norma, como si cada uno de los trabajos albergara un micro-relato, que
traspasa la frontera de lo conocido”.
“TERESA” Luz Estefanía Hierro
La pintura de Luz Estefanía plantea, desde los sentidos, una aproximación a un
estado de constante cambio desde donde abordar lo cotidiano como el lugar
donde las cosas pueden cobrar un matiz contestatario
“COLADOR. UN MANIFIESTO DE DUDAS Y ORIFICIOS” Estela Miguel Bautista
En una convivencia cercana pero diferenciada, Estela Miguel, nos habla de
micro-resistencia cotidiana a través de sus piezas cerámicas que invitan a
pensar en la piel y en lo táctil.
DTRNMNT” Javier Rodriguez Perez-Curiel
Javier Rodríguez en sus devenires por la ciudad introduce un factor diferente
que repite en su rutina diaria, desvelando los usos ocultos de un parquímetro y
la posibilidad de escribir mensajes con ellos. Esto nos sirve para ir
desmenuzando el acontecer social, fomentar espacios nuevos en nuestra vida,
para hacerla más congruente
HACERSE EL SUECO” Alvaro Talavera
En el trabajo de Álvaro Talavera, donde se generan situaciones absurdas que
nos hacen cuestionar nuestros espacios habituales. El artista se propone
diferentes maneras de hacerse con los libros que forman parte del decorado
IKEA y que no están a la venta. ¿Cómo desestructurar la estructura? a veces el
gesto más simple es capaz de desvirtuar la pirámide de la autoridad
incuestionable
“BRATSTVO / JEDINSTVO” Eriz Moreno Aranguren
Eriz Moreno muestra en su obra.una infraestructura realizada en la antigua
Yugoslavia, bajo el nombre de la “Fraternidad y Unidad”, que el artista nos
presenta como una de las fases de un proyecto "work in progress" y que se
centra en la memoria de la vida personal que hay más allá de la imagen oficial
que proyecta un gobierno.
“VERDIN EN LAS RODILLAS / LIRDINGA BELAUNETAN” Uxue Ruiz de
Arcaute Acedo
Para Uxue Ruiz de Arkaute la obra se crea a partir de un imaginario paralelo
desde un estado fuera de sí pero que puede rastrearse en esos objetos que nos
hablan de rituales personales, donde partiendo de la creación de relaciones
antagónicas, se recrean relatos, nuevos usos, definiciones y otras formas de
habitar son posibles.
Valoración
Exposición comisariada por Iker Fidalgo, Irati Irulegi y Laura Díez a partir de las
obras del alumnado de la Facultad de Bellas Artes seleccionadas en la
convocatoria 2017. Las obras artísticas de Luz Estefanía, Estela Miguel, Javier
Rodríguez, Álvaro Talavera, Eriz Moreno y Uxue Ruiz de Arkaute hicieron de esta
exposición un lugar común, un relato construido por la confluencia de múltiples
subjetividades puestas en valor.
Como actividad complementaria a la exposición, el día Dj Chalecito. Además, se
ha editado una publicación que muestra los trabajos de las cinco convocatorias
realizadas hasta el momento, propiciando la visibilización de las prácticas artísticas
emergentes, a través de los trabajos del alumnado de la Facultad. Esta publicación
se presentará en 2018.
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AFLUENCIAS. COSTA ESTE - COSTA OESTE. Miguel Trillo
Del 13 de julio al 24 de septiembre
Con “Afluencias, Costa Este- Costa Oeste”, Miguel Trillo profundiza en el mundo
de las tendencias estéticas y los rituales suburbanos juveniles.La esencia de
esta muestra fotográfica es la última serie en color realizada por Miguel Trillo, de
manera intermitente (2010-2014) en las ciudades punteras de los Estados
Unidos (Nueva York y Los Angeles), referenciales para el resto del mundo y
otras cuatro ciudades de dos países con una base ideológica tan distante como
Vietnam y Marruecos (Hanoi, Ho Chi Minh-Saigón, Casablanca y Rabat), donde
el comunismo y el islamismo marcan la vida cotidiana tradicional.
Se suma, además, un conjunto de fotos-detalle que, compendiadas en un gran
mosaico, nos hablan de los puntos de convergencia, reunión o “afluencia” de
estos movimientos. Siempre con la intención inequívoca por parte de Miguel
Trillo de incidir en su tema vertebral: tratar el territorio, la periferia y la realidad
de las tribus urbanas y las tendencias juveniles frente a la centralidad
Un total de 80 fotografías que son testimonio de una juventud disconforme y “a la
contra” que, independientemente del tiempo, origen o ideología, es capaz de crear
una estética común y proyectar al mundo una identidad global.

Valoración
Exposición producida por el Ministerio de Cultura y comisariada por Javier Díez
que se presenta en el Depósito de Aguas en el marco de los acuerdos de
colaboración que el Centro Cultural Montehermoso realiza con el fin de presentar
en nuestra ciudad, el trabajo de grandes nombres del arte contemporáneo y, en
esta ocasión, de la fotografía.
La exposición funcionó muy bien en dos sentidos: por la calidad artística de la
obra y la presentación y, por el buen resultado de las colaboraciones
desarrolladas en torno a este proyecto con el Servicio Municipal de Juventud y la
Sociedad Fotográfica Alávesa. En las mismas fechas el Centro de Arte Dos de
Mayo (CA2M) mostraba una revisión del trabajo de Miguel Trillo en el proyecto
“Doble Exposición

RES-INCERTA. Nuria Pérez-Cárcamo
Del 22 de septiembre al 12 de noviembre.
Proyectos Artísticos 2017
La muestra recibió 1.238 visitas.
En este proyecto Nuria Pérez-Cárcamo ha tratado de construir nuevas
relaciones conceptuales a través de la poética y la dialéctica de las imágenes,
creando un mapa conceptual diferente al que se constituye desde los medios y
los estados acerca de las relaciones de intereses, acciones y consecuencias que
construyen el mundo, mediante el cuestionamiento de la mirada que relata la
historia sobre la que se ha edificado nuestro conocimiento y contexto global y
nuestros órdenes.
Para ello en el proyecto Res-Incerta se han llevado a cabo dos estrategias a modo
de herramientas para lograr los objetivos marcados:
1. La realización de cuadernos con la capacidad divulgativa (ya que pasan a ser
propiedad del espectador) y que sirven como medio para llevar al ámbito
expositivo el trabajo de taller y comprender así de una manera más completa el
trabajo y todas aquellas conexiones que se pierden bajo el criterio de montaje
de una exposición
2. La propia exposición y que en algunos casos se ayuda de texto para conseguir
un lenguaje más cercano y comprensible para la mayoría.
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Valoración
Se trata de un proyecto específico de Nuria Pérez-Cárcamo (Vitoria-Gasteiz,
1994), producido con motivo de la convocatoria, y que por tanto se mostraba por
primera vez en Montehermoso. Se realizaron como actividades complementarias
una visita guiad ay un taller. Además de esta nueva producción, Nuria fue
seleccionada en 2017 en el programa Gazte Arte del Servicio Municipal de
Juventud cuya fase de taller se realizó en diciembre en el Antiguo Depósito de
Aguas.
#KONTRASTAFRIKA
Del 24 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018
Derechos Humanos y Creación Artística 2017.
El proyecto # KONTRASTAFRIKA es el trabajo seleccionado dentro de la
convocatoria pública “Derechos Humanos y Creación Artística 2017, realizada
conjuntamente por el Servicio de Cooperación al Desarrollo y el Centro Cultural
Montehermoso.
#KONTRASTAFRIKA, es un proyecto conjunto entre el colectivo artístico FILL IN
CULTURE, el fotoperiodista KIKE GOMEZ y la ASOCIACIÓN AFRICANISTA
MANUEL IRADIER (AAMI) de Vitoria-Gasteiz. El objetivo principal de este
proyecto es sensibilizar a la población de Vitoria-Gasteiz sobre la situación de
vulnerabilidad en el ejercicio de determinados Derechos Humanos en el continente
africano.

Para ello se realizó una exposición, se creó un blog, elaboró un mural en el
exterior del depósito de Aguas y se realizaron diversas actividades: concierto,
visitas guiadas y conferencia.
Valoración
Las valoraciones realizadas, por los miembros de la ONG, los colectivos artísticos
y los servicios municipales implicados ponen de manifiesto el éxito de esta
iniciativa. En esta ocasión, el trabajo previo realizado entre la ONG y la parte
artística se plasmó en una relación fluida a lo largo de todas las fases del proyecto,
y una satisfacción por ambas partes en cuanto la funcionamiento del proyecto.
Destacar el impacto en medios digitales – El País- y RRSS – vídeo mural- del
proyecto.

COLABORACIONES
DESDE EL SUR: SENEGAL. UNA MIRADA DE MANU BRABO
del 14 de enero al 12 de marzo
Organiza: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Esta exposición es el resultado de un encargo realizado por la ONG, Asamblea
de Cooperación por la Paz (ACPP) al fotoperiodista Manu Brabo, premio Pulitzer
2013. Manu Brabo (Zaragoza, 1981) viajó en junio de 2014 a Senegal con el
objetivo de conocer el trabajo que a través de proyectos de incidencia política y
de desarrollo que mejoran las condiciones de vida de la población y
especialmente las de las mujeres.
El resultado es esta muestra de 30 fotografías en blanco y negro que refleja la
situación de la región de la Casamance en el sur de Senegal, a través del
objetivo del fotoperiodista.
Valoración
Esta muestra de pequeño formato se enmarca dentro de las líneas de
colaboración que Montehermoso tiene con los departamentos y servicios
municipales de políticas transversales, en esta ocasión el Servicio de
Cooperación al Desarrollo. En el contexto de la muestra, el día de la
inauguración Manu Brabo explicó su trabajo en una charla-conferencia y realizó
dos visitas guiadas.
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KOMISARIO BERRIAK
del 20 de enero al 26 de febrero
Organiza: Fundación San Sebastián 2016
La exposición “…al menos un modo provisional de asentarse en un lugar” es el
resultado del programa Komisario Berriak, iniciativa de la Fundación San
Sebastián 2016 y llevada a cabo en colaboración con Artium y Montehermoso
(Vitoria-Gasteiz), Azkuna Zentroa (Bilbao) y Tabakalera (San Sebastián).
El grupo de diez nuevas y nuevos comisarios participantes fue seleccionado en
una convocatoria abierta a principios de año, entre más de 70 candidatos de
diferentes lugares de Europa. El proyecto, que tomaba como punto de partida el
paradigma que asocia la función del comisario con la del traductor, ha
desencadenado en el “jardín” como figura poética y organizativa gracias a una
serie de encuentros presenciales y una metodología de trabajo colectiva en
torno a la práctica comisarial.
Las y los nuevos comisarios que han participado en el proyecto son Valerio del
Baglivo, Ángel Calvo Ulloa, Irati Irulegi, Laura Díez, Leyre Goikoetxea, Natasha
Kadin, Pilar Cruz, Iker Fidalgo, Sonia Fernández Pan, Juan Luis Toboso. Estos
han trabajado bajo la coordinación de Aimar Arriola y el asesoramiento de las
dos comisarias invitadas, Tamara Díaz Bringas y Sabel Gavaldón
El proyecto tuvo una primera presentación pública en Azkuna Zentroa, y en
Montehermoso se pudo ver la segunda parte con nuevas obras y actividades.
La exposición, se sirvió de la metáfora del jardín como un lugar de relaciones
provisionales y múltiples y presentó trabajos de los artistas: Emilio Araúxo,
Pedro Barateiro, Zigor Barayazarra, Josu Bilbao, Lúa Coderch, Janice Kerbel,
Irene Kopelman, Louisa Martin, Amaia Molinet, Eriz Moreno, Enrique Radigales,
Rodríguez-Méndez, Eulàlia Rovira & Adrian Schindler y Tina Vukasoviç.
En total 14 trabajos de artistas consagrados y de temprana y de mediana carrera
de los cuales la mayoría se exponen por primera vez en el País Vasco. La
exposición incluye, además, dos obras producidas específicamente para la
ocasión, a cargo del artista bermeano Josu Bilbao y la croata Tina Vukasoviç.
Valoración
Inicialmente pensada para el Centro-Museo ARTIUM, las obras realizadas
durante este periodo en el suelo del museo, obligaron a buscar una sede
alternativa – el Depósito de Aguas – y reducir el tiempo de duración de la
exposición. Pese a la necesidad de realizar estos cambios, hubo se mantuvo
una estrecha colaboración en el desarrollo de todo el proyecto lo que facilitó el
trabajo de comisarios y comisarias así como artistas, reflejandose en la
propuesta expositiva. En torno a la exposición se realizaron conferencias, visitas
guiadas y un paseo-visita en marzo.
AMAMA. Sustraiak, enborrak, adarrak
20 de enero al 19 de febrero
Organiza: Servicio de Igualdad
La exposición “Amama” está producida en el contexto de la película del mismo
título del realizador Asier Altuna. La pugna entre la Euskadi tradicional y la
moderna y el cambio de valores en dos mundos en contradicción son algunos de
los temas que centran la exposición.
Valoración
Esta muestra de pequeño formato se enmarca dentro de las líneas de
colaboración que Montehermoso tiene con los departamentos y servicios
municipales de políticas transversales, en esta ocasión el Servicio de Igualdad.
En el contexto de la exposición se realizó un cine-forum con la presencia del
director.
TETRAPACK 2017
Del 31 de marzo al 1 de mayo
Organiza:Servicio de Juventud
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La edición 2017 de Tetrapack consistió en una múltiple exposición que se recorría
mediante un itinerario urbano constituido por cuatro espacios culturales: Centro
Cultural Montehermoso, Palacio de Villasuso, Librería Zuloa y Espacio Cultural
Zas. La visita al casco histórico de Vitoria-Gasteiz se incluye en el discurso
expositivo. Los y las artistas que formaron parte de esta edición fueron: Andoni
Elizondo Donado, Elisa Pérez Velasco, Idoia Ruiz Moraza y Amaia Ugarte Álvarez.
Valoración
Un año más, Montehermoso colabora con el programa Gazte Klik Klak y
Tetrapack del Servicio de Juventud. En esta edición se mostró el trabajo de
Andoni Elizondo en el claustro del Centro.

IKIMILIKILIKLIK. El universo de J.A. Artze
del 26 de mayo al 2 de julio
Organiza: Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
‘Ikimilikiliklik, el universo de J.A. Artze’ es una creación audiovisual concebida
para que el espectador conozca su obra a través de la inmersión en un mundo
de imágenes, músicas y sonidos con el objetivo de descubrir a uno de los
creadores vascos más originales e importantes de las últimas décadas.
Dirigida por Alberto Lizarralde y Carlos Rodríguez, esta videoinstalación toma su
nombre de ‘Ikimilikiliklik bidekidekaria’, una experiencia artística llevada a cabo
por los hermanos Artze y Mikel Laboa en los años 70.
‘Ikimilikiliklik’ es un viaje a través de la obra poética de J.A. Artze desarrollada a
lo largo de más de 40 años. Conocido popularmente por ser el autor de las letras
de canciones icónicas de Mikel Laboa como ‘Txoria txori’, ‘Gure Bazterrak’ o
‘Zaude lasai’, entre otros; o como txalapartari junto a su hermano Jexux, J.A.
Artze esconde una profunda y poco conocida obra que ha desarrollado en
múltiples campos artísticos: libros de poemas, grabaciones de audio y
espectáculos escénicos.
Producido por Morgancrea, el proyecto cuenta con la ayuda de San Telmo
Museoa y la Cátedra Mikel Laboa de la UPV y con la colaboración de Euskal
Kultur Erakundea, Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua, Kutxa Fundazioa,
Otxoa de Barandika Fundazioa, Usurbilgo Udala y Gipuzkoako Foru Aldundia.
Valoración
Propuesta expositiva resultado de la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz y la Diputación Foral de Álava que contó con la colaboración de
Oihaneder Euskararen Etxea.

WORLD PRESS PHOTO 2017
Del 20 de octubre al 19 de noviembre
Organiza: Asocación PERISCOPIO
World Press Photo, el certamen internacional más destacado del mundo vuelve
a Vitoria Gasteiz, una cita que se repite ininterrumpidamente desde hace 15
años. Como siempre las cifras reflejan el interés que despierta entre los y las
profesionales de la comunicación gráfica: 80.408 imágenes de 5.034 fotógrafos
procedentes de 126 países. Finalmente el jurado selecciono 143 fotos que
componen la presente exposición.
Este año, la imagen ganadora es un ejemplo exacto de fotoperiodismo de
oportunidad: el asesinato del embajador ruso en Turquía durante una
exposición. Foto del veterano reportero turco Burhan Ozbilici. Imagen
impresionante por su crudeza y aséptico entorno. Junto a estos instantes,
dramáticamente únicos, encontramos historias tejidas con fotografías tomadas a
lo largo de meses e incluso años como los días negros de Ucrania o las
"cotidianidades" tan distintas como la Iraní o la de un pequeño e inmutable
pueblo de Nebraska.
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Entre estos límites del impacto y la constancia aparecen la lucha de los indios
Sioux contra un oleoducto, el duelo por la muerte de Fidel Castro, el ejemplar
empeño de una mujer sin brazos ni piernas para convertirse en deportista, la
brutal ofensiva contra las drogas en Filipinas y docenas de historias plenas de
interés, emoción y sorpresa.
En esta edición, de los más de 5.000 fotógrafos presentados, 222 fueron
españoles y de ellos 3 lograron la selección para esta muestra: Francis Pérez ganador del apartado naturaleza-, Jaime Rojo y Santi Palacios.
Valoración
Un año más, Montehermoso colabora con la Asociación Periscopio para mostrar
en el Antiguo Depósito de Aguas los premios World Press Photo, que llevan
presentandose en la ciudad desde 2006. Destacar el elevado número de
participantes en las visitas guiadas puestas en marcha por el Centro. También se
realizó un taller de fotoperiodismo con alumnado.
POMPA 945
del 10 al 26 de noviembre
Organiza: Equipo de Educación de Calle – Barrio El Pilar
Este trabajo se inicio hace un año con los objetivos de “regenerar y mejorar la
imagen del barrio de El Pilar mediante el empleo de diferentes disciplinas
artísticas, como es el graffiti; poner en valor a artistas y colectivos urbanos de
Vitoria; implicar al vecindario y a los agentes sociales del barrio en esta
transformación y favorecer la participación de la población juvenil y de otros
sectores en la vida comunitaria del barrio”,
La exposición de Montehermoso resume gráficamente toda esta labor, de tal
manera que en ella se pueden ver fotografías y videos de los murales y de los
vecinos, vecinas y artistas que han contribuido en su creación, porque en la
iniciativa se ha implicado al vecindario de El Pilar, a sus centros educativos,
establecimientos comerciales, centros culturales y socioculturales, servicios
municipales, etc.
Valoración
Este proyecto se enmarca dentro de las líneas de colaboración que
Montehermoso tiene con los departamentos y servicios municipales de políticas
transversales, en esta ocasión con el Equipo de Educadores de calle del barrio
El Pilar y el Departamento de Fotografía de la Escuela de Artes y Oficios.
GAZTE KLIK KLAK 2017
Del 1 de diciembre de 2017 al 7 de enero
Organiza: Servicio de Juventud
Exposición de obras ganadoras y seleccionadas de la edición 2016 del concurso
de fotografía y vídeo digital Gazte Klik Klak 2016, certamen para jóvenes de 14 a
25 años que impulsa la creación artística ocupando espacios expositivos para
difundir el trabajo de nuevos creadores y creadoras. El lema de esta edición fue
Identidades, juventud expresión, forma y actitud”, realizando el comisariado Jon
Gorospe
y
Nerea
Lecuona.
El objetivo final de esta propuesta es poner en valor a nuestra juventud aportando
una visión joven sobre Vitoria - Gasteiz: la ciudad que quiero, la ciudad posible, la
construcción de la ciudad como trabajo común de sus habitantes. En definitiva se
trata de una aportación cultural joven y transformadora sobre el diseño urbano de
Vitoria – Gasteiz.
Valoración
Un año más, Montehermoso colabora con el programa Gazte Klik Klak y Tetrapack
del Servicio de Juventud. En esta edición se mostraron los trabajos de Estíbaliz
Aguirre, Mikel Arranz, Oihana Carbona, Nicole Cortes, Adrian Fariñas & Ibai Cobo,
Ilargi Muñoz, Tania Guerrero, Leire Baztarrica, Xabier Martínez, Mikel Romero e
Irene Santiago.
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KULTURA ETA HEZKUNTZA
PROGRAMA

PROGRAMA CULTURAL Y EDUCATIVO
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.
Encuentro PROCESOS HÍBRIDOS
BABESIK GABE / SIN REFUGIO. DDHH y Creación Artística, 2016
Participan: Roberto Gómez de la Iglesia, CEAR Euskadi y Colectivo Redil.
12 de enero
Encuentro abierto al público promovido por el colectivo R.E.D.I.L y CERAEuskadi y dinamizado por Roberto Gómez de la Iglesia en el que se abordaron
las diferentes sensibilidades mostradas a los largo del proceso de trabajo de la
exposición y como esto afectó al proyecto.
Taller MI OTRO YO: DR. LAN ETA MR. JAI” impartido por Edurne Herrán
Actividad complementaria a la exposición FUTURO PERFECTO
En este taller la artista propuso al público asistente diferentes ejercicios para
crear su álter-ego y convertirse en una estrella del rock, un super-héroe/heroína
o cualquier otro personaje que seimagine de forma lúdica.
Paseo-visita LA NATURALEZA Y SU TEMBLOR.
Moare Danza y Sociedad Doctor Alonso
Actividad complementaria a la exposición KOMISARIO BERRIAK
Día: 4 de marzo Primer pase: 12:30. Segundo pase: 18:00
“La naturaleza y su temblor” es un mecanismo de intervención site-especific, un
paseo-visita pausado a la realidad que a partir de las herramientas del teatro, el
cuerpo, el pensamiento y el cine quiere revelar desvelando otra realidad,
despertando en el espectador posibilidades de percepción que le hagan mirar,
descifrar y comprender de otra forma, invitándole a adentrarse en su
fantasmagoría.
La pieza consistió en un paseo a pie por la ciudad (Artium, Montehermoso,
Virgen Blanca, La Florida) donde los espectadores iban percibiendo la realidad a
través de su observación y de lo que escuchaban a través de cascos.
POÉTICAS SENSORIALES. Conferencia-taller con Miriam Isasi
Actividad complementaria a la exposición DOPPLER ECO TAC.
Viernes 17 de marzo, de 18 a 20h
Conferencia-taller impartido por Miriam Isasi en el marco de la exposición
'DOPPLER ECO TAC’. La artista, además de presentar y contextualizar el
proyecto ‘Doppler eco tac’, abordó temáticas como la definición del término
proyecto en el arte procesual experimental y sus implicaciones.
Taller de FOTOGRAFÍA con Miguel Trillo
Actividad complementaria a la exposición “AFLUENCIAS. COSTA ESTE –
COSTA OESTE” 14 y 15 de julio.
Taller de fotografía impartido por Miguel Trillo en el marco de la exposición
‘“Afluencias. Costa Este – Costa Oeste”, en el que colaboraron el Servicio de
Juventud la Sociedad Fotográfica Alavesa.
Se desarrolló un espacio de teoría y práctica, para posteriormente salir a
realizar fotografías por la ciudad y, finalmente, se realizó una revisión del trabajo
realizado.
POP PURRI
Rocío López y Dani Arrizabalaga
Del 22 de septiembre al 15 de octubre
Muestra resultante de una selección de fotografías realizadas por Dani
Arrizabalaga y Rocío López, en el set de fotografía instalado en la inauguración
de la exposición ‘Afluencias. Costa Este – Costa Oeste’.
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Taller RES-INCERTA
Actividad complementaria a la exposición RES-INCERTA
28 de octubre.
Desde Res-Incerta se propone cuestiona la realidad que se nos ha construido a
partir de las imágenes que asimilamos inconscientemente. En este marco, el
taller consistió en reconocer esos códigos que se dirigen a los niños mediante
los juguetes y sus anuncios. Una vez conscientes de ellos, articularlosen nuevas
relaciones, y emplearlos para la construcción de nuevos diseños y estrategias
comerciales.
Taller dirigido a niños y niñas de 10 a 14 años.
Taller de FOTOPERIODISMO.
Actividad complementaria a la exposición WORLD PRESS PHOTO
Del 23 de octubre al 17 de noviembre
Taller dirigido a grupos educativos de ESO y ESPO cuyo objetivo era mostrar
como mirar una fotografía, a descubrir que tiene una gramática, un vocabulario
y una forma especial de articular su propio lenguaje además de analizar en
profundidad alguna de las fotografías participantes en el certamen World Press
Photo
ZINEMA EGITARAUA

PROGRAMACIÓN DE CINE
Ciclo de Cine. BABESIK GABE / SIN REFUGIO
DDHH y Creación Artística, 2016
Como complemento a la exposición se realizó este ciclo de cine en el que se
mostró cuatro películas seleccionadas por CEAR-Euskadi, cuya proyección
fuéacompañada de un coloquio en torno a la situación actual de las personas
refugiadas. Las fechas y películas proyectadas fueron:

•
•
•
•

10 de enero: La vida secreta de las palabras, Isabel Coixet. España, 2005. 120'.
17 de enero: In this World, Michael Winterbottom. Reino Unido, 2002. 88'.
24 de enero: Frozen River, Courtney Hunt. Estados Unidos, 2008. 97’.
31 de enero: Hotel Cambridge, Eliane Caffé. Brasil-Francia, 2016. 100'.

Las proyecciones tuvieron una gran respuesta de público, así como los coloquios
que fueron dinamizados por el equipo de CEAR-Euskadi
Ciclo de Cine. DOBLES IMAGINARIOS
Actividad complementaria a la exposición “FUTURO PERFECTO”. Edurne
Herrán
Selección de cuatro películas realizada por la artista Edurne herrán como
complemento a la exposición “Futuro “Perfecto”
• 8 de febrero: The Three Faces of Eve. Nunnally Johnson. Estados Unidos.
(1957). 91'
• 7 de marzo: Me, Myself & Irene. Peter Farrelly, Bobby Farrelly. Estados Unidos
(2000). 117'
• 21 de marzo: Black Swan Darren Aronofsky. Estados Unidos. (2010). 109'
• 28 de marzo: Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Rouben Mamoulian. Estados Unidos
(1931) 98'
ZINEMA GAUR 17.
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 con producciones audiovisuales y
artistas audiovisuales.
Edición en primavera. Del 8 de mayo a 26 de junio
• 8 de Mayo. María (y los demás). Nely Reguera. España. 2016.
• 15 de Mayo.Bellas de noche. María José Cuevas. México. 2016. 93 min.
• 22 de Mayo. El futuro perfecto. Nele Wohlatz. Argentina. 2016. 65 min.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 de junio. Los niños. Maite Alberdi. Chile. 2016.
12 de junio.Tempestad. Tatiana Huezo. México. 2016.
19 de junio. Casa roshell. Camila J. Donoso. Chile. 2017.
26 de junio. 19:30. C/I/N/E/C/O/L/L/A/G/E. Comisariado y presentado por
Gloria Vilches
7, 14, 21 de Junio. Los pliegues de la realidad, tendencias fantásticas en el
cine contemporáneo. Guiado por Maider Oleaga
24 y 25 de junio. “Perlas finas bien molidas”. A cargo de Gloria Vilches
29 de Mayo.Performance: “Things Said Once / Cosas dichas una vez”.
Esperanza Collado.
30 de Mayo Charla: "El cine como experiencia: desbordamientos y
expansiones” por Esperanza Collado.
22 de Junio. Living stars. Mariano Cohn, Gaston Duprat. Argentina. 2013.

Edición en otoño. Del 9 de octubre al 27 de noviembre.
• 5 de octubre, Performance: Nome Lisboa, 2017. Carolina Campos e Márcia
Lança
• 9 de octubre, Tabú. Miguel Gomes. 2012. Portugal, Alemania, Brasil, Francia,
España.
• 16 de octubre, Taxi Teherán. Jafar Panahi. 2015. Irán. 82 min.
• 21 de octubre. Taller: ¿De qué está hecho el cine? Romper para entender Clara Sánchez-Dehesa
• 21 de Octubre. Home Movie day 2017 Fósforo Kultur Elkartea
• 23 de octubre. La muerte de Luis XIV. Albert Serra. 2016. España, Francia,
Portugal.
• 30 de octubre. Antes sí, ahora no. Sang-soo Hong. 2015. Corea del Sur. 1
• 6 de noviembre. La Bella Durmiente. Adolfo Arrietta. 2016. Francia, España.
• 11 de noviembre. Taller “HISTORIAS ANIMADAS” (con cine de animación)
• 12 de noviembre Taller “MUNDOS EN PAUSA” con Luis Felipe Alanis
• 13 de Noviembre. Proyección selección trabajos de Luis Felipe Alanis
• 20 de Noviembre, El abrazo de la serpiente. Ciro Guerra. Colombia. 2015.
• 23 de noviembre. Conferencia ilustrada de Carlos Casas
• 25 y 26 de noviembre.Taller de montaje cinematográfico con Ana Pfaff.
• 27 de Noviembre. Niñato. Adrián Orr. 2017. España.
Valoración
En el segundo año de Zinema Gaur, se programaron dos ediciones, primavera y
otoño con una magnífica respuesta tanto por parte del público como de artistas y
creadores del contexto audiovisual que participan y muestran su trabajo en este
contexto. Siguiendo el esquema de programación de la primera edición, se
volvieron a proyectar películas que no se encuentran en el circuito comercial, se
realizaron encuentros con artistas y talleres, así como eventos especiales. En
su edición de octubre el ciclo se abrió al público infantil a través de los talleres
de cine de animación impartidos por Luis Felipe Alanis con una magnífica
respuesta.
De los eventos especiales, destacar la performance “Nome” de Carolina Campos
y Màrcia Lança (realizada en colaboración con el espacio de creación Azala).
ZINEMA GAUR sigue alimentando el interés y la pasión por el cine no
convencional y se ha convertido en todo un referente en nuestra ciudad para los
amantes del séptimo arte.

CICLO DE CINE: FUTURO(S) IMPERFECTO(S). Distopía y cine
114 de diciembre del 2017 al 25 de abril del 2018
Ciclo de cine organizado en colaboración con el programa Nosferatu de Donostia
Kultura y la Filmoteca Vasca que ofrece diez títulos realizados entre 1927 y 2003
que abordan, de formas muy diversas, el mundo de las distopías.
LLa selección de películas pretende ser lo más variada posible, tanto por el lugar de
pprocedencia de los títulos y la época de producción como por su acercamiento al
cconcepto, cada vez más extendido y cercano, de distopía, que se extiende
básicamente een la primera mitad del siglo XX tras el fin de las utopías provocado
por las dos grandes gguerras mundiales. En diciembre se presentaron dos títulos
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• 14 diciembre Blade Runner (1982). Ridley Scott. EEUU. 117'
• 20 diciembre Metrópolis (1926). Fritz Lang. Alemania
Valoración
Las dos películas proyectadas iban acompañadas de una presentación y un
coloquio posterior a cargo de Helena González (Zinhezba), al cual se quedaron y
participaron un elevado número de asistentes a la proyección.

UDA FALERINAN
Bajo este lema se retomó la programación de verano del Jardín de Falerina desde
el Centro Cultural Montehermoso, tras cuatro años gestionada por HOR DAGO!. El
objetivo del programa era recuperar este espacio de la almendra medieval como
lugar de encuentro en donde adultos y pequeños pudieran disfrutar de una serie
de espectáculos al aire libre a lo largo de los meses estivales.
De junio a octubre grupos locales, tales como Taxi, Jazz Band (Déu n'hi Do) o
combos de música creados en las escuelas de nuestra ciudad, ofrecieron
conciertos; los conciertos se complementaron con proyecciones de cine,
espectáculos de magia, clases de Lindy-hop y talleres de acuarelas y fotografía.
Además, los programas Kaldearte y Titereando trasladaron a este rincón parte de
su programación. Las actividades programadas fueron:

UDA FALERINAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 de mayo, 19:30 “Y el V de Mayo. Poetas en mayo
11 de mayo, 20:00 “Eramos”. Srta. Escarlata. Poetas sen mayo
8 de junio, 19:00. COMBOS. Escuela de Música Luis Aramburu
11 de junio, 12:30 y 19:00 WILBUR. Kaldearte
15 de junio, 19:00. 6ª Jam session. La Hucha Literaria
17 de junio, Festival de Txalaparta. Oihaneder
22 de junio, 22:00 "Living Stars" Proyección y guateque
25 de junio, 13:30. TAXI. Concierto
2 de julio, 13:30 Concierto: Jazz Band (Déu n'hi Do)
6 de julio, 19:00 Betiko&Egungo jolasak. Oihaneder
7 de julio, 20:30 Sesión Dj Chavecito
8 de julio, 19:00 Concierto: UDABAND
13 de julio, 20:30 Sesión Dj: David Skyzo + Photo call
15 de julio, 13:00 Talleres de acuarela. Ilustrapados
16 de julio, 19:00 Magia con Ion Oscoz y Txarly
23 de julio, 19:00 TITIREANDO. “Garbancito”
26 de julio, 22:00 KORTXEAK & KRISPETAK: Frank Zappa.Oihaneder
27 de julio, 22:00 KORTXEAK & KRISPETAK: Jannis
28 de julio, 22:00 KORTXEAK & KRISPETAK: Sad vacations
29 de julio, 22:00 KORTXEAK & KRISPETAK: Concierto
9 de septiembre, 12:00. Dona dona Katona - 19:00. Lindy Hop Master Class
16 de septiembre. 12:00. Dona dona Katona
21 de septiembre. 19:00. Combos. Escuela de Música Udaberria
28 de septiembre. 19:30. Concierto: Oso Fan. Oihaneder
7 de octubre. 13:30. Concierto: Jam Pak in Purple.
14 de octubre. 13:30. Concierto: Garúa.
21 de octubre. III Encuentro Colodionista - Talleres fotográficos para familias.
SFA
• 22 de octubre. 13:30. Concierto: I Think Soul.
• 28 de octubre. 20:30. Concierto: Joselu Anaiak. GEU Elkartea

Valoración
Las actividades programadas, de carácter multidisciplinar, tuvieron un número de
participantes que iban de los 16, en los talleres, a los 130/150 de media en
conciertos y espectáculos.
HEZKUNTZA PROGRAMA

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 el ámbito de la creación contemporánea.
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FAMILIAK ELKARTZEN
Familiak Elkartzen es un programa que tiene como objetivo el acercamiento de las
familias al arte contemporáneo a través de instalaciones y charlas taller. En 2017,
este programa se desarrolló en primavera y en otoño.

Edición Primavera
18 de marzo al 18 de mayo
Instalaciones, dirigidas a niños y niñas de 2 a 4 años que se realizaban los
sábados y charlas-taller, dirigidas a niños y niñas de 5 a 9 años los domingos.
•
•
•
•
•

18 y 19 de marzo
25 y 26 de marzo
1 y 2 de abril
6 y 7 demayo
27 de mayo

Pae White
Pae White
Judith Scott
Kara Walke
Kazuo Shiraga

euskera
castellano
euskera
euskera
castellano

Edición Otoño
11 de noviembre al 2 de diciembre
11 de noviembre al 2 de diciembre consistieron en instalaciones dirigidas a niños y
niñas de 2 a 5 años acompañadas de una persona adulta
•
•
•
•

11-noviembre
18-noviembre
25-noviembre
2- diciembre

Miquel Navarro
Moataz Nasr
Lliana Porter
Bli Bidjocka

bilingüe
bilingüe
bilingüe
bilingüe

Edición Navidad
26 al 29 de diciembre
• 26 de diciembre. LUZ EN MOVIMIENTO (gizaarte elkartea)
Edad: 10-14 años. Euskara .
• 27 de diciembre. HABITANTES DE LUZ (gizaarte elkartea)
Edad: 10-14 años. Castellano:
TALLER DE VISUAL THINKING (Pernan Goñi)
Edad: 14-18 años.Castellano.
• 28 de diciembre. TELAS AL AIRE (gizaarte elkartea)
Edad: 3 - 6 años. Euskara.
DISEÑANDO UN CARTEL (Mikel Zelaieta)
Edad: 14-18 años. Idioma: euskara .
* 29 de diciembre. AGUA EN MOVIMIENTO (gizaarte elkartea)
Edad: 3 - 6 años. Castellano
Valoración
Familiak ElkARTzen es una actividad que responde a una necesidad de acercar el
arte contemporáneo a la ciudadanía, crear nuevos públicos que responden
fielmente a las propuestas ofertadas. Hay una fidelización de públicos que se
refleja en la participación en los diferentes talleres ofertados, en especial en los
dirigidos a la franja de edad de 3 a 6 años que ha doblado el número de
inscripciones. En la franja de edad de 10 a 14 años se ocuparon un 60% de las
plazas ofertadas en euskera y un 90% de las plazas ofertadas en castellano.

Jornadas: LA NARRACIÓN Y EL ARTE EN LOS VIDEOJUEGOS
El objetivo de las jornadas era el acercamiento al mundo de los videojuegos
desde la mirada de cuatro especialistas. Conferencias y mesas redondas se
complementaron con talleres dirigidos a jóvenes de 14 a 17 años, como punto
de encuentro y acercamiento entre autores y público.
• 17 de noviembre. Mesa redonda: “El arte de jugar historias”.Michael Santorum,
Mar Marcos y Josué Monchán.
• 18 de noviembre.Taller:“Jugando historias”. Michael Santorum y Josué
Monchán. Edad 14-17 años.
• 24 de noviembre. Conferencias: Videojuegos surrealistas: el caso de Bedtime
Digital Games”. Isabel Cano Pérez."Videojuegos y otras disciplinas artísticas:
cómo conectar mundos y no morir en el intento". Arturo Monedero.
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• 25 Noviembre. Taller: “Pixel Art”. Isabel Cano Pérez. Edad 14-17 años.
Valoración
Las jornadas éstaban abiertas al público en general y ofrecían la oportunidad a los
públicos del Centro de acercarse al mundo de los vídeojuegos a través de
diferentes profesionales. Las intervenciones fueron grabadas estando disponible
su contenido en el canal de Youtube y en el Centro de Documentación del mismo.
Para la difusión de la información se contó con la colaboración del Servicio de
Juventud.
VISITAS GUIADAS
Al igual que en años anteriores, Montehermoso ofrece diversas modalidades de
visita que se adecuan a los distintos públicos del Centro.
Visitas a las exposiciones
Ofrecen un recorrido por la exposición permitiendo generar hábitos de uso y
disfrute entre los y las visitantes del Centro. Este año se ha ampliado el número
de visitas, algunas de las cuales han realizado los propios artistas.
• Desde el sur: Senegal. Una mirada de Manu Brabo
14 de enero. Visita comentada por Manu Brabo.
• Komisario Berriak
20 de enero. Visita comentada por el equipo curatorial.
En el transcurso de la exposición se realizaron visitas con grupos escolares
entre semana y con público en genera, los fines de semana
• Futuro Perfecto , Edurne Herrán
11 de febrero visita guiada con Edurne Herrán
• Afluencias. Costa Este - Costa Oeste. Miguel Trillo
13 de julio de 2017. Visita comentada por Miguel Trillo.
• RES-INCERTA. Nuria Pérez-Cárcamo
27 de octubre. Visita comentada de la mano de Nuria Pérez-Cárcamo
• World Press Photo
En esta edición las visitas se ofertaron a centros educativos y público en
general, obteniendo en ambos casos una magnífica respuesta. Esta propuesta
se realizó conjuntamente entre el Centro Cultural Montehermoso y la Asociación
Periscopio.
• #KONTRASTAFRIKA
En el transcurso de la exposición se Kike Gomez y la AMMI realizaron un
total de trece visitas guiadas con centros educativos.
Visitas al edificio
Explican desde una perspectiva arquitectónica y patrimonial los aspectos más
relevantes de los dos edificios que albergan el Centro: Palacio de Montehermoso
y Depósito de Aguas.
Este año, se establecieron unas visitas mensuales fijas. Además, en julio y
agosto se realizó conjuntamente con ARTIUM. Centro-Museo vasco de Arte
Contemporáneo la visita “Arquitectura subterránea al serviciod el arte” que se
iniciaba en el Depósito de Aguas del Centro Cultural Montehermoso y finalizaba
en Artium.
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 agentes turísticos.
Los itinerarios turísticos que han incluido la visita al Centro han sido las Visitas al
Corazón de la Almendra y la Ruta de los Palacios Renacentistas. Estas visitas
permiten el acercamiento a Montehermoso de un público más general.
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KOLABORAZIOAK

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 entre octubre y diciembre: 37 en euskera, 28 en castellano
y 18 en inglés.
Introducción a las nuevas tecnologías.
Enero - julio, y de octubre a diciembre
Organiza: Cáritas
Estos cursos tienen como objetivo eliminar la barrera digital existente entre
diferentes grupos de población. La oferta formativa se dirige a estos sectores
sociales permitiendo un mayor disfrute de los medios técnicos actuales y un
acceso a la información que de otra forma sería muy difícil de lograr. Grupos de
pequeño tamaño.
Dia mundial de la lucha contra el sida
1 de diciembre
Organiza: Sidálava
Como en años anteriores Montehermoso colaboró con la Comisión Ciudadana
Anti-Sida de Álava en la 7ª edición de los Premios SidÁlava por su 30
Aniversario. Por segundo año consecutivo, la actividad se celebró en el Antiguo
Depósito de Aguas.
III. MAZOKA, marrazki azoka, mercado de dibujo e ilustración
15 al 17 de diciembre
Organiza: Ilustrapados en Áraba
Feria y muestra expositiva de acceso gratuito, que es atendida por los propios
autores. En ella el visitante puede encontrar a precios asequibles el trabajo de
los ilustradores, dibujantes y artistas visuales presentes. Desde originales hasta
reproducciones o aplicaciones en diferentes formatos: papelería, textil, cerámica,
serigrafía, decoración, complementos, craft, artesanía etc.
Durante el desarrollo del MAZOKA, se llevaron a cabo distintas actividades
paralelas relacionadas con el mundo del dibujo y la ilustración como talleres,
retratos en directo e intervenciones así como varias actuaciones musicales y
talleres infantiles.
Valoración
La tercera edición de MAZOKA casi duplicó las cifras de público de la edición
anterior, superando todas las expectativas, con gran satisfacción por parte de la
organización y los creadores y las creadoras participantes.
Jornadas InTACTO
25 y 26 de noviembre
Organiza: In-TACTO
En el contexto del festival de artes del movimiento INTACTO se desarrollaron
estas jornadas en la cuales, dinamizadas por Fernando García de mARTadero
(Bolivia) se abordaron problemáticas de los espacios de creación actual.
Participaron repserentantes de InTACTO, Artium (Álava), Kalakalab (Álava),
Baratza (Álava), Montehermoso (Álava), Teklak (Álava), Node (Guipuzkoa),
Huarte (Navarra), Graner/Mercat de Les Flors (Barcelona), Festival de Otoño a
Primavera (Madrid), La Briqueterie (Francia) y Nave (Chile)
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Valoración
Muy buena oportunidad para intercambiar experiencias, realizar contactos y
aprendizajes mutuos.
GAZTE ARTE - Edición 2017
Fase de Talleres de Creación en vivo
Del 22 al 30 de diciembre
Organiza: Servicio de Juentud
Este rertamen está dedicado a las artes visuales en cualquier medio: pintura,
escultura, instalaciones, performance, happening, intervenciones, arte urbano,
técnicas mixtas, videoinstalación o cómic. Es decir, toca toda la producción y
exhibición tanto de arte objetual como inmaterial. Las temáticas tratadas son
abiertas en aras de impulsar un espacio de creación innovador.
La propuesta consta de tres fases: concurso, creación tutorizada y exposición. En
2017, ganaron el certamen Leyre Rojano y Sarai López, Nuria Pérez-Cárcamo,
Mikel Arranz y Maiela Zurutza, con la ayuda y experiencia de Salim Malla y Eloísa
Montoya realizaron un taller -un proceso de creación individual- para producir su
obra en vivo, ante el público asistente.
Valoración
Colaboración con el Servicio de Juventud que junto al programa Gazte Klik Klak –
Tetrapack conforman las líneas de apoyo en artes visuales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz a jóvenes creadores.
DOKUMENTAZIO ZENTROA –
MEDIATEKA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - MEDIATECA

Montehermoso kulturuneko arte eta
kultura garaikideren fondoak bildu,
ordenatu eta kudeatzeko
helburuarekin sortu zen Dokumentazio zentroa.

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. Así,
el Centro de Documentación- Mediateca ofrece los siguientes servicios:

Honakoak dira Dokumentazio
zentroaren helburuak:
• Arte eta kultura garaikidea sustatzea, fondo espezializatuak
herritarren eskura jarrita, haien
hedapena eta irakurketa bultzatuta, eta pentsamendu kri-tikoa
garatuta.
• Zentroaren jarduerak sortzen duten
dokumentazioa artxiba-tzea,
katalogatzea eta interes-dunen
eskura jartzea.
• Teknologia berrien erabilera
sustatzea, horiek bereziki mediatekaren bitartez errazago erabil
ditzaten halakoen beharra duten
pertsona eta taldeek.
Paraleloki, Dokumentazio zentroak
jarduera-programa bat eskaintzen du,
Montehermosoko erakusketen eta
hezkuntza eta kultura alorreko
jarduerak osatzeko.

Consulta en Sala
Acceso libre. Consulta libre y directa de los fondos (excepto los audiovisuales y
materiales especiales que deben solicitarse al personal de sala).
Área online
Espacio con 19 terminales informáticos para navegación por Internet, uso de
diversos programas, consulta de fondos multimedia, etc.
Área de proyección
Zona para la consulta del fondo audiovisual del Centro de Documentación.
Área de documentación de exposiciones
Selección bibliográfica que documenta las exposiciones y actividades culturales
que se estén celebrando.
Aula informática
Ubicada en la planta 2, está dotada con 18 puestos para alumnado y un puesto de
profesorado.
Paralelamente, el Centro de Documentación ofrece un programa de actividades
que complementa la actividad expositiva, educativa y cultural de Montehermoso y
en el cual se incluyen las actividades realizadas en torno al Día Internacional del
Libro, el ciclo de exposiciones “Referencias”, ciclos de fondos audiovisuales,
bookcrossing, etc.
En 2017, las actividades realizadas fueron:
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Día Internacional del Libro
Como en años anteriores, el Centro de Documentación se unió a la liberación de
book-crossing conjuntamente con otras 56 bibliotecas de museos y centros de
arte y cultura.
11 de mayo, 19:00 h. Taller “Irudi-liburuak familietan” con Pello Añorga.
Para todas las edades. Idioma: euskara.
18 de mayo, 19:00 h. “Encuentros” con Felipe Zelaieta, Aroa Arrizubieta,
Manu Bendala y Laura Lobato
Todas las edades. Idioma: castellano, euskara, francés.
25 de mayo, 19:00 h. Taller: “Vamos a escribir bonito” con Sinbait
Creaciones
Edad a partir de 12 años. Idioma: castellano
Valoración
El objetivo para este año dar a conocer el Centro de Documentación a un
público más amplio a través del programa de actividades y la difusión del
Servicio y prestaciones del mismo. La respuesta al programa de actividades por
parte del público ha sido muy buena, superando el aforo previsto en varias
ocasiones, por lo que se va a seguir trabajando en esta línea. A medio plazo,
queda consolidar la estabilidad de la persona responsable del servicio para
evitar los continuos cambios.
GELEN LAGAPENA

CESIONES DE ESPACIOS

2012an, Zentroa eta ingurugiroa
hobeto eta sendoago uztartzeko
helburuarekin, Montehermosok
bertako espazioak eta azpiegiturak
zabaldu zizkien udalaren zerbitzu eta
sailei, batez ere zeharkako politikak
garatzen dituztenei: Berdintasuna,
Lankidetza, Euskara eta Gazteria.
Horretaz gain daude udalarekin
lankidetza-hitzarmenak izenpetuta
dituzten taldeei eta elkarteei lagatako
espazioak.

Desde 2012, las salas y equipos de Montehermoso están incluidos en la relación
de infraestructuras para su alquiler o cesión a terceros. En 2017 se han posibilitado
113 actividades – 163 jornadas - solicitadas por diferentes servicios y entidades.

Horren emaitza da pixkanaka hazi
egin dela espazioen lagapenen
kopurua.
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A las actividades realizadas hay que añadirle 69 solicitudes más que se han
tramitado pero que finalmente por diversos motivos no han llegado a realizarse.
Asimismo, Montehermoso ha acogido 33 ruedas de prensa y 12 reportajes
fotográficos externos a lo largo del año.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Ekoma teatro (22)
Servicio de Educación (10)
GEU elkartea (5)
Servicio Euskera (47)
Bertsozale elkartea (1)
Servicio de infancia (4)
RASD Araba (1)
Ipar Hegoa Fundazioa (1)
Aralar Araba (1)
Servicio de Cooperación (3)
Federación Comercios Casco Medieval (1)
Vitoria-Gasteiz winw city (1)
EITB2 (1)
Asociación Cultural Artis (1)
Udaberia elkartea (1)
Servicio de Cultura (2)
Servicio de Igualdad (6)
Ardatz kultur elkartea (3)
Fundación Mundu bat (1)
Ensanche 21 (1)
Euskaltzaindia (2)
ACNUR (1)
EAPN Euskadi (1)
Podemos (1)
Asociación GOIAN (1)
Archivo histórico provincial (1)
Instituto Foral de Juventud (15)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur Gasteiz (1)
Emakunde (2)
Servicio de Juventud (1)
Sevicio de Atención Ciudadana (1)
Fundación Fernando Buesa (1)
Servicio de Convivencia (1)
Arabagara euskaltzaleen elkargunea (1)
Ararteko (1)
Asociación libreros de Álava (1)
Amnistía internacional (1)
SidAlava (1)

Valoración
El elevado número de gestiones administrativas y técnicas derivadas de estas
solicitudes, han conllevado que en el 2017 se hayan limitado las condiciones de
cesión con el fin de poder atender esta demanda de espacios sin sobrecargar al
equipo técnico y administrativo de Montehermoso.

Aún así el número de peticiones y cesiones realizadas ha crecido respecto al
año anterior, y en especial las realizadas a servicios municipales que desarrollan
políticas transversales - Igualdad, Cooperación, Euskera y Juventud.
KOMUNIKAZIOA

COMUNICACIÓN
En la actualidad 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
Redes sociales: Facebook y 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 700 direcciones
• Plasmas en Centro Cívicos y diferentes puntos de la ciudad
• Programa general, folletos, hojas de sala y flyers
Valoración
Este año se han ampliado las acciones en Comunicación con una especial
atención al ámbito digital: a la actualización de contenidos de la web de
Montehemoso se ha sumado la del Ayuntamiento, se alimentan plataformas
digitales como Kultur Klik, se ha creado un canal propio de Youtube en el cual se
muestran los vídeos de los proyectos del Centro, etc…
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LAN TALDEA

EQUIPO

Acción Cultural y
Educativa
1 TMASC

Coordinacion
Centro
1 Jefatura

Administración
1 Administrativa

Mediateca
1 TEByD

Empresa Servicios
Ikertu

Unidad Técnica
1 TEMMAA

Empresas Servicios
Aidazu, Arteka

Servicio de
Información
2 Agentes de IyC

.

Oihaneder Euskararen
Etxea
Lazarraga Kultur
Elkartea

Empresa
Servicios
Empresa
Guias
ARTEA
Servicios
Guias ARTEA

KONTUEN LABURPENA

MEMORIA ECONÓMICA

Programazio orokorra

Partidas y cuantías gestionadas en el 2017, así como conceptos a los que se
han destinado estos importes:

Eskaintza ematen diguten enpresak

Programación general
Total partida

Previsto
90.000.-

Ejecutado
104.222,19.-

Oihaneder Euskararen Etxea

Empresas de Servicios
Total partida

Previsto
50.000.-

Ejecutado
54.777,98.-

Mediateka - Dokumentazio zentroa

Programa Oihaneder
Total partida

Previsto
225.000.-

Ejecutado
207.839,28.-

Fondos mediateca
Total partida

Previsto
1.500.-

Ejecutado
1.371,66.-

Equipos técnicos
Total partida

Previsto
35.000.-

Ejecutado
34.980,02.-

Ekipo teknikoak

MANTENTZE LANAK

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
En julio se aprobó la revisión 1 del PAU de Montehermoso, que ha conllevado el
inicio de los trabajos de readaptación de los espacios y sus usos, que se extendrán
a lo largo de 2018.
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UDAL ANTZOKI SAREA
UNIDAD DE RED DE TEATROS
DESKRIPZIOA

DESCRIPCIÓN

Udal Antzoki Sarea:

La Red Municipal de Teatros, está compuesta por los siguientes espacios
escénicos:

• Principal Antzokia,
• Félix Petite Antzokia (Ibaiondo GE)
• Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia
(Hegoalde GE)
• Beñat Etxepare Antzokia (Iparralde
GE)
• Federico García Lorca Antzokia
(Lakua GE)
Programazioa lau denboraldietan
banatuta dago:
1. Negu-udaberriko denboraldia
2. Udako denboraldia (VitoriaGasteizko Jaiak)
3. Udazkeneko denboraldia
(Nazioarteko Antzerki Jaialdia)

•

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 realiza su temporada de conciertos entre
los meses de octubre a junio.

4. Gabonetako denboraldia

MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK

MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Antzoki Sarearen helburua da arte
eszenikoen alorrean kultura eskaintza plurala eta kalitatezkoa
sustatzea, ikuskizunak eta antzezpenaren inguruko beste jarduerak
programatzearen bitartez, baita
herritarrentzat irisgarritasun handienaren aldeko espazioak Judea-tuta
ere, kultura eszenikoak daka-rren
balioa ekartzeko asmotan.
Kalitatezko programazio anitza,
irisgarria den aldetik, publiko
ugarirako eta arte eszenikoek osatzen
dituzten formatu guztiak hartzen
dituena. Kulturarako ohiturak
fidelizatzea eta publiko berriak
sortzea helburu duen programa-zioa.
Kalitatekoa, eta antzerkia, dantza eta
musika kultura heda-tzeko eta
hezteko tresna gisa era-bili nahi
dituena.
Egileak, testuak, joera garaikideak,
hizkuntza ani-tzak, antzerki produkzio
lokalak, naziona-lak eta nazioarteko
proposamenak erakustea. Publiko eta
formatu berrietara zabaltzea, antzerki
publikorako bokazio garbia
dagoelako.
Halaber, Sareak antzerkien espazioak
kudeatzen ditu gizarte-etxeetan,

La Red de Teatros tiene como misión promover una oferta cultural en materia
de artes escénicas, plural y de calidad. Este objetivo se materializa, tanto a
través de la programación de espectáculos y otras actividades en torno al
hecho escénico; como de la gestión de espacios y acciones, de cara a
favorecer la máxima accesibilidad para la ciudadanía y aportar el valor que la
cultura escénica conlleva.
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Una programación de calidad y plural en el sentido de accesible, para públicos
diversos y que incluya todos los formatos que abarcan las artes escénicas.
Una programación destinada a la fidelización de hábitos para la cultura y la
creación de nuevos públicos.
De calidad, que pretende utilizar el teatro, la danza, la música como
herramienta de cultura, divulgativa y formativa. Mostrar autores, textos,
tendencias actuales, lenguajes diversos, producciones dramáticas locales,
nacionales y propuestas internacionales.

Apertura a nuevos públicos y formatos, dado que existe una vocación clara de
teatro público y servicio de cultura.
Así mismo, la Red gestiona espacios de teatros en centros cívicos, locales
DANTE, y apoyo a la creación local, mediante la cesión de infraestructuras,
subvenciones y programaciones.

Desde 2016 desarrolla líneas de coproducción escénica con los teatros
Arriaga de Bilbao y Teatro Victoria Eugenia de Donostia Kultura, a través de la
iniciativa Nuevas Dramaturgias/Antzerkigintzak Berriak que en 2017 ha
celebrado la segunda edición.
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DANTE lokaletan, eta tokiko sormena
laguntzen du, azpiegituren, diru
laguntzen eta programazioen bidez.
Jarduera kultural garrantzitsua da,
kultur elkarte, elkarte, talde afizionatu,
sortzaile, profesional eta herritarren
artean oro har antzerkiaren jarduera
suspertzealdera.
2016tik Arriaga eta Victoria Eugenia
Antzokiekin “Antzerkigintza Berriak”
programaren bitartez, hasi da lan
egiten koproduzio eszenikoan.
Egitekoaren ildo estrategikoak oinarri,
helburu jakin batzuk finkatzen dira,
eta, hortaz, ekintza zehatzak. Azken
batean, arte eszenikoen arloko
eskaintza eta udal baliabideak —
ekipamenduen bitartez— ikusle
guztientzat eskuragarri jartzea lortu
nahi da, kulturaren esparruan
sorkuntza-ehuna indartzeko
Azken finean helburuak dira jende
guztiari bai Arte eszenikoak bai udal
baliabideak hurbiltzea sormena eta
kreatibitatea sustatzeko.
Informazio gehiago:
www.principalantzokia.org

Constituye una actividad cultural importante de cara a promover la actividad
teatral entre los colectivos culturales, asociaciones, grupos amateurs,
creadores profesionales y la ciudadanía en general

HELBURUAK

OBJETIVOS

• Ikuskizun-kopuru jakin bat ezarri,
hileko —bai Principal Antzokirako,
bai gizarte-etxeetako
antzokietarako—, eskarira eta
baliabideetara egokitua, lanprozesua ahalik eta ongien
burutzen dela ziurtatzeko.

• Establecer un número concreto de actuaciones mensuales en el TPA y
Teatros de Centros Cívicos, adecuados tanto a la demanda como a la serie
de recursos disponibles (para asegurar un desarrollo óptimo del proceso de
trabajo).

En base a estas líneas estratégicas de la misión se generan objetivos y en
consonancia, acciones concretas. Se trata, en definitiva, de hacer accesible la
oferta de Artes Escénicas para todos los públicos y los recursos municipales
gracias a los equipamientos para generar tejido creativo en este ámbito
cultural.

Más información: www.principalantzokia.org

• Principal Antzokiaren hileko
lagapen eta alokairuak arautu
mugatu eta, programazioaren
arloan ematen duen irudiari estuestu erantzungo dioten irizpideak
oinarritzat harturik.

• Limitar y regular el porcentaje de cesiones y alquileres en el TPA cada mes
en base a criterios puramente artísticos, que atiendan estrictamente a la
imagen del teatro en materia de programación a su misión y visión.

• Arte eszenikoen arloan gaur egun
dauden bira sareak eta ekoizpenei
buruzko ahalik eta argibiderik
gehien bildu, ikuskizunen hautaketa
koherentea egiterik izan dadin,
obrak behar bezala ezagututa eta
ikuslegoari nahiz programazioari
dagokienez aurreikusitako
estrategiak aintzat harturik.

• Disponer de un amplio conocimiento en cuanto a giras, redes y
producciones actuales en el campo de las Artes Escénicas que permita una
selección de espectáculos coherente, que sea resultado del conocimiento
de la obra y su adecuación a las estrategias previstas para público y
programación en general.

• Kalitate- eta aniztasun-irizpideei
erantzungo dien programazio
ordenatua prestatzea, bat etorriz
ikusleen fideltasuna lortzeko eta
ikusle berriak erakartzeko
estrategiekin; modu koherentean
banatuta zona eta espazioetan,
egungo baliabideak kontuan izanik.
Hurrengo atalean zerrendatzen dira
ekimen horietako zenbait.

2017 OROIT-IDAZKIA
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• Preparar una programación que responda a criterios de calidad y pluralidad
acorde a las estrategias de fidelización y captación de nuevos públicos,
repartida de forma coherente por zonas y espacios sin perder de vista la
disponibilidad actual de recursos. Se enumeran algunos de estas iniciativas
en el siguiente apartado.
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• Orientabide berria eman, programa
berriak sortu, programazioak eta
zikloak sendotu.
• Lengoaia berrien (dantza
garaikidea, zirko berria…)
apostuarekin jarraitzea.

• Reorientar, crear nuevos programas, y consolidar programaciones y ciclos.
• Normalizar la presencia de programación internacional, tanto durante el
Festival Internacional de Teatro como a lo largo de todo el año.
• Aumentar la apuesta por nuevos lenguajes, tales como la danza
contemporánea, las artes del movimiento, el nuevo circo la
multidisciplinariedad y otros lenguajes de nueva creación escénica y
artística.

UDAL ANTZOKI SAREAREN
INDARGUNEAK

FORTALEZAS DE LA RED DE TEATROS

• Publikoa egonkortzea

La consolidación del público: no ha bajado la asistencia. Se ha realizado un
gran esfuerzo en ajustar los precios, la creación de sinergias, los descuentos y
la comunicación.

• Diru-laguntzak
• Lantaldea:
• Kontratazioa egiteko era
ezberdinak.-Antzerki honetako
aitorpena eta haren Nazioarteko
Antzerki Jaialdiarena zirkuituetan.
• Sareen funtzionamendua.

El funcionamiento de las redes: tanto a nivel local, nacional como
internacional, nos permiten tener conocimiento, criterio y organizar giras para
abaratar costos: esquina norte, Sarea, Red Nacional de Teatros y Auditorios
de titularidad pública, Festivales Europeos, IETM, Red de circuitos
alternativos, etc.
Las subvenciones. Platea, 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. Los ingresos de taquilla nos permiten que la ciudadanía no
perciba una disminución de la cantidad ni de la calidad en la oferta de las
Artes Escénicas y Musicales ya que se destinan al pago de espectáculos.
El equipo de trabajo, con una estructura organizativa muy profesional, así
como con procedimientos ejemplares para la gestión de espectáculos,
resolución de incidencias, simulacros, planes de autoprotección, etc… Un
equipo de alto nivel técnico y de alto rendimiento.

HOBEKUNTZA ARLOAK ETA
ERRONKAK

MEJORAS Y RETOS DE LA RED DE TEATROS

Principal antzokia eraberritzea.
Inbertsio ugari egin ditugu eskuhartze estrukturaletan, eta kalkuluak,
eta oraindik ere espazioari buruzko
informazioa falta zaigu. 2018an 100
urte beteko ditu.

La reforma del Teatro Principal. Se ha realizado una gran inversión en
intervenciones estructurales, calculistas, y todavía resta información del
espacio. En 2018 el Teatro Principalo cumplirá sus primeros 100 años.

Inbertsioen gehikuntza.
Ezohiko ikusleak erakartzea: gazteak,
ikusle euskaldunak eta beste, herritar
guztiena den kultur espazio batekoa
izatearen balioa transmititzeko
helburuarekin.

Gizarte-etxeetako programazioa
sustatu, batez ere Félix Petite
antzokian, maizago eskainiz
ikuskizunak.
Antzerki- eta dantza-konpainiekiko
hitzarmenak arautu, profesionalak
nahiz amateurrak izan —dirulaguntzak, koprodukzioak eta
espazio-lagapenak—.

El Teatro Principal Antzokia, la parcela y el propio teatro, dan pocas
posibilidades de crecer, sin renunciar a un equipamiento cultural, que es
puntero y está en el centro de la ciudad.

El aumento en inversiones. Para mejorar los equipamientos y arreglar las
averías (también el mantenimiento) de un equipamiento que se usa muchos
días al año.
Consolidación de los presupuestos.
Captar públicos no habituales: Jóvenes, público euskaldun y otros con el
objetivo de transmitir el valor de pertenecer a un espacio cultural que es de
toda la ciudadanía.
Potenciar la programación en Centros Cívicos, sobre todo en el Félix
Petite, aumentando la periodicidad de espectáculos.
Regular los convenios y subvenciones a compañías de teatro y danza
tanto profesionales como amateurs a través de las subvenciones,
coproducciones o cesión de espacios en residencias artísticas.

Euskarazko antzezpen-lanak sendotu.
Arte eszenikoen eta musikaren arloko
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Consolidar las propuestas escénicas en euskera.
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etorkizuneko ikuslegoak sortzeko
estrategiak landu —Beñat Etxepare
proiektua, familientzako antzerki- eta
dantza-programazioa, EOS eta
banda, bisita gidatuak eta beste—.
Kultura inklusiborako estrategiak
garatu, arriskuan dauden kolektiboen
integrazio sozialerako faktore gisa.

Crear estrategias para la generación de futuros públicos en las Artes
Escénicas y Musicales (Proyecto Beñat Etxepare, Programación de teatro y
danza ofertado a la familia –OSE Y Banda-, Visitas guiadas y otras
actividades).
Comunicación: Mejorar la web, mantenerla y actualizarla, aumentar el
presupuesto de comunicación para mantener una comunicación más directa
con la ciudadanía. Aumentar la inversión en comunicación, tanto para
publicidad como materiales. Crear una identidad gráfica para el Teatro y su
Red. Mejorar la formación del personal en nuevas formas de comunicación:
redes sociales, webs, procesos participativos en las mismas, etc.
Desarrollo de estrategias para la cultura inclusiva, como factor de
integración social para colectivos en riesgo.
Incidir en la idea del Teatro Principal Antzokia como referente de las artes
escénicas en la ciudad y teatro de la ciudad.
Reforzar la presencia del la Red de teatros en las redes sociales.

TEMPORADAS, DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y MEDIAS DE ASISTENCIA RED DE TEATROS
Negu-udaberriko denboraldiaren
Deskripzioa

Descripción temporada inverno-primavera

Urteko otsailetik ekainera arte hartzen
du. Ziklo eta abonamendu askoren
hasiera izaten da, bai Principal
Antzokian, bai gizarte-etxeen sareko
antzokietan. Hainbat formatu eta
genero eszenikotako abonamenduak
barne hartzen ditu, hala nola
helduentzako antzerkia —komedia,
drama—, euskarazko antzerkia,
dantza, musikalak, umorea,
familientzako musika eta antzerkia,
lirika, musika klasikoa eta bestelako
musikak

Abarca los meses de febrero a junio del año. Supone el arranque de
numerosos 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.

Denboraldia /Temporada / Negua-Udaberria/Invierno-Primavera 2017
Ikuskizunak/espectáculos

Jendetza/asistencia

Antzerki abonamendua/Abono Teatro
"SERLO O NO" FLOTATS
"ESCUADRA HACÍA LA MUERTE"
"LOS VECINOS DE ARRIBA"
"REINA JUANA"
"INVENCIBLE"
"EL CARTÓGRAFO"
"CERVANTINA" RON LALA
"HITS" TRICICLE
"CARTAS DE AMOR"
"LA MENTIRA"
IDIOTA

%

620
660
968
965
918
936
656
769
791
922
941
9.146

64,32
69,33
100,00
99,69
94,83
96,69
70,01
80,86
81,71
95,25
95,24
73,47

Antzerkia euskaraz/abono T.euskera
"JAINKO BASATIA"
"IDIOT TXOU"
"MISS KARAOKE" ANTZERKIGINTZA BERRIAK

297
204
261

72,44
49,76
63,66

"EUSKAL MUSIKAREN BENETAKO ISTORIOA. EZ DOK HIRU"

368

70,77

792

64

466

71,04

Guztira / total

Guztira/total
Dantza abonamendua/Abono Danza
"FREE FALL"
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Denboraldia /Temporada / Negua-Udaberria/Invierno-Primavera 2017
Ikuskizunak/espectáculos

Jendetza/asistencia

"ADISKIDEAK" KUKAI DANTZA TALDEA
"LA MAGIA DE LA DANZA BALLET" NACIONAL DE CUBA
"MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY"
Guztira/total

84,81
95,28
64,38
79,40

Guztira/total

475
771
764
405
2.415

51,97
79,32
85,17
42,01
64,45

Guztira/total

230
524
422
538
1.714

100
74,01
59,77
75,99
77,25

353
704
407
1.464

50
100
57,49
70

968
400
632
632
632
632
894
579
414
857
862
939
234
285
135
550
959
721
302
395
780
775
916
890
841
327
593
736
672
787
574
594
738
682
477

100
42,92
100
100
100
100
94,7
58,6
43,9
88,53
91,31
98,84
78
68,35
45
86,61
99,07
72,98
30,57
62,4
82,98
81,66
95,42
92,23
88,62
34,35
63,22
77,31
72,1
85,17
61,72
64,01
78,68
73,65
52,42

Kontzertu Handiak/ Grandes Conciertos
Denis Matsuev , piano y orquesta
Ainhoa Arteta. La voz y el poeta
Pasión Sinfónica
René Jacobs - Helsinki Baroque
Familiarentzako Antzerkia/Teatro en familia
Titirikontu kontari
Babia
Kooperarock
Oscar, el niño dormido

Musika familian/Música en familia
Romeo y Julieta
L’elisir d’amore
Sherezade. Banda Municipal
Guztira/total
Beste batzuk / Otros
"SAFETY LAST, HAROLD LLOYD" EGO
"RAISE OF ROOF" NUESTROS SOLISTAS
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"INDIA MARTÍNEZ- TOUR SECRETO"
BANDA MUNICIPAL. EN FEMENINO
"LA LOCA DE CHAILLOT"
"L'ELISIR D'AMORE
"L'ELISIR D'AMORE
"DANI MARTÍN. LA MONTAÑA RUSA"
"PUNK ROCK"
"PUNK ROCK"
"PUNK ROCK"
ARABAKO BERTSO TXAPELKETAREN FINALA
"INVENCIBLE"
"COMEDY ZOO"
"COMEDY ZOO"
"URKO" UDAL MUSIKA BANDA
"PREGÓN SAN PRUDENCIO 2017"
"HITS" TRICICLE
"HITS" TRICICLE
"HITS" TRICICLE
"HITS" TRICICLE
"SMASHED"
"MAITASUNARI PASIOA" SU TA GAR
FESTIVALDE DANZA JOSE URUÑUELA.CONSERVATORIO DE DANZA
"AMOR DE LOS DOS" DAVID BUSTAMANTE
"CABARET"
"CABARET"
"CABARET"
"CABARET"
"CABARET"
"CABARET"
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Denboraldia /Temporada / Negua-Udaberria/Invierno-Primavera 2017
Ikuskizunak/espectáculos

Jendetza/asistencia

"CABARET"
"UDAL FOLKLORE ACADEMIA 2017"
"CONCIERTO FIN DE CURSO ESCUELA MÚSICA LUIS ARAMBURU
2017"
Guztira/total
FAMILIARENTZAKO BISITA GIDATUAK
FAMILIARENTZAKO BISITA GIDATUAK
FAMILIARENTZAKO BISITA GIDATUAK
FAMILIARENTZAKO BISITA GIDATUAK
VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS
VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS
VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS
VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS
Guztira/total
OSE. ABONO 4
OSE . ABONO 5 . HANS GRAF
OSE . ABONO 6 . PINCHAS ZUKERMAN
OSE . ABONO 7
OSE . ABONO 8 . JUN MÄRKL
OSE . ABONO 9 . JUN MÄRKL. BIOLINA
OSE . ABONO 10 . ANDREY BOREYKO
OSE . ABONO11 . ORCHESTRE BORDEAUX AQUITAINE
OSE . ABONO 1 .ZUMO DE ESPERANZA
OSE . ABONO 2 .REVUELTO RUSO
OSE . ABONO 3.IMPRESIONISMO A LA MARINERA

663
924

Guztira/total
Visitas guiadas Centros escolares enero 2017- 14 visitas de 6 centros
diferentes
Negu-udaberriko denboraldia
Temporada invierno-primavera guztira/total

%
71,6
100

928
41.945
7
9
10
8
20
20
20
20
114
964
906
952
825
896
912
940
893
910
972
972

100
88,29
70
90
100
80
100
100
100
100
92,50
97,57
95,17
100
92,7
94,12
95,8
98,74
96,65
95,60
98,38
98,38

9.313

92,20

350
51.722

78,20

Negu-udaberria’ denboraldiaren
balorazioa

Valoración de la temporada invierno-primavera

Principal Antzokiko bisi gidatuen
programa, Gasteizko ikastetxeentzat.
Lehen Hezkuntzako 6. mailakoei
zuzenduta dago proposamen hau.
Ikusle berriak erakartzeko helburuaren ildotik, kultura eta sorkuntza
eszenikoarekiko interesa eta jakinmina sustatzeko ahaleginak egiten
dira, antzerkiarekiko kontaktua haurrentzat esperientzia positiboa izatea
lortuko duten jarduerak eskainiz.

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. Dentro del objetivo de captación de nuevos públicos, se intenta
fomentar el interés y curiosidad por la cultura y la creación escénica,
ofreciendo actividades que hagan que el contacto con el teatro se convierta
en una experiencia positiva para este público infantil

Irakasleen balorazioa eta iritziak oso
onak izan dira.
Principal antzokian kopuruak onak
izan dira, kontuak izanik era askotako
ekitaldiak bildu direla programazioan.
Guztira 47.773 ikusle izan dira, eta
asistentziaren batez bestekoa oro har
% 75etik gorakoa izan da Principal
antzokiaren kasuan.
Guztira 63 ikuskizun izan dira,
otsailaren 1etik ekainaren 21era
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La valoración del profesorado y feed-back obtenido ha sido altamente
satisfactoria.
La temporada de invierno primavera que ha ofertado la Red Municipal de
teatros, desde el Departamento de Cultura, Educación y Deporte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha tenido un total de 63 espectáculos entre
el 1 de febrero y el 21 de Junio.
Ya desde el inicio la venta de abonos apuntaba los géneros favoritos del
público, el teatro para adultos, la danza, con un repunte importante, y las
propuestas en los Centros Cívicos (sobre todo el flamenco del siglo XXI y el
Espectáculo en Ibaiondo).
Han sido un total de 51.722 espectadores que han disfrutado de la
programación de invierno primavera para un total de 63 espectáculos y 96
representaciones.
De estas propuestas, el teatro para adultos, familiar e incluso bebés, la danza,
la lírica, el musical, el teatro en esukera, el humor, los conciertos de clásica,
flamenco y de pop entre otros; han sido los contenidos principales de esta
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bitartean.
Abonamenduak salgai jarri zirenetik
ikusi zen zein izango ziren
publikoaren genero gogokoenak:
helduentzako antzerkia, dantza
(goraldi nabarmenaz) eta gizarte
etxeetako proposamenak (batez ere
XXI Mendeko Flamenkoa eta
Ikuskizuna Ibaiondon).

temporada, la más copiosa y variada en cuanto a número y propuestas
escénicas.
Teatro Principal Antzokia , 51.722 espectadores
Teatros Red de Centros Cívicos 3.390 espectadores
Total: 55.112 espectadores.

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
Guztira 50.866 ikuslek gozatu dute
negu-udaberriko programazioaz,
zeinean 63 ikuskizun eta 96 emanaldi
eskaini baitira.
Helduentzako antzerki
abonamenduan hamaika lan sartzen
ziren: orotara 9146 ikusle izan dira,
eta % 86ko batez besteko asistentzia
(2016an baino 10 puntu gehiago).
Dantza abonamenduan lau
proposamen izan dira; orotara 2.759
ikusle erakarri ditu, eta % 80ko
asistentzia lortu da (2016an baino %
21 gehiago). Hazkunde hori oso
garrantzitsua da, kontuan izanik
dantza genero minoritarioa dela; hala
ere, Udalaren Antzoki Sarearentzat
puntu estrategikoa da publikoaren
kudeaketari dagokionez.
Euskarazko antzerki abonamenduan
lau lan eskaini dira, eta batez
bestekoa % 69 izan da, guztira,
1.139 ikusle. Horrek adierazten du
programazioa pixkanaka hazten ari
dela, aurreko denboraldian baino %
19 gehiago lortu baita.
Kontzertu Handien abonamenduan
asistentziaren batez bestekoa % 65
izan da, eta 2.415 ikusle orotara
(2016an baino % 13 gehiago).
Familientzako musika-abonamenduan
lau kontzertu programatu ziren:
asistentzia % 63 izan da, eta 1.864
ikusle. Kasu honetan kopuruak
2016an baino apalagoak dira.
Familientzako antzerkiabonamenduan askotariko lau
proposamen izan dira; % 78ko batez
besteko asistentzia lortu du, eta 1.714
ikusle.
Beste formatu batzuek, hala nola Dani
Martínen kontzertuak, L'Elisir de
Amore operak, Kubako Ballet
Nazionalak, eta batez ere komediek
eta antzerki abonamenduko lanek %
95etik gertuko kopuruak lortu dituzte.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Las cifras han sido muy positivas, teniendo en cuenta la variedad de
programación, han sido un total de 51.722 espectadores que han disfrutado de
esta programación, con unas medias de asistencia variadas.

- Abono Teatro para adultos, con once propuestas, ha obtenido un total de
9.146 espectadores, y una media de asistencia del 86% (10 puntos por
encima de 2016).
- Abono Danza, con cuatro propuestas, ha obtenido un total de 2.759
espectadores, y una media de asistencia del 80% (21% más que en 2016).
Un repunte muy importante, teniendo en cuenta que la danza es un género
minoritario, y uno de los puntos estratégicos en la gestión de públicos para
la Red Municipal de teatros.
- Abono Teatro en Euskera, ha incluído un total de cuatro obras en euskera
con una media de 64% de asistencia y 739 espectadores, lo que constata el
crecimiento progresivo.
- Abono Grandes Conciertos, con una media del 65% de asistencia y un total
de 2.415 espectadores (sube también 13% con respecto a su edición en
2016).
- Abono Música para la familia, con cuatro conciertos para todos los públicos,
ha obtenido una asistencia del 63%, con un total de 1.864 espectadores. En
este caso las cifras son más modestas que en 2016.
- Abono Teatro para la familia, con cuatro propuestas diversas, ha obtenido
una media de asistencia del 78% y un total de 1.714 espectadores que han
disfrutado de la programación.
Así mismo, otros formatos como los conciertos de Dani Martín, la ópera Elisir
d’Amore, El Ballet Nacional de Cuba, pero sobre todo las comedias y
propuestas del abono de teatro, han sido las obras más vistas con cifras
cercanas al 95% de asistencia.

- Por disciplinas Espectadores/as asistencia y porcentaje
Abono Teatro para adultos 9.146 -86%
Abono Danza: 2.759- 80%
Abono Teatro en Euskera: 1.139- 69%
Abono Grandes Conciertos: .2415 -65%
Abono Música en familia: 1.864- 63%
Abono teatro en familia: 1.714 – 77,25%
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Udako denboraldia

Temporada de verano

Uztaila eta abuztua hartzen ditu,
urtero sistematikoki errepikatzen den
ohiko programazioarekin, non
nagusitzen diren formatuak hauek
baitira: musika, musikalak eta Andre
Maria Zuriaren jaietako komediak

Abarca los meses de julio y agosto con una programación habitual que se
repite sistemáticamente cada año, donde los formatos protagonistas son la
música, el musical y las comedias del teatro de Fiestas de la Blanca

Udako Denboraldia / Temporada Verano 2017
Ikuskizunak/espectáculos
Jendetza/asistencia
Jazz siglo XXI
KONEXIOA . HASIER OLEAGA TRIO + JORGE ROSSI. JAZZ SIGLO XXI
HAROLD LÓPEZ NUSSA TRÍO. JAZZ SIGLO XXI
JOEL ROSS & RAYNALD COLOM QUARTET. JAZZ SIGLO XXI
LINDA MAY HAN OH "SUN" QUARTET. JAZZ SIGLO XXI
THEO CROCKER "ESCAPE VELOCITY". JAZZ SIGLO XXI
Guztira/total
"EGO SHEREZADE Y WEST SIDE STORY"
Pre-fiestas
"RUMBA, EL MUSICAL DE MAYUMANÁ"
"RUMBA, EL MUSICAL DE MAYUMANÁ"
"RUMBA, EL MUSICAL DE MAYUMANÁ"
"RUMBA, EL MUSICAL DE MAYUMANÁ"
"RUMBA, EL MUSICAL DE MAYUMANÁ"
Guztira/total:
Jaiak/fiestas
"PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS"
"PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS"
"PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS"
"EL TEST"
"El TEST"
"El TEST"
"El TEST"
"OBRA DE DIOS"
"OBRA DE DIOS"
"OBRA DE DIOS"
Guztira/total:
Edua/verano – Guztira/total

%

220
320
330
350
340
1.560
850

44,9
65,31
67,35
71,43
69,39
63,70
87,80

888
888
794
845
755
4.170

96,84
94,67
86,12
90,47
81,01
89,80

621
924
845
968
915
968
968
808
488
637
8.142
14.722

64,62
95,06
87,47
100
95,71
100
100
83,47
50,41
65,81
84,30
81,40

Udako denboraldiaren balorazioa

Valoración Temporada de verano

Asistentzia handiko denboraldia da,
era askotako ikusleak bertaratzen
baitira, beste denboraldietako
proposamenetan ohikoa ez direnak.
Denboraldi honek ez du kosturik
Udalarentza. Izan ere, kontratazio
gehienak lagapenak dira, hots,
leihatilan jasotakoa kobratzen dute
hirugarrenek, eta langile-gastuak
ordaintzen.
Nabarmendu beharra dago jai-atariko
programa aski finkatuta dagoela,
musikalarekin, baita jaietan izaten den
ikusle-etorria ere. Azkeneko egunetan
izaten dira emaitzarik onenak, oro har
adin bateko ikusleekin.

Es una temporada con un volumen de asistencia muy elevado, donde viene
público diferente, no habitual al resto de las propuestas de otras temporadas.
Esta temporada tiene un costo cero para el teatro, ya que la mayoría de las
contrataciones son a riesgo cero, de modo que los terceros perciben la taquilla y
pagan los gastos de personal.
En el caso de Fiestas de la Blanca, se alquila el teatro a las compañías, lo que
supone un ingreso importante para el Ayuntamiento.
Destaca la consolidación del programa de prefiestas, con el musical, y el flujo de
público en fiestas, siendo los últimos días que mejores resultados arrojan, con un
público, en general, de bastante edad, si se compara con prefiestas.
La EGO, alcanza sus cifras habituales, y el JAZZ, supera la mitad del aforo.
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Udazkeneko denboraldiaren
deskripzioa

Descripción temporada de otoño

Antzerki-jaialdiak udazkeneko
denboraldia hartzen du, urria eta
azaroa.

El Festival de teatro, abarca la temporada de otoño, a lo largo de los meses de
octubre y noviembre.

Oro har, antzerki-jaialdiaren
denboraldian proposamen
abangoardistenak eta ausartenak
eskaintzen dira, atzerritik nahiz
Estatutik etorriak, eta arreta berezia
eskaintzen zaio, halaber, sorkuntza
lokalari, euskarazko antzezlanei eta
Antzerkia Zabaltzen atalean biltzen
diren ikuskizunei.
2017an nazioarteko zirkuitu handietan
parte hartzea izan da erroka eta
izugarrizko konpainiek bisitatu
gaituzte (Cheek By Joel, 1927, Old
Vic, Tiger Lillies…). Honek, beste
festibalekin egiten den sare-lana eta
programazioaren sendotasuna
erakusten ditu.

En general el Festival como temporada se caracteriza por representar las
propuestas más vanguardistas y atrevidas procedentes tanto del extranjero, el
Estado, y una mirada muy especial a la creación local, en euskera y a actividades
alrededor de la representación de espectáculos recogidas en la sección ANTZEKIA
ZABALTZEN, Teatro Abierto.
En 2017 se hace una gran apuesta por grandes circuitos internacionales y
compañías de gran prestigio –Cheek By Jowl, 1927 y Old Vic de Londres, Tiger
Lillies- que muestra la consolidación del trabajo en red de este festival con otros
certámenes tales como El Festival Temporada Alta de Girona, El Festival de otoño
de Madrid y los Teatros del Canal; y la fortaleza de su programación, con un
amplio reconocimiento.

Tertulias, visitas guiadas, talleres, conforman un sinfín de actividades que
conllevan creadores y espectadores activos que disfrutan de las actividades
ofertadas.
La colaboración con Baratza y la sección Off Local Bertako Sormena, creación
local, suponen propuestas novedosas que sorprenden al espectador y atraen
nuevos públicos.

Solasaldiak, bisita gidatuak, lantegiak
eta beste egiten dira, sortzaile eta
ikusle aktiboekin, eskaintzen diren
jarduerekin gozatzeko aukera aparta
eskaintzen delarik.
Baratzarekiko lankidetzak eta Off
Local Bertako Sormena atalak
proposamen berritzaileak dakartzate
berekin, ikuslearengan harridura
sortzen dutenak, eta ikusle berriak
erakartzen.

Udazkeneko Denboraldia / Temporada Otoño 2017
Ikuskizunak/espectáculos
Jendetza/asistencia
Naj/fit. Festival teatro jaialdia.
Antzerki abonamendua/abono teatro
Noche de Reyes
386
Sueños
723
Soka
399
Ricardo III
441
Golem
609
Los universos paralelos
970
La Ternura
675
Sueño
493
Los Visitantes
968
Edgar Allan Poe’s Haunted Palace
627
La cantante calva
932
Guztira/total:
7.223
Dantza abonamendua/abono Danza
Voronia
Del infierno al paraíso

41,20
73,20
42,20
45,70
64,60
100,0
70,00
50,90
100,00
79,40
100,00
69,74

Guztira/total:

351
672
1.023

51,20
100,00
75,60

Guztira/total:

304
551
855

70,00
86,60
78,30

Antzerkia euskaraz/teatro euskera
Soka
Obabakoak

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

%

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

143

Udazkeneko Denboraldia / Temporada Otoño 2017
Ikuskizunak/espectáculos
Jendetza/asistencia
Familarentzako antzerkia/Teatro en familia
Ballenas, historias de gigantes
657
Malas palabras
345
Laboratorio inocencia
377
Pedro y el lobo
707
Euria
523
Biblioteca de Nudos y Cuerdas
140
Guztira/total:
2.749
Besteak/otros
Lurra, Ardoa, Dantza
757
Gala Magialdia 2017
955
Gala Magialdia 2017
968
Celedones Oro 2016 – Udal Musika Banda
638
Festval TVE
756
Festval #0
731
Festval TVE
756
Festval TVE
756
Festval A3
706
Festval Dkiss
757
Festval Paramount channel
756
Festbal ETB
776
Festval A3
776
Festval gala de clausura
968
OSE . ABONO 1 .ZUMO DE ESPERANZA
910
OSE . ABONO 2 .REVUELTO RUSO
972
Música en el cine actual – Banda Municipal
390
Guztira/total:
13.328
Festival de Teatro Guztira:
11.850
Udazkena / Otoño – Guztira/total
25.178

%
32,91
81,47
59,75
77,70
89,21
100,00
73,50
81,20
99,90
100,00
91,50
81,29
78,60
81,29
81,29
75,91
81,40
81,29
83,44
83,44
100,00
95,60
98,38
42,03
78,38
86,25
82,50

Udazkeneko denboraldiaren
balorazioa
Nazioarteko Antzerki Jaialdiak 42
urte bete ditu 2017an, arriskuaren,
nazioarteko programazioaren eta
hizkuntza eszeniko berrien aldeko
apustu handiagoa eginez. Ia ia %
87ko okupazioa.

Valoración temporada de otoño

Orotara 13.845 ikusle, aurreko
edizioan baino 6 ikuskizun gutxiago
izan arren.

Una apuesta por las propuestas innovadoras y arriesgadas.

Proposamen berritzaile eta ausarten
aldeko apustua Jaialdiak oso
ezaugarri argiak ditu: estatuko
produkzio onenak eskaintzea,
nazioarteko sorkuntzari eta
abangoardiako lanei leku berezia
egitea, eta bertako sorkuntzari ere
arreta berezia ematea, ikusle erne eta
aktiboentzat.

Una apuesta si cabe superior y más ambiciosa que otros años por las
propuestas internacionales más destacadas y de gran formato.

Orotara 340.000 euroko aurrekontua
zuela —INAEMen 19.100 euroko dirulaguntza eta Eusko Jaurlaritzaren
30.000 euro barne

2017 OROIT-IDAZKIA
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42 Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz
Una ocupación de cercana al 87%.
Un total de 13.845 espectadores/as, -11.850 en el principal y 1995 en la red
de Centros Cívicos y otras actividades - con 6 espectáculos menos que en la
pasada edición.

Una puesta en valor de las y los creadores locales.

Un aumento de la asistencia a los espectáculos en euskera, la danza y el
teatro para la familia, así como los espectáculos de los centros cívicos.
Una ligera disminución de espectadores a teatro adulto en el Principal, debido
al menor número de espectáculos.
En resumen:
Con un presupuesto de 340.000 euros, - 19.100 euros procedentes de la
Subvención del INAEM, y 30.000€ del Gobierno Vasco, el 42 Festival
Internacional de teatro de Vitoria - Gasteiz, ha alcanzado un balance en cifras
y calidad, muy satisfactoria si consideramos la apuesta por el riesgo, los
nuevos lenguajes escénicos, la creación local, la creación a nivel
internacional, etc.
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- Euskarazko ikuskizunak 4 izan dira,
eta orotara Euskal Autonomia
Erkidegoko konpainien edo
sortzaileen 13 lan. Horietako batzuk
hiru hiriburuetako antzokiek —
Donostiako Victoria Eugenia,
Bilboko Arriaga eta Gasteizko
Principal— "Antzerkigintza Berriak"
programaren barruan egindako
elkarlanaren fruitu izan dira (Soka,
Coordenadas, Obabakoak).
- Antzerki lanak, horietako asko
nazioartekoak edo antzerkigile
ospetsuenak; 10 lan etorri dira
beste herrialde batzuetatik: Errusia,
Erresuma Batua, Frantzia, Brasil,
Argentina, Alemania, Italia, Suitza...
- Dantza proposamenak: orotara 8
izan dira, heldu, familia eta
haurtxoentzako proposamenak
batuta
- Estreinaldiak ere izan dira, 19
guztira: 3 erabatekoak, 6 Espainian
eta 10 Euskadin
- -Familia osoarentzako eta
txikienentzako antzerkia, eta
Haurtxoak proiektuaren XIII.
edizioa. Lan-ildo hori funtsezkoa da
jaialdiarentzat eta Udalaren Antzoki
Sarearentzat, arte eszenikoetarako
geroko publikoa sortze aldera.
Gizarte etxeetako zikloak ere egin
dira, non ikuskizun freskoagoak eta
dibertigarriak eskaini eta hizkuntza
eszeniko berrien alde nabarmen
egiten baitu jaialdiak; horren
erakusgarri dira Party (Beaches),
Cine (la Tristura) eta Best of
Birmingham Festival.
Principal antzokiaz gain, gizarte
etxeetako antzokien programazioa
aipatu behar da: Jesús Ibáñez de
Matauco antzokiko JIM AKTUAL
zikloak % 92,5eko okupazioa lortu du,
inoizko kopururik handiena; Felix
Petite antzokiko IKUSKIZUNA
IBAIONDON zikloak, berriz, %
95ekoa. Izan ere, agertoki ertain
horiek publikoaren gustukoak
gertatzen dira, eta orotara 520 ikusle
bildu dituzte

El certamen en 2017, se ha celebrado entre el 6 de octubre y el 26 de
noviembre.

La programación de la 42 edición ha contado con un total de 31 espectáculos
Entre ellos, hemos podido ver:
- Propuestas de teatro muchas de ellas internacionales, o de renombrados
dramaturgos, un total de 10 obras procedentes de diversos países como
Rusia, Reino Unido, Francia, Brasil, Argentina, Alemania, Italia, o Suiza .
- Propuestas de danza, de hecho, han sido un total de 8, entre las propuestas
para adultos, familiares y bebés.
- Espectáculos en euskara, 4, de un total de 13 propuestas creadas por
compañías o creadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
algunas de ellas fruto de la relación entre los tres teatros de las Capitales:
Victoria Eugenia de Donosti, Teatro Arriaga Bilbao, y Teatro Principal
Antzokia, de Vitoria, a través del programa NuevasDramaturgias (Soka,
Coordenadas, Obabakoak).
- Hemos contado con varios estrenos, total de 19 estrenos: 3 absolutos, 6 en
España y 10 en el País Vasco.
Asistencia
En total esta edición ha sido disfrutada por un total de casi 14.000 personas
(13.845), con una media de asistencia del 87% , donde destaca el incremento
de espectadores de casi todas las disciplinas (euskera, danza, familiar y
centros cívicos, siendo más modesta la de teatro adulto).
Por su parte el Abono de teatro para adultos, ha tenido una media de asitencia
del 68% con un total de 7.200 espectadores - siendo las obras más vistas: Los
visitantes, La cantante Calva, Los universos Paralelos, y Golem y El palacio
encantado de Edgar Alan Poe.

La danza,- que está dejando de ser el formato más minoritario, ha conseguido
una media del 76%, gracias en parte al éxito de la propuesta Italina, No
Gravity Dance que obtuvo el 100% de asistencia.
El abono en Euskara, ha crecido sustancialmente, con una valoración muy
positiva del público en sus dos propuestas (Soka, y Obabakoak) ha obtenido
una media del 90% de asistencia , lo cual es un dato que nos llena de
satisfacción, no sólo por la respuesta del público, si no por el alto nivel de
producción y dramaturgia que está alcanzando la creación escénica vasca.
Destacar la programación OFF LOCAL y prevista en espacios no
convencionales Jokoa; Takoidun Zapata Gorriak, Hay alguien ahí, El elefante
y la Paloma ) que ha obtenido el 88% de asistencia (teniendo en cuenta que
una de las propuestas es en euskera), y la propuesta en Enred@dos: Jokoa
dentro del programa enred@ados, con una ocupación del 100% de asistencia,
Ha sido visto por un total de 200 personas, un juego, una fiesta dramática de
la mano de Parasite Kolektiboa.

El teatro para la familia, sin duda una de las líneas más importantes de
programación para la Red Municipal de teatros y los futuros públicos, también
ha mejorado en esta edición, con una media de asistencia del 80% (6 puntos
mas que en 2016) ha sido vista por 2800 espectadores. Destacar el éxito de la
instalación Biblioteca de Cuerdas y Nudos con un 100% de asistencia . No
ocurre, lo mismo, con el siempre exitoso PROYECTO PARA BEBES, que ha
alcanzado el 100% de asistencia en todas las programaciones ofertadas
disfrutado casi por 800 padres , niños y niñas, que manifiestan la
consolidación de esta apuesta por los futuros públicos en las Artes Escénicas.
Más allá de las tablas del Teatro Principal Antzokia, destaca, un año mas, la
programación de los espacios en la red de Centros Cívicos: JIM AKTUAL en el
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, con una ocupación del 92,5% record de
todos los festivales, y en el Felix Petite, el ciclo EL ESPECTÁCULO EN
IBAIONDO con el 95% de ocupación que coloca a estos escenarios medianos,
en una situación favorecedora por el que el público ha demostrado su afinidad
siendo un total de 1.995 asistentes.
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Gabonetako denboraldiaren
deskripzioa

Descripción temporada de Navidad

Denboraldia Konstituzioaren zubiaren
ondoren hasi eta Errege Egunaren
aurretik amaitzen da.

Este período arranca tras el puente de la Constitución y llega hasta los días
anteriores a Reyes.

Askotariko programazioa eskaintzen
du, gehien bat musika eta
eguberriekin lotutakoak (gospela,
Eguberrietako kontzertua,
familiarentzako proposamenak eta
ikuskizun arinagoak).

No se agrupan los espectáculos por abonos, dado su diversidad.

Incluye una programación variada con formatos musicales, navideños,
familiares, humor, magia etc.

Ikuskizunak ez dira abonamenduen
arabera banatzen.

Gabonako denboraldia / Navidad temporada 2017
Ikuskizuna/Espectáculo
Strip-Tease
OSE. Abono 3: Impresionismo a la marinera.
Symphonic metamorphosis
Erase una vez Nueva Orleáns
Maurizia
Magic Spectacular
Magic Spectacular
Artxipielagoa
Film Simphony Orchestra tour 2017
Chambao. Concierto de despedida
The Primitals
Benito Lertxundi. Aintzina Folk.
Masacre
El Plan
Gabonetako denboraldia / Temporada Navida - Guztira/total:

Jendetza/asistencia
123
972
792
766
269
895
955
121
855
638
931
949
200
195
8.641

%
30,00
98,38
82,26
80,21
38,87
92,46
98,66
18,28
89,72
66,95
96,18
100,00
84,03
67,47
74,53

Gabonetako denboraldiaren
balorazioa

Valoración temporada Navidad

Guztira 14 ikuskizun eskaini dira, 12
Principal antzokian, eta 2 gizarte
etxeetako antzokietan.

Han sido un total de 14 espectáculos, 12 en las tablas de la calle San
Prudencio y 2 en los teatros de centros cívicos.

Ylanaren umorea, musika klasikoa eta
Benito Lertxundiren gozotasuna izan
dira protagonistak eta balantzea oso
positiboa izan da.

Principal antzokian, ikuskizun
gehienetan % 85etik gorakoa izan da
asistentzia, eta batez bestekoa, %
75ekoa; orotara 8.266 ikusle zenbatu
dira.
Sareko antzokietako jende kopurua %
59ko baino handiagoa izan da. 253
ikuslerekin bi ikuskizun.
Egoera aztertuz, bai ikusleen datuek,
bai batezbezteko okupazio datuek
Gasteizko arte eszenikoak momentu
berezi eta onean daudela esaten
digute.
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El humor de Yllana, la música clásica, Benito Lertxundi y la magia han sido los
formatos protagonistas de este período, con un balance, muy positivo.
En el caso del Teatro Principal Antzokia, la mayoría de los espectáculos han
superado el 85% de asistencia, con una media final cercana al 75%. El total
de espectadores en el TPA ha sido 8.266.
Si bien sólo se colgó el cartel de “completo” en el concierto de Benito
Lertxundi, estuvieron cerca de agotar las localidades los conciertos de la OSE
y los espectáculos de Magic Spectacular e Yllana.

Paradójicamente, la asistencia a los espectáculos de los centros cívicos, ha
superado el 59% con un total de 253 personas en dos espectáculos.
En balance, un total de casi 8.700 espectadores con una media de
asistencia del 87%en el Principal y del 59% en la programación de la red
de teatros de Centros Cívicos que arrojan unos resultados más que
satisfactorios; que de nuevo manifiestan la buena salud de la oferta de artes
escénicas en nuestra ciudad.
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Lagapenak / alokairuak

Cesiones – alquileres

Ezaugarriak: Azken urteetan mugatu
egin da lagapenen kopurua;,
espazioak giza baliabide mugatuak
ditu, eta publiko orokorrari kultura
eskaintzeko zerbitzu publikoaren
bokazio argia.
Gaur egun hauei lagatzen zaie
antzokia: Telebista Jaialdia,
Magialdia, Jazzaldia (udako
denboraldiaren barruan), Urrezko
Zeledonak, Udal Banda, Dantza
Kontserbatorioa (Hezkuntzako
programazioa), Musika Eskola eta
Musika Etxea.
Ekitaldi hauetarako alokatu egiten da:
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, San
Prudentzioko pregoia eta jaietako
antzerkia.
Ikuskizunak, ikusleak %

En los últimos años se han ido limitando el número de cesiones al resultar
espacios con unos recursos humanos limitados para el servicio que se quiere
dar.
Cesiones durante este período: El Festival de Televisión FESTVAL, Magialdia,
el Festival de Jazz incluido en temporada de verano, los Celedones de Oro, la
Banda Municipal de música, el Conservatorio de Danza con Educación,
Escuela de Música Jesús Guridi y Academia municipal de Folklore.
Y en modo de alquiler: el abono de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, pregón
de San Prudencio y la programación teatral en las Fiestas patronales de
Vitoria-Gasteiz.

Espectáculos, asistencia % a efectos de número contabilizados en cada
temporada

Ikuskizuna/Espectáculo
Gala Magialdia 2017
Gala Magialdia 2017
Celedones Oro 2016 – Udal Musika Banda
Festval
En femenino - Banda Municipal
Sherezade - Banda Municipal
Música en el cine – Banda Municipal
Symphonic methamorphosis – Udal musika banda
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"CONSERVATORIO DANZA - S. EDUCACIÓN"
"UDAL FOLKLORE ACADEMIA 2017"
"SAFETY LAST, HAROLD LLOYD" EGO Gabonak
"SHEREZADE Y WEST SIDE STORY" EGO Uda
OSE. ABONO 4
OSE . ABONO 5 . HANS GRAF
OSE . ABONO 6 . PINCHAS ZUKERMAN
OSE . ABONO 7
OSE . ABONO 8 . JUN MÄRKL
OSE . ABONO 9 . JUN MÄRKL. BIOLINA
OSE . ABONO 10 . ANDREY BOREYKO
OSE . ABONO11 . ORCHESTRE BORDEAUX AQUITAINE
OSE . ABONO 1 .ZUMO DE ESPERANZA
OSE . ABONO 2 .REVUELTO RUSO
OSE . ABONO 3.IMPRESIONISMO A LA MARINERA
Pregón San Prudencio

Denboraldia / Temporada Teatro Principal Antzokia
Udaberriko denboraldia / Temporada Invierno -Primavera
Udako denboraldia / Temporada de verano
Udazkeneko denbraldia / Temporada de Otoño
Gabonetako denboraldia / Temporada de Navidad
Guztira / Total
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Jendetza/asistencia
955
968
638
9.020
579
407
909
794
632
632
632
632
924
968
850
964
906
952
825
896

%
99,90
100,00
91,50
100,00
58,60
57,49
100,00
82,37
100
100
100
100
100
100
87,80
97,57
95,17
100
92,7
94,12

912
940
893
910
972
972
780

95,8
98,74
96,65
95,60
98,38
98,38

Jendetza / Asistencia
51.722
14.722
25.178
8.641
107.764

82,98

%
78,2
81,40
82,50
74,53
79,15%
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Antzerkia / Teatro adultos
Musika klasikoa
Beste batzuk
Familiarentzako antzerkia
Dantza klasikoa
Gaurko musika
Jazza
Dantza
Folklore

Udal Antzoki Sarea gizarte etxeetan

Red municipal de teatros en centros cívicos

Udal Antzokia Sarea:

La Red Municipal de teatros está formada por:

• Teatro Beñat Etxepare antzokia
(CC Iparralde GE)
• Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
(CC Hegoalde GE)
• Teatro Federico García Lorca
(CC Lakua GE)
• Teatro Félix Petite ( CC Ibaiondo
GE).

•
•
•
•

Helburuak

Objetivos

• Antzokietako ekipamenduak
sendotu eta osatzea eta bestelako
ikuskizunak eskaintzea,
freskoagoak, berritzaileagoak,
denetarikoak.

• Complementar la oferta de equipamientos teatrales en Vitoria-Gasteiz y
espectáculos en formatos más frescos, en el que desarrollar nuevos
lenguajes, así como consolidar los ciclos existentes.

• Sustapen lanak areagotzea antzerki
talde erdi-profesionalek nahiz
profesionalek antzoki horiek erabil
ditzaten.

• Potenciar su uso por colectivos teatrales semiprofesionales y profesionales
en régimen de cesión y de alquiler.

• Sorkuntza proiektuak garatzeko
egonaldiak egitea.

• Desarrollar residencias para proyectos de creación escénica.

• Enpresa eta antzerki-taldeek
antzokiak alokairu erregimenean
erabiltzeko aukerak ematea,
kalitateko lanak agertoki egokietan
eskaintzerik izan dezaten. Hartara,
gaur egun Principal antzokiak

• Favorecer el uso de los teatros en régimen de alquiler por parte de
empresas y grupos de teatro de forma que puedan ofertar montajes de
calidad en unos escenarios adecuados. De esta forma montajes que en la
actualidad son acogidos en el Principal podrían pasar a los teatros de los
centros cívicos, con el consiguiente ahorro de recursos humanos y técnicos.
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Teatro Beñat Etxepare antzokia (CC Iparralde GE)
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (CC Hegoalde GE)
Teatro Federico García Lorca (CC Lakua GE)
Teatro Félix Petite (CC Ibaiondo GE).
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hartzen dituen muntaietako batzuk
gizarte etxeetako antzokietara alda
litezke, eta giza baliabideak zein
baliabide teknikoak aurreztu.

• Fomentar estos espacios y su actividad en las redes sociales.

• Espazio horiek eta bertako jarduera
sare sozialetan sustatzea.
Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia
2017 - Deskribapena

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia 2017 - Descripción

Sarearen barruko antzoki horrek bi
ziklo hartzen ditu:

Este teatro, dentro de la programación de la Red, acoge:

• XXI. Mendeko Flamenkoa zikloa,
dagoeneko 22 edizio bete dituena.
• JIM AKTUAL ZIKLOA, ausartena,
dramaturgia berriak eta
proposamen freskoagoak ekartzen
baitira.
• Horretaz gain, antzerki konpainiek,
elkarteek eta udaleko beste sail
batzuek maiz erabiltzen dute
• 2017an, Pikor, Ortzai, Arké eta Pez
Limbo taldeek parte hartu dute
erresidentzia artistikoen programan
Ikuskizunak, ikusleak %

• El ciclo de Flamenco siglo XXI: que celebró en 2017 su edición número 22
• El ciclo JIM Actual: el más valiente y el que propone nuevas dramaturgias, y
propuestas más frescas e independientes.
• Además, este espacio es utilizado frecuentemente por Compañías de teatro,
Asociaciones y otros departamentos municipales.
• En 2017 se llevaron a cabo las siguientes residencias:
Pikor teatro con su obra “El vuelo” 16 al 20 de enero. 6 al 11
febrero
o Ortzai teatro 20 de febrero al 2 de marzo
o Arké para la obra “L’Elisir de Amore” 5 al 12 de marzo
o Pez Limbo para la obra” Miss Karaoke”, 21 al 31 de marzo, 2, 3
abril, 2 y 3 octubre.
Espectáculos, asistencia %
o

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia
Ikuskizunak / Espectáculos
Carmen de la Jara
Flamenco siglo XXI
Alba Molina.
Flamenco siglo XXI
Esperanza Fernandez. Flamenco siglo XXI
Antonia Contreras
Flamenco siglo XXI
Celia Romero
Flamenco siglo XXI
Guztira / total:5 ikuskizun
El hijo que quiero tener
A voz en cuello
40 años de paz
Yo, Feurbach
Party
Best of Be Festival
Masacre
Guztira / total:11 ikuskizun

Jendetza /Asistencia
240
286
283
204
250
1263
220
146
146
178
120
197
123
1130
2.403

Guztira/total: 50 ikuskizun

6.494
8.887

Beste batzuk / Otros
Lagapenak / Cesiones: 39 ikuskizun

%
83,92
100,00
98,95
77,27
87,41
89,65%
92,44
61,34
61,34
74,79
100,00
82,43
54,00
76,00%
82,80

Jesús Ibáñez de Matauco antzokia balorazioa

Teatro Jesús Ibáñez de Matauco - Valoración

2017an 51 egunetan laga zaie
antzerki konpainiei, elkarteei eta
udaleko beste sail batzuei.

Durante el año 2017 ha sido cedido durante 51 jornadas a Compañías de
teatro, Asociaciones y otros departamentos municipales.

Ziklo hauek eskaini dira:
XXI. Mendearen flamenkoa: ikusleen
kopuruak jarraitzen du igotzen
2010etik, eta aurten 1.263 pertsonak
disfrutatu dute Jesús Ibáñez de
Matauco antzokian %90eko inguru
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También se han realizado los ciclos:
Flamenco siglo XXI. La evolución del número de asistentes experimenta un
aumento progresivo aunque moderado desde el año 2010, fecha en la que se
obtuvo la cifra más baja (746) hasta llegar en la presente edición a los 1.263 y
una ocupación del casi 90%.
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asistentziarekin.

La cantidad total de espectadores/as, (1.263), es ligeramente superior a la del
ciclo en 2016, (1.094).

JIM AKTUAL
Ausartena, dramaturgia berriak eta
proposamen freskoagoak ekartzen
baitira; nabarmen hazi da, 1.130
ikusle eta % 76ko asistentzia izan
baitu. Zikloa, sasoi onean mantentzen
da.

EL Ciclo JIM Aktual ha contado con siete espectáculos que han sido vistos por
1.130 espectadores con una media de asistencia del 76%, lo que supone el
mantenimiento de este ciclo.

Félix Petite antzokia 2017

Teatro Félix Petite 2017

Espazio horretan “Ikuskizuna
Ibaiondon” zikloa eskaintzen da,
publikoaren hurbiltasuna eta
konplizitatea eskatzen duten lanek
osatua. Barrez lehertzeko moduko
lanak dira, lotsagabeak, ausartak eta
ganberroak, hainbat arte diziplina
nahasten dutenak, hala nola musika,
dantza, antzerkia, magia, showa,
musikala..., ezaugarri komun batekin:
une benetan dibertigarriak
pasarazteko asmoa.

Dentro de la programación en este espacio destaca el ciclo "El espectáculo en
Ibaiondo", que ofrece obras cercanas que exigen la complicidad del público.
Montajes hilarantes, gamberros, desenfadados, irreverentes, que conjugan
diversas disciplinas artísticas como la música, la danza, el teatro, la magia,
espectáculos de showman, musicales... pero todos ellos con un denominador
común: pretenden hacer pasar momentos tremendamente divertidos.

Alegia, ziklo honetako ikuskizunek
hainbat ezaugarri partekatzen dituzte:
publikoak parte har dezan diseinatuta
daude, leku txikiak eskatzen dituzte,
hobeto gozatzeko, eta kalitate
egiaztatuko ikuskizunak eta
konpainiak dira.
2017an 7 ikuskizun eskaini dira 1.632
ikusleerekin. Programazioaren ziklo
arrakastatsuenetariko bat izan da eta
harrituz gain publiko desberdin eta
berriak erakartzen ditu.

Por lo tanto las características comunes de los espectáculos de este ciclo son:
que están diseñados para la participación del público, que exigen lugares
reducidos para apreciar su esencia y sobre todo que se trata de espectáculos
y compañías de contrastada calidad.
En 2017 se han ofertado un total de 7 espectáculos, fieles a la esencia del
ciclo, que han recabado una cifra total de 1632 espectadores y una ocupación
del 91% con muchos llenos. Este es sin duda uno de los ciclos más exitosos
de la programación de la Red de teatros, que además sorprende y atrae a
públicos diversos y nuevos.

En 2017 se llevaron a cabo las siguientes residencias –es un teatro muy
solicitado y normalmente no se destina a este tipo de usos en comparación
con otros equipamientos como Federico G Lorca o Jesús Ibáñez de Matauco-:
o

Taller voluntarios, compañía Sharon Fridman, 14 al 16 de febrero con
bailarines del laboratorio de Baratza.

Beste antzokiekin konparatuz,
gutxitan erabiltzen da erresidentziak
egiteko. Hala ere, Sharon Fridman
egon zen otsailean Baratzako
dantzariekin.
Teatro Félix Petite Antzokia
Ikuskizunak / Espectáculos
El espectáculo en Ibaiondo
Comedia multimedia.
Danzad, malditos
Nada que perder
Allegro
Cine
Coordenadas
El Plan

Jendetza /Asistencia

%

296
297
250
297
170
127
195
1.632

99,66
100,00
97,66
100,00
100,00
67,47
67,47
90,32

Artes escénicas inclusicas
El amor no dura para siempre
Escena sin entonos

135
16

45,00
80,00

Paco Ibáñez

297

100,00
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Teatro Félix Petite Antzokia
Ikuskizunak / Espectáculos
Guztira / total:10 ikuskizun

Jendetza /Asistencia
2.080

Beste batzuk / Otros
Lagapenak / Cesiones: 88 ikuskizun

%
85,73

16.770
18.850

Guztira/total: 98 ikuskizun
Federico García Lorca antzokia –
2017

Teatro Federico García Lorca 2017

Hezkuntza Zerbitzuak antolatzen
duen kontzertu didaktikoen
programarako erabiltzen da espazio
hau.
Udaleko beste zerbitzu batzuek
(Folklore Akademia) eta Magialdiak
erabiltzen dute, bai eta Arabako
antzerki konpainiek ere, entseatzeko.
2017an, adibidez, Pez Limbo taldeak
“Miss Karaoke” ikuskuzuna prestatu
zuen García Lorca Antzokian.
Udalaren Antzoki Sarearen
programazioaren barruan "Haurtxoak"
proiektua nabarmendu behar da, 0
eta 3 urte bitarteko umeentzat.

Este espacio se utiliza en gran medida para el programa de conciertos
didácticos del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz..
Así mismo, es utilizado por otros Servicios municipales como la Academia de
Folklore o programas como Magialdia. También lo utilizan distintas compañías
de teatro alavesas para preparar sus espectáculos en forma de residencias
artísticas, ensayos, pruebas, etc. En 2017 ha tenido lugar esta residencia:
• Pez Limbo, “Miss Karaoke”, del 1 de febrero al 4 de marzo,
Dentro de la programación de la Red municipal de Teatros, destacar el ciclo
“Proyecto bebés” destinado a edades de 0 a 3 años.

Teatro Federico García Lorca Antzokia
Ikuskizunak / Espectáculos

%
100,00
100,00

Guztira / total:7 ikuskizun

Jendetza /Asistencia
180
180
270
632
12.084
12.714

69,54

Guztira/total: 80 ikuskizun

Jardín Secreto (2)
Jongle (2)
Txokolarte (3)
Beste batzuk / Otros
Lagapenak / Cesiones: 73 ikuskizun

100,00

Federico García Lorca antzokia Balorazioa

Teatro Federico García Lorca - Valoración

F.G. Lorca antzokiaren okupazioan
nabarmendu beharra dago Hezkuntza
Zerbitzuak 56 jardunalditan erabili
zuela kontzertu didaktikoen programa
egiteko.

En la ocupación del teatro F.G. Lorca cabe destacar las 50 jornadas utilizadas
por el Servicio de Educación para la realización del programa de conciertos
didácticos.

Folklore Akademiak lau aldiz erabili
zuen, eta zenbait koral eta antzerki
taldek entseguak egin zituzten.
Azpimarratzekoa da Pez Limboren
erresidentzia, Gasteizko antzoki
sarea, Bilboko Arriaga eta Donostiko
Victoria Eugenia “Nuevas
Dramatugias” programa eta DDS
2016 capital europea de la cultura
erakundeen lankidetzaren fruitua izan
zena.

Así mismo, la academia de Folklore ha utilizado el teatro en 4 ocasiones y han
tenido lugar en el mismo múltiples ensayos de compañías de teatro y
conciertos de corales. Y la larga residencia astística de la compañía Pez
Limbo, con su obra Miss Karaoke, fruto de la colaboración entre la Red de
teatros de Vitoria, Teatro Arriaga de Bilbao y Teatro Victoria Eugenia, DSS
2016 capital Europea de la cultura, programa Nuevas Dramaturgias.
Dentro de la programación de la Red, destacamos el ciclo Proyecto bebés,
que en su XIII edición han participado tres compañías que han realizado 7
sesiones en total, 2 de ellas en euskera con una asistencia de 632 personas
y un 100% de ocupación.

Sarearen programazioaren barruan
"Haurtxoak" proiektua nabarmendu
nahi dugu. 7 saio (2 euskaraz).
Orotara 632 pertsona zenbatu ziren,
hau da, % 100eko okupazioa lortu
zen.
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Beñat Etxepare antzokia – 2017

Teatro Beñat Etxepare 2017

Antzerki konpainiek, elkarteek eta
udaleko beste sail batzuek maiz
erabiltzen dute.

Este teatro es utilizado fundamentalmente por Compañías de teatro locales,,
Asociaciones y departamentos municipales.

Udalak lankidetza hitzarmena du
Teatro Paraiso S.A.L. taldearekin,
haurrentzako jarduera eszenikoa
garatu dezan, eta horrek lortzen du
okupazio portzentaje handiena, hiriko
ikastetxeetako 20.000 ume igarotzen
baitira bertatik batez beste.

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 pasando una media de 20.000
niños/as procedentes de los centros escolares de la ciudad.

Teatro Beñat Etxepare Antzokia
Ikuskizunak / Espectáculos

Jendetza /Asistencia

Beste batzuk / Otros
Lagapenak / Cesiones: 106 ikuskizun

21.125
Guztira/total: 181 ikuskizun

%
73,45

22.125

Beñat Etxepare antzokia balorazioa

Teatro Beñat Etxepare - Valoración

Espazio horren erabilera nagusia
BEÑAT ETXEPARE HAUR ETA
GAZTEENTZAKO ARETOA proiektua
da, TEATRO PARAÍSO S.A.L.
taldearekiko lankidetzan garatzen
dena.

Lo que diferencia fundamentalemente a este espacio es el proyecto SALA
PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES BEÑAT ETXEPARE, realizado en
colaboración con TEATRO PARAÍSO S.A.L.

Programa aitzindari horren barruan,
antzezpenaz gain jarduera paraleloak
antolatzen dira txikitatik
antzerkiarekiko zaletasuna sortzeko,
eskolako jardueren barruan.

Programa pionero que cuenta, además de la representación, con actividades
paralelas para fomentar la asistencia al teatro desde edades tempranas en el
marco de distintas actividades escolares.
Programa pionero en el Estado, sus resultados son valorados de forma muy
positiva.

Estatuan aitzindaria da programa, eta
emaitzak, oso positiboak

SORTZAILE
LOKALENTZAKO
LAGUNTZA

APOYO A LA CREACION LOCAL

Gasteizko eta Arabako konpainiei
proposamen eszenikoak lantzen
laguntzea da asmoa; horren bitartez
gizarte-etxeetako sareko antzoki
batean egonaldia eta Udalaren
Antzoki Sarearen programazioaren
barnean lana erakustea eskaintzen
zaizkie.

Consiste en la colaboración con propuestas escénicas de creación de
compañías de Álava y Vitoria-Gasteiz, por las que se les oferta una residencia
en un teatro de la red de centros cívicos y la exhibición del trabajo dentro de la
programación propia de la Red Municipal de Teatros u otra modalidad de
colaboración.

a) Egonaldiak eta espazioak lagatzea:

a) Residencias y cesión de espacios:

• Pikor teatro “El vuelo”
ikuskizunarenkin.
• Ortzai teatro
• Arke “L’Elisir d’Amore-rekin”
• Pez Limbo “Miss Karaoke”
ikuskizuna.
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o
o
o
o

Pikor teatro con su obra “EL vuelo” 16 al 20 de enero. 6 al 11 febrero
Ortzai teatro 20 de febrero al 2 de marzo
Arké para la obra “L’Elisir de Amore” 5 al 12 de marzo
Pez Limbo para la obra” Miss Karaoke”, 21 al 31 de marzo, 2, 3 abril,2 y3
octubre.
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b) Locales Dante 2017.
b) Dante aretoak, 2017.
12 talde. Hamaika antzerki talde
amateur edo erdi-profesionalek
erabil dituzte DANTE aretoak —
Olarizu ikastetxea zenean
kokatuak— deialdi publikoaren
bidez, antzezlanak sortzeko, eta
horien emanaldi bat eskaintzen
dute.
(Kuku Bazar, Pez Limbo, Pánico
Escénico, Trokomotxo, Vantare,
Titania, Tirili-Blus, Auskalhop!,
Abstractoesfera, Eternas, Nui).

12 Talde/grupos. Once grupos de teatro semiprofesionales y amateur,
acceden a los locales DANTE, mediante convocatoria pública, en el antiguo
colegio Olárizu, para desarrollar piezas escénicas de las cuales se hace un
visionado.
Los grupos que han participado durante 2017 son: Kuku Bazar, Pez Limbo,
Pánico Escénico, Trokomotxo, Vantare, Titania, Tirili-Blus, Auskalhop!,
Abstractoesfera, Eternas y Nui.
Los trabajos se exhiben fundamentalmente en Auzoeszena y en Centros
Cívicos.

Lan horietako asko Auzoeszena
programaren barruan erakusten dira,
gizarte etxeetan eta hiriko beste
espazio batzuetan.

35.000

30.000

25.000
Udaberriko denboraldia
20.000

Udako denboraldia
Udazkeneko denbraldia
Neguko denboraldia

15.000

Gabonetako denboraldia
10.000

5.000

0
1

CIFRAS TOTALES RED DE TEATROS
Teatro Principal Antzokia
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
Teatro Felix Pêtite
Teatro Federico García Lorca
Teatro Beñat Etxepare
Guztira / Total
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ESPECTÁDORES
107.764
8.887
18.850
12.714
22.125
170.340 ikusle

SESIONES/SAIOAK
162
50
98
80
181
571
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IRADIER ARENA
El Multiusos Iradier Arena ha carecido hasta el presente año de una gestión
directa procedimentalizada. El Departamento de Cultura, Educación y Deporte ha
considerado, por lo tanto, necesario proceder a cubrir determinadas carencias y
para ello ha decidido contratar el apoyo a la gestión administrativa que permita
establecer un procedimiento regulado. 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. Desde octubre de 2017 es realizada por la
empresa Disporteki.
Dentro de la página web municipal (vitoria-gasteiz.org) se ha vuelto a activar la
agenda de eventos del Multiusos Iradier Arena, actualizándose periódicamente y
están operativos la dirección electrónica (iradierarena@vitoria-gasteiz.org) y el
número de teléfono (945 16 16 94) correspondiente a este recinto.
Finalizado el 2017, el total de asistentes a los diferentes eventos celebrados en el
IRADIER ARENA asciende a 62.486.
Nº de asistentes

62.486

Nº de eventos

20

Tipos de eventos

Nº

Evento

Culturales

5

Ensayos tamborrada, Andaluces en Euskadi,
Trueque de libros, Gasteiz calling, Azoka txiki

Deportivos

1

Carrera de la mujer

Ferias

2

Bio Araba, Feria de antigüedades

Otros

12

Parque de Navidad, fiestas de Navidad,
comidas, vaquillas, proceso selectivo

DATOS POR EVENTO
Enero:
•

1 al 4: Parque de Navidad de Vitoria-Gasteiz. Organizado por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
Asistentes: 7.586

•

7: Fiesta de Navidad. Organizada por Disport Eki para Mercedes Benz.
Asistentes: 600

Marzo:
•

2 al 30: Ensayos sectoriales Tamborradas de San Prudencio. Promueve
Diputación Foral de Araba/Álava con la colaboración del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

Abril
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•

Del 3 al 11: Ensayos sectoriales Tamborradas de San Prudencio. Promueve
Diputación Foral de Araba/Álava con la colaboración del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

•

23: Ensayo general Tamborradas de San Prudencio. Promueve Diputación
Foral de Araba/Álava con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Total usos ensayos sectoriales y general: 2.000
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Mayo
•

27: Comida participantes en el Euskal Herria Kantuz eguna
Asistentes: 700

Junio
•

Del 1 al 6: labores internas de preparación del material para las personas
participantes en la Carrera de la Mujer.

•

7 y 8: Montaje de la Feria

•

9 y 10: Feria Sport Woman de la Carrera de la Mujer – Feria de la Salud, la
Mujer y el Deporte. Distribución de dorsales y material a las participantes de la
Carrera. Organiza Motorpress-Iberica S.A. con el patrocinio del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de Cultura, Educación y
Deporte.
Asistentes: 6.000

•

11: Desmontaje y reversión

Julio:
•

25: Mañana vaquillas y tarde espectáculo “Gran Prix”
Participantes: 3.086

•

30: Comida participantes en la Gigantada
Participantes: 250

Agosto:
•

5, 6, 7, 8 y 9: Mañanas vaquillas y tarde espectáculos variados
Participantes: 11.189

Octubre:
•

6: Montaje

•

7: Proceso selectivo personal organizado por el Instituto Foral de Bienestar
Social
Participantes: 280

•

8: Desmontaje

•

13: Montaje

•

14: “Andaluces en Euskadi”organizado por la Federación de Asociaciones
Regionales andaluzas en Euskadi.
Participantes: 650

•

15: Desmontaje

•

22: Liburuak Trukatzeko IX. Azoka / IX Mercado de Trueque de Libros.
Promovido y organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del
Departamento de Cultura, Educación y Deporte (Red de Bibliotecas
Municipales).
Asistentes: 2.885 (trueques 7.639)

Noviembre
•

3, 4 y 5: “IV BIO ARABA” Feria de productos ecológicos, vida sana y consumo
responsable”. Promovido por Mash Media 2005 S.L., de Vitoria-Gasteiz y
patrocinado por el Departamento Municipal de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible.
Asistentes: 16.700
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•

10 y 11: Festival Gasteiz Calling: Organiza Promociones Etxabarri-Ibiña S.L.
de Vitoria-Gasteiz (Jimmy Jazz) con la colaboración del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Participantes: 6.000

•

25 y 26: IV Feria de Antigüedades Gran Desembalaje de Vitoria-Gasteiz.
Organiza: Joaquín Muniagunia
Participantes: 1.000

Diciembre
•

16: Azoka txiki 2017 Rastrillo Solidarioa. Promovido y organizado por el
Departamento de Cultura, Educación y Deporte (Servicio de Educación) del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Asistentes: 2.960

•

23: Parque de Navidad de Mercedes Benz. Organizado por Mercedes Benz
Asistentes: 600

DIA
1al 4-enero
7-enero
2-marzo al 11-abril
y 23 abril

ACTIVIDAD
Parque de Navidad de Vitoria-Gasteiz
Fiesta de Navidad Mercedes Benz

7.586
600

Ensayos Tamborradas San Prudencio

2.000

Comida participantes Euskal Herria
Kantuz
Feria Sport Woman de la Carrera de la
1 al 10-junio
Mujer
25-junio
Vaquillas y espectáculo “Grand Prix”
30-junio
Comida participantes Gigantada
6 al 9-agosto
Vaquillas y espectáculo variados
7-octubre
Proceso selectivo IFBS
14-octubre
“Andaluces en Euskadi”
22-octubre
IX Mercado de trueque de libros
3 al 5-noviembre
IV Bio Araba
10 y 11-noviembre
Festival Gasteiz Calling
25 y 26-noviembre
Feria Antigüedades
16-diciembre
Azoka txiki 2017
23-diciembre
Parque de Navidad Mercedes Benz
TOTAL ASISTENTES 2017
27-mayo
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ASISTENTES

700
6.000
3.086
250
11.189
280
650
2.885
16.700
6.000
1.000
2.960
600
62.486
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2.2.
HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO DE EDUCACIÓN
(Memoria correspondiente al curso 2016-2017)
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Helburuak Hiri Hezitzaile
kontzeptuari atxikita daude
dokumentu desberdinetan.
Laburbilduz, heziketa egitasmo
sozial partekatu moduan
ulertzeko beharra azpimarratzen
dute, non hiriko gizarte eragile
guztiek eta instituzioek era
bateratuan egiten dute lan.
Heziketa kohesio soziala
lortzeko tresnatzat ulertzea
dakar Hiri Hezitzailea
kontzeptuak eta Zerbitzuak
zeregin horretan jarri du indarra.
Horretarako gizarte eragileak
hartzen ditu kontuan eta horien
artean Hezkuntza Komunitatea
zutabe nagusietako bat da,
heziketaren kalitatea
bermatzeko eta parte hartzea
eta demokrazia bera
gauzatzeko.
Hizkuntza Normalkuntzarako
aurrerapausoak emateko.
EGITEKOA: Hezkuntza arloan Udal
Administrazioari esleitutako zenbait
gaitasun gauzatzea, hezkuntza
arautua osatzeko hainbat
hezkuntza-jarduera
inplementatzeko orduan Hezkuntza
Administrazioari laguntzea eta
udalerrian, inplikatutako hezkuntzaeta gizarte-eragileen laguntzarekin,
hezkuntza-jarduera bat sustatzea,
berariazkoa eta zeharlerrokoa,
pixkanaka Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzaile gisa osatzen lagunduko
duena.
Zerbitzuaren egitekoa, ikuspegia
eta baloreak dira:
IKUSPEGIA: Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzaile gisa eraikitzeko beharra
azpimarratzea; horretarako,
udalerrian hezkuntzak dituen
beharrei eta erronkei erantzutera
bideratuko den taldeko jarduera
sustatuko da.
BALOREAK: Hezkuntza
Zerbitzuaren lan-kulturaren
baloreak ondokoak dira:
Koherentzia, Kalitatea,
Iraunkortasuna, Gardentasuna,
Komunikazioa, Parte-hartzea,
Lankidetza, Kontuak ematea.
Helburu horiek betetzeko
Zerbitzua hiru ataletan
egituratuta dago.
2017 OROIT-IDAZKIA
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2.2.1. ZERBITZUAREN
EGITEKOA, IKUSPEGIA ETA
BALOREAK MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES DEL SERVICIO
Los principios educativos que atañen a toda la estructura
municipal, pero especialmente 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 fuerzas 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 Vitoria-Gasteiz 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.

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

158

- Haurtzaroko Atala.
- Hezkuntza Programa Atala.
- Hezkuntza Koordinazio Atala.
Informazio gehiago:
vitoria-gasteiz.org/hezkuntza

El Servicio de Educación se estructura en torno a tres
unidades:
- Unidad educativa para la primera infancia.
- Unidad de programas educativos.
- Unidad de coordinación educativa.

Más información: vitoria-gasteiz.org/educación

2016/2022rako Hezkuntza
Zerbitzuaren Plan Estrategikoa
sortzen da Zerbitzuak tresna bat
behar duelako non definituko dituen
Hezkuntza Zerbitzuaren jarduera
finkatuko dituzten jarduera-lerro eta
helburu orokor nagusiak, epe ertain
eta luzerakoak, 2016tik 2022ra
bitartean; gainera, epe motzeko
jarduera ere planifikatuko du, modu
jarraituan eta aldi horretarako
finkatutako erronkekin ados.
Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile
bihurtzen joateko hezkuntzapolitika sustatzea eta
inplementatzea izango da azken
helburua.
Plan Estrategikoak 10 jardueralerro finkatzen ditu:
1.- Hezkuntza-zeharlerrotasuna.
2.- Lehen haurtzaroaren
hezkuntza-arreta.
3.- Berdintasuna eta hezkuntzarako
eskubidea bermatzea.
4.- Ezagutza eta praktika onak
hezkuntzan.
5.- Trebakuntza, gaikuntza eta
laguntza hezkuntzan.
6.- Jabekuntza eta parte-hartzea
hezkuntza-eremuan.
7.- Hezkuntza eta hiria. Bere
ondare ukigarri eta ukiezina.
8.- Hezkuntza eta espazio eta
denboraren erabilerak.
9.- Kanpoko informazioa eta
komunikazioa hezkuntzan.
10.- Erakundeen arteko
kooperazioa eta nahastutako
2017 OROIT-IDAZKIA
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2.2.2. HEZKUNTZA
ZERBITZUAREN PLAN
ESTRATEGIKOA 2016/2022
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 el trabajo 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 VitoriaGasteiz, 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.

El Plan Estratégico 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.
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hezkuntza- eta gizarte-eragileekiko
lankidetza.
2016tik 2022ra bitarteko eperako
zenbait helburu orokor finkatu
dituen Plan Estrategikoa diseinatu
dugu; dena dela, epe motzean
zehaztu ditu Planak lan-helburuak
eta proiektuak, bete beharreko eta
finkatutako helburu orokorrekin bat
etorriz. Horren arabera,
interesgarria iruditu zaigu bi urtean
behingo programazioak
diseinatzea. Hori dela eta, agiriak
Hezkuntza Zerbitzuaren 2016/17
eta 2017/18 ikasturteetarako
programazioa xedatzen du.
Plan Estrategikoan beste bi
programazio
(bi
urtekoak)
diseinatuko
dira,
ondoko
aldieetarako:
2018/20
eta
2020/22.

Cada línea de actuación concreta una serie de objetivos
generales, a medio y largo plazo, que se persiguen para el
período 2016/2022, y que quedan especificados en el siguiente
apartado de este documento.
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. Por ello, el documento establece ya la
programación del Servicio de Educación para los cursos
2016/17 y 2017/18.

En el seno del Plan Estratégico se diseñarán dos
programaciones bienales más, que corresponderán con los
períodos: 2018/20 y 2020/22.

2.2.3. PROGRAMAK
PROGRAMAS
2.2.3.1. HAURTZARORAKO ATALA
UNIDAD EDUCATIVA PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Haurrentzat eta beren
familientzako heziketa
programak garatzen ditu. Hiri
mailako bestelako ekimenetan
ere parte hartzen du.

Su cometido fundamental se centra en desarrollar programas y
acciones educativas destinadas a la pequeña infancia y a sus
familias, así como en participar en los proyectos educativos de
ciudad junto con las otras dos Unidades del Servicio y otras
instancias municipales.

Udal Haur Eskolen sarearen
kudeaketa da eginkizun
nagusietako bat. Ikastetxe
horietan proiektu pedagogikoak
bultzatzen ditu klaustroekin
batera eta baita kudeaketa
orokorra ere.

La gestión directa de Escuelas Infantiles Municipales es uno de
los ejes de dicho cometido: impulsar proyectos pedagógicos
junto con las direcciones y sus claustros, con acciones de
formación incluidas; gestionar las necesidades de personal
educador para una correcta atención a las niñas y niños: ratios,
niñas y niños con necesidades educativas especiales,
sustituciones, licencias y permisos, etc.

Bestetik familien formazioa eta
bere parte hartzea bultzatzea
ditu helburu, heziketa familia
eta eskolaren arteko zeregin
partekatu modura ulertuz.

Un segundo eje se focaliza en desarrollar programas de
atención y formación de familias, tanto de las Escuelas
gestionadas directamente como de las del conjunto de la
ciudad. La incorporación de las familias al proceso educativo
como una tarea compartida es uno de los objetivos que se ha
fijado la Unidad, especialmente en el ámbito de la red
municipal de Escuelas Infantiles.

Hiriko udal eskoletako eta
Haurreskolak Partzuergoko
eskoletako matrikulazio prozesu
osoa kudeatzen du Atalak.
Informazioa, izen ematea,
onarpenak, leku libreen
kudeaketa… zentralizatuz
hiritarrei zerbitzu egokia ematea
lortzen da.
Teknikariak Udal eta
Partzuergoko eskoletan
partaide dira beraien Eskola
Kontseiluetan, hala nola
Udaleko Haur Eskoletako
2017 OROIT-IDAZKIA
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En relación a la gestión de una “Ventanilla Única” de
matriculación en Escuelas Infantiles Municipales y
Haurreskolak del Consorcio, con la colaboración de otros
servicios municipales, se ha logrado que las familias tengan
una información centralizada, facilitar los procesos de solicitud
y admisión de plazas, unificar tarifas, llevar una adecuada
gestión de vacantes durante todo el curso. El personal técnico
de esta Unidad coordina todo este proceso de la “Ventanilla
Única”.
Su personal técnico también participa como representante
municipal en los Consejos Escolares de las Haurreskolak del
Consorcio. Igualmente participa en los Consejos Escolares de
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Sareko Eskola Kontseiluan ere.
Behar bereziak dituzten haurren
jarraipena egiten du eta
horretarako koordinazio estua
izaten du eskoletako
hezitzaileekin eta Arreta
Goiztiarreko Zerbitzuarekin.
Eskolen mantentze, eraberritze eta
eskola berriak sortzearekiko
koordinazioa ere Atalari dagokio.
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las Escuelas Infantiles Municipales y en el propio Consejo
Escolar de Red de las Escuelas Infantiles Municipales que,
entre otros cometidos, tiene asignado todo el proceso de
admisión en las Escuelas Infantiles Municipales.
El seguimiento y orientación de niñas y niños de necesidades
educativas especiales, junto con las propias Escuelas y el
Servicio de Atención Temprana.
Y, por último, entre los grandes bloques de acción, se
encuentra todo lo que afecta al mantenimiento, obras de
adecuación y mejora, y creación de nuevas Escuelas.
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2.2.3.1.1. UDALAREN
TITULARTASUNEKO HAUR ESKOLEN
SAREA RED DE ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL
A. Udal Haur eskolekiko pedagogia koordinazioa
pedagógica de Escuelas Infantiles Municipales
Ikasturtearen hasieran,
eskoletako zuzendariekin
batera, ohiko koordinazio bilera
teknikoen egutegia adosten da.
Antolaketa honek ahalbidetzen
du, batetik, zerbitzutik eta
eskoletatik bultzatutako
programen jarraipena egitea, eta
bestetik, irizpide bateratuak
izatea.
Noizbehinka bilera
monografikoak antolatzen dira
hainbat gairen inguruan.
Bilera baino lehen gai ordena
eskoletako zuzendariekin
bateratu egiten da; eskoletara
bidaltzen da eta, horrela,
hezitzaileen ekarpenak ere
bileretan garatzen dira.

Coordinación

Las reuniones de coordinación entre las directoras de las Escuelas
Infantiles Municipales y el personal técnico del Servicio, 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 el Servicio
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 en los que es de
interés dedicar más tiempo.
Me manera previa a cada reunión se envían las convocatorias y el
orden del día para que puedan ser tenidas en cuenta las
aportaciones de las Escuelas.
Estas reuniones ordinarias no excluyen 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 como la Fundación Escuela de Artes y Oficios, así como
programas relacionados con la formación de familias y la expresión
artística en la educación infantil.

B. Hezkuntza behar bereziak dituzten umeen jarraipena
Seguimiento de niñas y niños con necesidades educativas
especiales
Arreta Goiztiarreko Zerbitzuan
dauden umeen ikaspostuen
eskaerak Hezkuntza Zerbitzuan
bertan egiten dira; horrela,
familiekin eta Arreta Goiztiarreko
teknikariekin batera ume hauen
beharrak aurreikusten dira
eskolatze prozesua
normaltasunez hasteko.
Hala, ikasturtea hasi aurretik,
aurreikusi daiteke zein
egokitzapen egin behar diren eta
zeintzuk diren beharrak,
lehenengo egunetik ikasturtea
normaltasunez hasteko.

El Servicio de Atención Temprana de la Diputación Foral de Álava,
que atiende las necesidades del desarrollo desde los 0 a los 6 años,
establece una coordinación previa con el Servicio de Educación
para orientar la escolaridad de aquellas niñas y niños cuyas familias
optan por las Escuelas Infantiles, tanto del Consorcio Haurreskolak
como de las Escuelas Infantiles Municipales. La finalidad no es otra
que acompañar, desde los primeros momentos, su escolarización e
intentar adecuar los recursos a sus necesidades.

Hona hemen ikasturtean izan
ditugun kasuen laburpena.

A continuación, se puede ver en el cuadro resumen las niñas y
niños derivados desde el Servicio de Atención Temprana para el
curso 2016-2017.
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Este modo de proceder facilita el que se puedan prever, antes de
comenzar el curso, las necesidades de adaptación de personal o de
apoyos físicos que se requieran. Además, es el momento adecuado
para proponer, según las demandas de las aulas, las modificaciones
en las ratios, si fuera procedente. De este modo se comienza el
curso con el periodo de adaptación de una manera normalizada.
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ESKOLA
ESCUELA

HAURRA
NIÑA/O

JAIOTZE DATA
FECHA NACIMIENTO

LOURDES LEJARRETA

X.N.S

2014

ZARAMAGA

A.G.

2014

ZABALGANA

I.A.

2014

ZABALGANA

L.A.

2015

ZABALGANA

A.F.

2015

Hezkuntza behar bereziak Necesidades educativas especiales

Ikasturte hasieratik koordinatzen
dira Arreta Goiztiarreko
Zerbitzuko adituak eta
hezitzaileak, baita zerbitzuko
teknikariak ere.

La coordinación entre el personal del Servicio de Atención
Temprana y el personal educador de las Escuelas Infantiles
Municipales comienza desde el comienzo del curso y es periódica a
lo largo del mismo, así como el seguimiento junto con el personal
técnico del Servicio.

Behin lehenengo hiruhilabetea
igarota, hezkuntza behar
bereziak dituzten kasu gehiago
antzeman ohi dira. Beharren
arabera, batzuetan jarraipena
bakarrik egiten da, eta, beste
kasu batzuetan, berriz, Arreta
Goiztiarreko Zerbitzura
bideratzen dira.

Una vez avanzado el primer trimestre (finalizando el periodo de
adaptación), es relativamente frecuente la detección, con la ayuda
del personal educador, de nuevos casos de necesidades educativas
especiales. 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 valorar que pueda ser necesaria
la derivación al Servicio de Atención Temprana para una evaluación
y tratamiento más específico. Todo el proceso se lleva a cabo en
coordinación con las familias y con el personal educador del aula.

Ondoko taulan zenbat umeren
jarraipena egin den ikus daiteke.

A continuación se recogen las niñas y niños a quienes se ha
realizado seguimiento y valoración a lo largo del curso:

ESKOLA / ESCUELA

LOURDES LEJARRETA

SANSOMENDI
ZABALGANA
HAURTZARO
ZARAMAGA

HAURRA / NIÑA/O

JAIOTZE / AÑO NACIMIENTO

U.S.L

2014

I.L.R.

2015

M.V.E.

2014

L. Y S.C.T.

2014

E.P.

2015

A.E.M

2014

I.C.H.

2014

E.M.

2014

D.J.

2014

E.P.

2014

A.R.

2014

S.M.V.

2014

U.R.T.

2014

J.O.R.

2014

Kasu gehienetan izan dira beren
garapenean heldutasun arazoak
dituzten haurrak eta kasuren
batean harremanetarako
arazoak dituzten haurrak.

La mayoría han sido niñas y niños de las aulas de dos años con
dificultades en su desarrollo, que se han orientado a los refuerzos en
el ámbito de la fisioterapia y/o la estimulación temprana y, en algún
caso más excepcional, las dificultades han estado en el ámbito
relacional.

Bestalde, kasu guztietan
ezinbestekoa izan da lehenik
beharrak antzematea, ondoren
egon litezkeen arazoetan esku
hartzeko.

En estas edades tan tempranas es fundamental tanto la detección
como el trabajo posterior, ya que así se hacen posible las
intervenciones precoces orientadas a mejorar o incluso superar
problemas que se evidencian con la escolarización y que puedan
suponer dificultades más acusadas de cara al futuro.

Arreta Goiztiarreko Zerbitzuan
arretarik eman ez, baina

También se establece coordinación con la Delegación Territorial de
Educación en relación a aquellas niñas y niños que, si bien no se
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jarraipena egiten zaien haurren
kasuan, Hezkuntzako
Ordezkaritzarekin koordinatu
gara, Ordezkaritzako
ikastetxeetan hasi baino lehen
beren berri izan dezaten.

han derivado al Servicio de Atención Temprana, sí han tenido un
especial seguimiento, de tal manera que se tienen en cuenta en el
momento de matricularse en los centros dependientes de la
Delegación Territorial de Educación. 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.

C. 2016-2017 ikasturteko hezitzaile plantilla Plantilla de personal
educador 2016-2017
Helburua: hezitzaile kopurua
egokitzea eskola bakoitzaren
beharren arabera. Eskolaka eta
zuzendariekin batera zenbat
hezitzaile behar den zehazten da
Horretarako, kontuan hartu
behar dira umeen ratioak
geletan, jantokietan eta sarrerak
eta irteerak egiteko
momentuetan.
Hona hemen eskolaka izandako
langile aldaketarik aipagarrienak:
Haurtzaron, 2016-2017
ikasturterako lau gela izan ditu.
Dituen baldintza fisikoengatik
askoz egokiago izan da lau
geletako antolakuntza.
Sansomendin aurreko
ikasturtean bezala zazpi gela
izan dira, bi hezitzaile jardunaldi
osoarekin, jantokirako beste bi
errefortzu eta sukalderako
persona bat behar izan dira.

Zabalganan eskabide kopurua
egokitu da, hezitzaile taldea
doitu zen jangelako ratioaren eta
hezkuntza behar bereziak
dituzten umeekin. Hortaz aparte,
langileen plantilla osatzeko lau
hezitzaile, jantokirako beste bi
errefortzu eta beste bi errefortzu
hezkuntza behar bereziak
dituzten umeen geletan
kontratatu behar izan dira.

Objetivo: Establecer las necesidades del personal educador para
cada Escuela. Para ello, es necesario considerar la demanda de los
servicios de comedor, siesta y los horarios de las entradas y salidas,
en función de los tramos de edad y en consideración a los posibles
apoyos de personal, derivados de la matriculación de niñas y niños
con necesidades educativas especiales. Esta demanda de personal
se justifica ante el Departamento de Función Pública, previo informe
consensuado con las direcciones de las Escuelas y la jefatura del
Servicio.
Las variaciones más significativas por Escuelas y que más han
incidido en las necesidades de personal son:

En Haurtzaro, para el curso 2016-2017, la demanda real de la
Escuela conllevó un reajuste del número de aulas, procediéndose a
no poner en marcha una de ellas. Y así, la Escuela ha tenido cuatro
aulas abiertas, lo que ha posibilitado un aprovechamiento más
adecuado de los recursos físicos del centro. Se solicitó una persona
a jornada completa para la plaNtilla base de la Escuela y una
persona como refuerzo de media jornada para el comedor.
En Sansomendi, la demanda inicial de la Escuela originó la
apertura de siete aulas, al igual que el curso anterior, por lo que se
solicitaron dos personas en programas de jornada completa de
plantilla base, dos personas de refuerzo de comedor (una de media
jornada y otra de dos tercios de jornada) y un/a oficial de cocina.
En Zabalgana, la demanda de la Escuela ha sido más ajustada a la
oferta, sin listas de espera por edades tan abultada como en cursos
anteriores. Las aulas de dos años han comenzado a seguir la
tendencia de otras zonas de la ciudad, es decir, menor demanda
inicial y alguna baja durante el periodo estival según se van
produciendo las recolocaciones en los centros dependientes de la
Delegación Territorial de Educación.
Se han solicitado cuatro personas en programas de jornada
completa de plantilla base, dos personas como refuerzos de
comedor (una de media jornada y otra de dos tercios de jornada) y
dos personas como refuerzos para el apoyo a las aulas con niñas y
niños con necesidades educativas especiales (una de media jornada
y otra de dos tercios de jornada).

Zaramagan eskolarako
eskaerak berdin mantendu dira
eta berez ez da aldaketarik izan
langile kopuruan.

En Zaramaga, la demanda se ha mantenido estable y no ha sido
necesario solicitar más personal que el propio de la Escuela.

Lourdes Lejarretan beharrak
zehaztu ziren oinarrizko
langileak eta jangelako beharrak
osatzean. Bi hezitzaile jardunaldi
osoarekin eta jantokirako beste
bi errefortzu behar izan dira.

En Lourdes Lejarreta se han producido vacantes en las aulas de
dos años en el mes de septiembre; sin embargo, las plazas libres
del aula 0-1 se han ido completando con las niñas y niños que se
encontraban en la lista de espera para comenzar una vez cumplidas
las dieciséis semanas. Se han solicitado dos personas en
programas de jornada completa para completar la plantilla base y
dos personas como refuerzo de comedor de media jornada.

Aurten errefortzu eginkizunekin
bost hezitzaile gehiago izan
ditugu, Sare osoko eskoletarako.
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En el curso 2016-2017 la red de Escuelas Infantiles Municipales ha
contado con cinco personas de refuerzo disponibles para toda la
red, susceptibles de moverse entre las Escuelas, para cubrir las
faltas de personal educador derivadas de las ausencias que generan
los permisos y licencias del personal de plantilla.
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Hezitzaile bakoitzaren ordutegia
zehazten da zerbitzuen
erabileraren eta familiei
eskainitako ordutegien arabera.

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.

Personal implicado: personal técnico de la Unidad, directoras,
administración y jefatura del Servicio.
HEZITZAILEAK
(RPT)
P. EDUCADOR

HAURTZARO

10

BEHAR BEREZITAKO
PROGRAMAK
PROGRAMAS NEE

PROGRAMAK
PROGRAMAS
100% plantilla base
50%
refuerzo
de
comedor
100% refuerzo EMEIS

16

2 100% de plantilla
base
100% sus. dirección
50% + 66% comedor
100% oficial de cocina
100% refuerzo EMEIS

ZARAMAGA

14

100% refuerzo EMEIS

L. LEJARRETA

14

SANSOMENDI

ZABALGANA

14

2 100% plantilla base
2 50% Comedor
100% refuerzo EMEIS
4 100% de plantilla
base
50% + 66% comedor
100% refuerzo EMEIS

50% + 66% NEE

D. Pertsonalaren kudeaketa Gestión de personal
Helburua: hezitzaile kopurua
egokitu eskola bakoitzaren
beharren arabera.
Eskoletako hezitzaileek eskatzen
dituzten lizentziak, baimenak
etab. zuzendariekin batera aztertu
eta kudeatu egiten dira,
eskoletako egunerokotasunean
ahalik eta eragin txikiena izateko.
Urteko hainbat momentutan
(Gabonetan, Aste Santuan eta
uztailean) eskola eta lan
egutegiaren artean sortzen diren
egun aldeak txandaka lan egitera
behartzen du. Gerta liteke
eskolako haur taldeak eta
zerbitzuak beste modu batez
antolatu behar izatea, beste
batzuetan hezitzaileak eskolen
artean mugitu behar izatea edo
kontratazio berriak eskatu behar
izatea Funtzio Publikoaren
Sailera.
Ekain-uztailean funtzionamendu
bereziko aldian langileak
gehitzeko egindako eskabideak,
ondoko taulan daude jasota.
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Objetivos: asegurar la dotación de personal educador suficiente
para la adecuada prestación de la atención educativa en los
diferentes servicios y momentos del curso escolar.
Además de la dotación de personal, ajustada al comienzo del curso
según las demandas de las aulas y edades, ello implica la gestión de
las incidencias de personal que conllevan los permisos, licencias y
compensaciones horarias, valorando junto con las directoras de las
Escuelas las posibilidades y necesidades puntuales de sustituciones.

La diferencia entre el calendario laboral y el calendario escolar 20162017 quedó establecida en trabajo a turnos los días 26, 27 y 28 y los
días 29 y 30 de diciembre, los días 18/19 y 20/21 de abril y 3 de julio.
Estos días se han trabajado a turnos en cuanto a la atención a las
niñas y niños, al igual que durante el periodo de verano –del 4 al 21
de julio- en que es necesario conjugar la atención al servicio con la
formación del personal educador, así como los días de organización
de la Escuela en cuanto al cierre del curso y organización del nuevo
periodo escolar.
Es durante este periodo cuando las previsiones de asistencias
superan ampliamente el 50% en las aulas de cunas, un año y el
servicio de comedor, siendo estas aulas y el servicio que más
demanda de personal requieren para su correcta organización.

Personal implicado: personal técnico de la Unidad, directoras,
administración y jefatura del Servicio.
En el siguiente cuadro se detallan las solicitudes de ampliación de
jornada del personal de las Escuelas, para el periodo de especial
funcionamiento de junio y julio:
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PR
OGRAMAK / PROGRAMAS
50%
33%
50%
17%

ZABALGANA
LOURDES LEJARRETA

del 3 al 21 de julio
del 13 al 21 de julio
Ambos del 4 al 21 de julio

E. Eskoletako hezitzaile zein zuzendarien prestakuntza Formación
del personal educador y de las directoras de las Escuelas Infantiles
Municipales

Haur eskoletako hezitzaileen
prestakuntza sustatu eta honen
inguruan proposamenak egitea
da Zerbitzuak dituen
helburuetako bat. Horretarako,
haur eskoletako prestakuntza
beharrak eta eskaerak aztertu
eta gauzatzen dira.
2016-22ko Hezkuntza Zerbitzuko
plan estrategikoan, bere bigarren
lerroan azaltzen den “Udaleko
Haur Eskoletan Kalitate oneko
hezkuntza-proiektu bat
eskaintzea” helburua
betetzearren, ikasturte honetako
hezitzaile prestakuntza antolatu
da.
Horretarako UPV/EHUko Pilar
Aristizabal irakaslearen eta
“IKHezi UPV/EHU-GIU 15/29”
ikerketa taldearen laguntza izan
dugu.

Descripción: El personal educador de las Escuelas Infantiles
Municipales tiene dentro de su calendario laboral una dedicación
horaria para la formación.
Corresponde al equipo técnico del Servicio de Educación organizar
la misma, conjugando las propuestas recibidas desde el personal
educador, respecto a intereses derivados de las necesidades
propias de las funciones a realizar, y las ofertadas desde otros
Departamentos Municipales, adaptándolas a los intereses de las
Escuelas.
Siguiendo el objetivo del Plan Estratégico del Servicio de Educación
2016/22 en relación al desarrollo formativo de este curso, se inició
un proceso formativo y de trabajo con el personal educador de las
Escuelas Infantiles Municipales encaminado a la reelaboración del
Proyecto Educativo de la Red de Escuelas Infantiles Municipales.
Para ello se ha contado con la colaboración de la Facultad de
Educación y Deporte de la UPV/EHU y, en concreto, con la
investigadora principal Pilar Aristizabal y el Grupo de Investigación
“IKHezi UPV/EHU-GIU 15/29”, dando forma al proyecto
“Construcción del proyecto educativo a partir de la detección de
necesidades del profesorado y otros agentes educativos”.
El proyecto se ha desarrollado en tres fases que se detallan en el
siguiente cuadro.
Valoración: es un objetivo complejo que ha sido desarrollado en
unos espacios de tiempo muy breves; se valora como necesario un
periodo de reflexión en cada Escuela para que cada equipo del
personal educador pueda interiorizarlo.

PRESTAKUNTZA /
FORMACIÓN

HIZLARIA/
PONENTE

PARTE
HARTZAILEAK
PARTICIPANTES
Todo el colectivo del
personal educador

EGUNAK / DÍAS

TOKIA / LUGAR

SESIONES DE
FORMACIÓN

3, 4 y 5 de enero
2017

Centro Cultural
Montehermoso

Equipo UPV/EHU

SESIONES DE
INDAGACIÓN Y
FORMACIÓN

Sesiones de
febrero a junio
2017

En las Escuelas
Infantiles
Municipales

Equipo UPV/EHU

Personal educador
en grupo-escuela

SESIONES DE
FORMACIÓN

Periodo formativo
del 17-20 de julio
2017

Centro Cultural
Montehermoso

Equipo UPV/EHU

Dos grandes grupos
del personal
educador, por turnos

Hezitzaileen prestakuntza 2016-2017 Formación del personal educador 2016-2017
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HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Facultad de Educación y Deporte – UPV/EHU
16.698,00 €
16.698,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: Los apartados A y B son desarrollados por el personal del Servicio de Educación, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Función Pública. Los apartados C y D guardan también relación con el
Capítulo I. En cuanto al apartado E, relativo a formación, además del gasto a cargo del Servicio de Educación, se contó
con la colaboración económica del Departamento de Función Pública, que ascenció a 4.200,00 euros.

2.2.3.1.2. 0-3 URTE ARTEKO
VITORIA-GASTEIZKO ESKOLATZEAESCOLARIZACIÓN DE CERO A TRES
AÑOS.
A. “Leihatila Bakarra” Haur Hezkuntzako haurrak eskolaratzeko
prozedura. “Ventanilla Única” para la escolarización de niñas y
niños en el primer ciclo de Educación Infantil

Udal haur eskola batzuk
Haurreskolak Partzuergora
igarotzeko akordioa
sinatzearekin batera erabaki
zen leihatila bakarra eratzea
kudeatzeko 0-2 urte bitarteko
haurren eskoletako eskaintza
eta planifikazioa.
Leihatila horren kudeaketa
zuzenaz Udala bera arduratu
da azpiegitura duelako
informazio, zabalkunde eta
matrikulazio prozedura egiteko.
Matrikulazio prozedura bat
dator Eusko Jaurlaritzak
agindutako arautegiarekin.

Al tiempo que se firma el 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).
La gestión directa de la citada “Ventanilla Única” ha sido 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, incluyó un folleto informativo y
página específica en el espacio web municipal sobre educación.

B. Ikaspostuen eskaintza. 2016-2017 ikasturtea Oferta de plazas
escolares. Curso 2016-2017
2016ko ekainaren 22an bukatu
zen izena emateko eta
erreklamazioak egiteko epea.
Une horretan hauexek ziren
onartutako haur kopuruak.
Beken deialdi bat kudeatu zen.
Diru-laguntzak jasotzeko
deialdia egin zen, 2016-2017
ikasturtean udaleko haureskoletan matrikulatutako 2
urteko haurrak dituzten familiei
zuzenduta. Deialdi honek,
bestalde, 0-1 urteko haurrei
zuzendutako diru-laguntzak ere
arautzen ditu, udaleko gizartezerbitzuen arreta
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Pasados los plazos de inscripción y de reclamaciones, a fecha de
22 de junio de 2016, el número de niñas y niños admitidos es el
que figura en el cuadro que se muestra posteriormente.
Se gestionó una convocatoria de ayudas a las familias con hijas e
hijos matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales, en el
curso 2016-2017. Su objeto fue regular ayudas para la
matriculación de niñas y niños de 2 años, por el concepto de
asistencia a la escuela (de 8:00 a 13:00 horas), durante el curso
2016-2017, en función de los ingresos familiares, que permitiera
aminorar el pago establecido en el precio público. Para ello, se
estableció un sistema progresivo de ayudas en función de
diferentes tramos de renta familiar estandarizada. Reguló también,
para dicho curso, ayudas a niñas y niños de 0 y 1 año, de familias
atendidas en los Servicios Sociales Municipales y a propuesta
motivada y nominal del Departamento de Políticas Sociales y
Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
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jasotzen duten familietakoak
direnean eta Gizarte Politiken
eta Osasun Publikoaren Sailak
proposamen arrazoitua eta
nominala egiten duenean.
2017an, udaleko haureskolen zerbitzu publikoen
prezioak arautzen dituen
ordenantza aldatu zen.
Aldaketa horrek aukera
ematen du:
-Sarbide zuzenerako, eta,
hala badagokio, doako
sarbiderako; udaleko zerbitzu
sozialek egindako
txostenaren ondoren, zerbitzu
sozialek artatzen dituzten
haurrei buruz, ahuleziaegoeran dauden familiak
dituztenei buruz.
-Doako sarbiderako 2 eta 3
urte bitarteko haurrentzako,
08:00etatik 13:00etara
ikasturtean zehar, titulartasun
publikoko ikastetxeetako
asimilazio bidez.

Salud Pública, para lo cual se hizo una reserva de 9 plazas.
En 2017 se propuso una modificación de la Ordenanza que regula
los precios públicos del servicio de Escuelas Infantiles Municipales.
Dicha modificación, aprobada por el Pleno Municipal y publicada
en el BOTHA de 1 de diciembre de 2017, estableció para el curso
2017-2018:
- Acceso directo y, en su caso, gratuito, de niñas y niños de 0 a 3
años, de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a
propuesta motivada por los Servicios Sociales Municipales, con
independencia del tipo de asistencia a la que se puedan acoger y a
lo largo de todo el periodo de apertura de las Escuelas.
- 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 de titularidad pública.
De cara a la derivación a las Escuelas Infantiles Municipales de
niñas y niños cuyas familias estén atendidas por los Servicios
Sociales Municipales, se elaboró, conjuntamente con el
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, un Protocolo
de colaboración y coordinación entre los Servicios Sociales
Municipales y las Escuelas Infantiles Municipales, 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. Dicho Protocolo fue subscrito, en fecha 11
de septiembre de 2017, por las Directoras de los Departamentos
de Cultura, Educación y Deporte, y de Políticas Sociales y Salud
Pública.
Sus objetivos principales son:

Udaleko zerbitzu sozialek
artatutako familietako haurrak
udaleko haur-eskoletara
desbideratze aldera, Gizarte
Politiketako eta Osasun
Publikoko Sailek udaleko
zerbitzu sozialen eta
hezkuntza-zerbitzuaren arteko
lankidetza- eta koordinazioprotokolo bat eratu zuten,
ahulezia-egoeran dauden 0 eta
3 urte bitarteko haurrentzako
hezkuntzarako eta arretarako.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

- 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,
derivados desde los Servicios Sociales Municipales. Para ello, se
efectúa la reserva de 15 plazas en las 5 Escuelas Infantiles
Municipales existentes.

- 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 Escuelas Infantiles Municipales, y
su comunicación a los Servicios Sociales Municipales.

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

168

0-1 URTE
ESKOLA
ESCUELA

1-2 URTE
1-2 AÑOS

0-1 AÑOS
G

IZ

G

2-3 URTE
2-3 AÑOS

ON

BK

ON

BK

IZ

Arana

1

6

2

0

3

27

12

0

G

ON

BK

Aranbizkarra

2

4

12

0

2

26

0

1

Ariznabarra

1

2

6

0

1

13

0

1

El Pilar

2

1

15

0

4

35

17

0

Galtzagorri

2

16

0

4

4

52

0

7

Gloria Fuertes

1

8

0

1

3

25

14

0

Gurutzmendi

1

6

2

0

2

26

0

1

Henrike Knörr

2

5

11

0

4

52

0

0

Ibaiondo

2

4

12

0

4

27

25

0

Izarra

1

8

0

0

4

47

5

0

Katagorri

2

16

0

0

3

39

0

4

Lakuabizkarra

2

7

9

0

5

23

42

0

Landaberde

2

2

14

0

4

27

25

0

Mariturri

2

12

4

0

4

52

0

4

Ortzadar

1

8

0

1

2

26

0

5

Salburua

2

16

0

3

4

52

0

0

Txagorritxu

1

8

0

0

3

39

0

0

Txantxangorri

1

2

6

0

2

9

17

0

Tximeleta

1

8

0

0

4

40

12

0

Virgen Blanca

1

0

8

0

1

9

4

0

Haurtzaro

1

8

0

1

2

26

0

Lejarreta

1

8

0

0

3

39

Sansomendi

2

6

10

0

3

Zabalgana

2

16

0

4

Zaramaga

1

6

2

Guztira/Totales

37

183

113

IZ

1

1

18

0

8

0

0

2

36

0

12

39

0

3

2

36

0

3

2

26

0

8

2

36

0

16

0

3

39

0

2

2

36

0

5

14

76

815

173

37

9

162

0

44

G: gelak / aulas
ON: onartuak / admitidas/os
M: matrikulatuak / matriculadas/os
BK: hutsik geratutako lekuak / vacantes
IZ: itxarote zerrenda / lista de espera

Hasierako eskaintza eta
eskaera aztertu ondoren,
aurrean aipatzen diren
kudeaketak eta gelen
berrantolaketak egin ziren:

Analizadas la oferta y demanda inicial, en aras a mejorar esta
relación, se llevaron a cabo las siguientes gestiones y
replanteamiento de aulas:

−

2 urteko gelak hasierako
antolakuntzan geratu ziren,
abendura arte eskola-toki
librerik izanik.

Se han mantenido contactos con la Delegación Territorial de
Educación del Gobierno Vasco para detectar qué solicitudes,
de niñas y niños de 2 años, se habían recibido en ambas
administraciones, por lo que teniéndolas en cuenta, se previó
ofertar plaza escolar a todas las niñas y niños de 2 años en
centros de una u otra administración.

−

Ikasturtean zehar LakuaArriaga, El Pilar eta San
Martin auzoetako eskolen
gelak irekiak geratzen dira
hiriko eskola-tokien
beharrak bete ahal izateko.

En el momento de asignación de plazas, en junio, en las
Escuelas de Zaramaga y Haurtzaro no hubo plazas para todas
las niñas y niños de 2-3 años que lo solicitaron, por lo que se
derivaron a las otras 3 Escuelas Infantiles Municipales. Sin
embargo, iniciado el curso, ha habido plazas libres hasta
diciembre en todas las Escuelas.

−

Salburua auzoko eskaera
bete ahal izateko, Henrike

Las Escuelas del Consorcio Haurreskolak de las zonas de
Lakua-Arriaga, El Pilar y San Martín que, en ese momento, no
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Knörr eta Izarra
haurreskolak berrantolatu
dira sehaskako gela bat
gutxiago eskaintzen, urte
beteko gelak bihurtu
direlako.
Ikasturtean zehar egindako
eskola-toki eskaintza:
−

2 urteko geletarako hileko
3,5 toki batez beste eskaini
dira.
Urte beteko geletarako
hileko 17 toki batez beste
eskaini dira.
Sehasketarako hileko 35
toki batez beste eskaini
dira.

−
−
.

Ikasturte bukaerako
matrikulazio datuen laburpena,
2017ko uztailean, honako hau
izan da:

tenían demanda para algunas aulas, quedaron disponibles
durante todo el curso para familias solicitantes tanto para las
que realizan la inscripción fuera de plazo, como para familias
de niñas y niños de 0 años, nacidos tras el proceso general.
En este curso escolar, al igual que el pasado, al objeto de
atender el máximo de solicitudes, se han reorganizado las
aulas por edad en Henrike Knörr y en Izarra, ofertando una sala
menos de 0 años e incrementando una de 1 año. De este modo
se ha atendido toda la demanda de 1 año en el barrio de
Salburua.
Oferta de plazas durante el curso escolar:
- A todas las familias que se encontraban en lista de espera
o que habían realizado la solicitud fuera de plazo, se les ha
ofertado plaza en otras Escuelas en las que había vacantes.
- En las aulas de 2 años, ha habido una media de 3,5
solicitudes al mes. Ha habido vacantes en todas las Escuelas
hasta diciembre y en el 2º trimestre del curso ha habido plazas
libres en Sansomendi y en Lourdes Lejarreta
- En aulas de 1 año se han gestionado una media de 17
solicitudes al mes. A todas ellas se les ha ofrecido plaza y solo
se han quedado en lista de espera 2-3 niñas y niños que solo
querían plaza en una Escuela de su barrio. En las Escuelas del
Consorcio del barrio de Lakua, como el curso pasado, no se
cubrieron todas las plazas. Si bien no se limitó la oferta, es
evidente que dichas aulas no llegaron a completarse.
Para poder atender la demanda de niñas y niños de 0 años de
zonas de la ciudad donde no se disponía de plazas libres, se
ha reconvertido un aula de un año en una de cunas en aquellas
Escuelas Infantiles que contaban con plazas libres en las aulas
de 1 año. Estas han sido las siguientes: Lakuabizkarra y El
Pilar en enero; y en el mes de febrero, Landaberde.
También se han atendido dos solicitudes en la sala de cunas
de la Escuela Txantxangorri en el mes de abril.
- En las salas de 0-1 año, se han ido recibiendo inscripciones
de nuevos nacimientos y se han gestionado una media de 35
solicitudes al mes. Hasta el mes de diciembre ha habido plazas
libres en todas las zonas de la ciudad, pudiéndose adjudicar
plazas en las primeras y segundas opciones de las familias. En
enero, las vacantes se concentraron en la zona de Lakua, El
Pilar y Virgen Blanca, y hubo familias que no desearon
trasladarse de zona. Así, existió una lista de espera de 30
niñas y niños, aún tendiendo posibilidad de optar por otra plaza
en la ciudad.
El resumen de los datos de matriculación a final de curso, en
julio de 2017, es el siguiente:
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0-1 URTE
1-2 URTE
1-2 AÑOS

0-1 AÑOS

ESKOLA
ESCUELA

2-3 URTE
2-3 AÑOS

M

B
K

IZ

M

BK

IZ

ARANA

8

0

1

38

1

0

ARANBIZKARRA

16

0

0

26

0

0

ARIZNABARRA

8

0

0

13

0

0

EL PILAR

24

0

4

36

3

0

GALTZAGORRI

16

0

1

51

1

0

GLORIA FUERTES

8

0

0

33

6

0

GURUTZMENDI

8

0

3

26

0

0

HENRIKE KNÖRR

16

0

2

51

1

0

IBAIONDO

16

0

1

33

19

0

IZARRA

8

0

2

51

1

0

KATAGORRI

16

0

0

38

1

0

LAKUABIZKARRA

24

0

1

28

24

0

LANDABERDE

24

0

0

28

11

0

MARITURRI

16

0

0

51

1

0

ORTZADAR

8

0

1

26

0

0

SALBURUA

16

0

2

48

4

0

TXAGORRITXU

8

0

2

38

1

0

TXANTXANGORRI

10

0

0

8

15

0

TXIMELETA

8

0

2

46

6

0

VIRGEN BLANCA

3

5

0

6

7

0

HAURTZARO

8

0

0

26

0

LEJARRETA

8

0

1

37

SANSOMENDI

14

2

5

ZABALGANA

15

1

ZARAMAGA

8

GUZTIRA/TOTALES

314

M

BK

IZ

0

18

0

0

2

0

35

1

0

39

0

0

28

2

0

1

26

0

0

36

0

0

0

1

37

2

0

32

2

0

8

30

840

106

0

149

5

0

Ikasturte bukaerako matrikulazio datuen laburpena, 2017ko uztaila / Resumen de los datos de
matriculación a final de curso, julio de 2017.
ON: onartuak / admitidas/os
M: matrikulatuak / matriculadas/os
BK: hutsik geratutako lekuak / vacantes IZ: itxarote zerrenda / lista de espera

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Becas para el acceso a las Escuelas Infantiles Municipales
72.000,00 €
72.000,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: Los gastos de gestión de la matriculación y escolarización guardan relación fundamentalmente con los gastos
de personal, cuyo gasto se imputa al Capítulo I gestionado por el Departamento de Función Pública. El folleto
informativo en papel, para la matriculación en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento y del Consorcio Haurreskolak es
a cargo del presupuesto del Consorcio Haurreskolak. En ese sentido, el Servicio de Educación no ha generado gasto.
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2.2.3.1.3. HAUR HEZKUNTZAKO 1.
ZIKLOKO
HEZKUNTZA-AZPIEGITU
REN DISEINUA ETA KUDEAKETA
DISEÑO
Y
GESTIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
EN
EL
PRIMER
CICLO
DE
EDUCACIÓN INFANTIL
2016-2017 lan plangintza: Haur
hezkuntza eskolek behar
dituzten esku-hartzea eta
konponketak jasotzen den
txostena da. Eskola batzuk
zaharrak dira eta haurrak gero
eta gazteago hasten dira. Hori
dela eta, beharrezkoa da
eskolak egokitzea eta berritzea,
eta lan horiek ez dira egin.
Beraz datorren ikasturtean
egiteke geratzen dira.
Ikasturtean zehar egin diren
esku-hartzeak hauexek izan
dira:
- Zaramaga Udal Haur
Eskolako ur-hargunea
aldatzea, igogailua eta
aulkiak uzteko gordelekua
Instalatzea.
- Mariturri Haurreskolako
sarreraren baldosak
aldatzea.
- Galtzagorri Haurreskolaren
ondoan dagoen lursaila
garbitzea.
- Zabalgana Udal Haur
Eskolako jolastokiko parterre
libreetan aritzea.
Bestalde, Mantentze Zerbitzuari
jakinarazi diogu zenbait obra
egiteke daudela laster egin ahal
izateko:

- Gurutzmendi Haur Eskolako
sotoan dagoen hezetasun
arazoa konpondu eta biltegia
egin.
- Izarra Haur Eskola zein
Lourdes Lejarreta Udal Haur
Eskolak aireztapen-sistema.
- Jolastokietan itzalguneak
egiteko sistemak.
- Tximeleta Haurreskolak duen
jolastokia aulkiak uzteko
gordelekuaz hornitu.

Haur eskoletako lanen plangintza, 2016-2017 Plan de obras 20162017 en las Escuelas Infantiles
Se ha remitido un informe completo de las necesidades de
reparación e intervención en los centros escolares de Educación
Infantil, tanto en relación a las Escuelas Infantiles Municipales
como a las Escuelas del Consorcio Haurreskolak. Son varias las
obras que todavía están pendientes, relacionadas con la
seguridad, accesibilidad, dotación y mantenimiento de los edificios
y a la necesidad de adecuación de las Escuelas más antiguas y a
los cambios en las edades de las niñas y niños matriculados.
Las reformas que no se han abordado y que quedan pendientes
para el próximo curso son: reforma integral de Haurtzaro y
conversión de salas de cunas en Zaramaga, Gloria Fuertes,
Ibaiondo, Lakuabizkarra y Landaberde.
Durante el curso 2016-2017 las intervenciones que se han llevado
a cabo en estos edificios de Educación Infantil han sido:
- Sustitución de tuberías y ampliación de acometida de agua para
red de incendios en EIMU Zaramaga, con inicio el 1 de junio de
2017 (expediente 17002).
- Instalación de un ascensor en EIMU Zaramaga (aprobado por la
Junta de Gobierno del 14 de julio de 2017).
- Instalación de una cubierta para guardasillas en EIMU Zaramaga
(expediente 17080).
- Cambio del embaldosado de la zona de acceso de la
Haurreskola Mariturri.
- Saneamiento de la parcela adyacente a la Haurreskola
Galtzagorri, por problemas de insalubridad y plagas.
- Intervención en los parterres libres del patio de la EIMU
Zabalgana.
Así mismo, se enumeran algunas obras pendientes de las que se
ha informado al Servicio de Mantenimiento, a fin de que se puedan
ejecutar próximamente:
- Problema de humedades en el sótano de la Haurreskola
Gurutzmendi y cerramiento de una zona del patio para
proporcionarles un almacén.
- Problemas de aireación y calor en Haurreskola Izarra y EIMU
Lourdes Lejarreta
- Problema de humedades en los patios interiores de la
Haurreskola Salburua.
- Instalación de sistemas para crear sombras en los patios.
- Dotación de guardasillas en patio o zona anexa exterior al
edificio de la Haurreskola Tximeleta.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
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NOTA: Los gastos relacionados con la actividad “Diseño y gestión de infraestructuras educativas en el primer ciclo de
educación infantil” son a cargo del presupuesto del Servicio General de Mantenimiento, por lo que no suponen gasto
para el Servicio de Educación. El gasto del trabajo técnico se imputa al Capítulo I, gestionado por el Dpto. de Función
Pública.

2.2.3.1.4. UDALAREN ESKU-HARTZEA
HAUR ESKOLETAN INTERVENCIÓN
MUNICIPAL EN LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
A Eskola Kontseiluak eta Jarraipen
Escolares y Comisiones de Seguimiento
Hezkuntza komunitatea maila
guztietan ordezkatzen da Haur
Eskoletan Eskola Kontseiluen
bidez, Haurreskolak
Partzuergoan Jarraipen
Batzordeen bidez, eta azkenik,
Sareko Eskola Kontseiluaren
bidez. Hezkuntza Zerbitzuko
teknikariok sare bietako Eskola
Kontseiluetan parte hartzen
dugu Udala ordezkatuz.
Haurreskoletako Jarraipen
Batzordea iraileko lehenengo
hamabostaldian osatzen da.
Udaleko Haur Eskoletan, berriz,
Eskola Kontseilua osatzen da
azaroan zehar.
Udal Haur Eskola guztiak ere
Sareko eskola kontseiluan
ordezkatuta daude udaleko
alderdi politikoekin batera.
Ikasturtean zehar behin bildu da
eta eskola plazen eskaintza zein
matrikulazio prozedura aztertu
eta onartu dira bertan.
1.Eskoletan matrikula egiteko
leihatila bakarra izatearen
erabakiak berekin dakar beste
sail eta zerbitzu batzuekin
koordinatu beharra:
- Herritarrei Laguntzeko
Bulegoetan matrikula eskaerak
egiten dira.
- Udal Administrazioaren sailak
eta Herritarrentzako laguntzaren
eta Gardentasunaren Zerbitzuak
webguneko informazioa
eguneratzen du eskabideekin
lotutako informazioa erabiltzeko.
- Atezaintza Zerbitzuak
Herritarrei Laguntzeko
Bulegoetara informazioa
bidaltzen du.

Batzordeak

Consejos

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 los centros de Haurreskolak del Consorcio y a
través del Consejo Escolar de Red de Escuelas Infantiles
Municipales. A todos ellos acude el personal técnico de la Unidad
de Primera Infancia del Servicio de Educación, en representación
municipal.
Las Comisiones de Seguimiento de las Haurreskolak del Consorcio
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.
En las Escuelas Infantiles Municipales su constitución se lleva a
cabo a lo largo del mes de noviembre, ya que conlleva el
conocimiento y aprobación del plan de centro por parte de las
familias representantes. El Consejo Escolar de las Escuelas
Municipales se vuelve 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.
El Consejo Escolar de Red de las Escuelas Infantiles Municipales
con representación de las mismas, de familias, personal de
servicios y de los diferentes grupos políticos municipales, se ha
reunido en una ocasión coincidiendo con el proceso de
matriculación para la aprobación del mismo y para la presentación
de la planificación para el curso siguiente.
B. Beste udal sailekiko harremanak Relaciones con otros servicios
municipales
1. Acuerdo de “Ventanilla única” para la matriculación en las
Escuelas Infantiles Municipales y en las del Consorcio
Haurreskolak en Vitoria-Gasteiz, que regula el proceso de
matriculación que implica la coordinación con otros Servicios y
Departamentos municipales:
- Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía ubicadas en los
Centros Cívicos y, en consecuencia, el personal responsable de
las mismas.
- El personal del Departamento de Administración Municipal y
del Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, tanto en lo
relativo al proceso de grabado y tratamiento informático de los
datos de las solicitudes, como a la actualización de la información
y documentación del espacio web municipal sobre educación.
- El Servicio de Conserjería, para el reparto de la
documentación a las Oficinas de Atención Ciudadana.
- El Servicio de Recaudación / Tributario para la gestión de
cuotas por matriculación y estancia en Escuelas Infantiles
Municipales.

- Diru bilketa Zerbitzuak
matrikulazioari buruzko kuotak
kudeatzeko.
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2. Genero-berdintasunerako IV.
Planean parte hartu da.

2. Participación en la elaboración y ejecución del IV Plan para la
igualdad de género, impulsado y coordinado por el Servicio de
Igualdad.
C. Kanpoko harremanak Relaciones externas

Urtero 2 urteko umeen
eskolatzea dela eta, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailarekin koordinazio
harremanak izan ohi dira, hirian
dauden eskola plaza publikoen
eskaintza orekatua lortzeko
helburuarekin.
Ikasturtean zehar ume batzuen
jarraipen pedagogikoa egiten
da. Arreta Goiztiarrera
bideratzeko beharrik ez denean,
edota nahiz eta bideratua izan
baloratu gabe denbora luzea
egonez gero, kasu horien berri
Hezkuntza Ordezkaritzako
teknikariei ematen zaie.
Gure eskoletan Lanbide
prestakuntzarako praktikak egin
ahal izateko lankidetza
hitzarmena sinatu da Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailarekin eta Euskal Herriko
Unibertsitatearekin.

ESKOLAK
ESCUELAS

INSTITUTO
FRANCISCO
DE VITORIA
INSTITUTUA

HAURTZARO

El Servicio de Educación forma parte de la Comisión de Garantías
de Escolarización y, en este sentido, se han llevado a cabo tareas
de coordinación con la Delegación Territorial de Educación en
relación a la planificación de la escolarización de las niñas y niños
de 2 años.
La escolarización y el seguimiento de la evolución de las niñas y
niños con necesidades educativas especiales se coordina con el
personal del Servicio de Atención Temprana de la Diputación Foral
de Álava. Así mismo, 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 han puesto en conocimiento de la Delegación
Territorial de Educación para que sean tenidos en cuenta de cara a
su incorporación en colegios públicos y concertados.
Están establecidos Convenios de Colaboración con el
Departamento de Educación del Gobierno Vasco y con la
Universidad del País Vasco, con el fin de acoger en las Escuelas
Infantiles Municipales alumnado en prácticas. Los centros más
habituales de los que procede este alumnado son la Escuela de
Magisterio de Vitoria-Gasteiz, con alumnado del Grado de
Educación Infantil, y el Instituto Francisco de Vitoria, con alumnado
del Módulo de Técnico/a Superior de Educación Infantil. Así mismo
en este curso han realizado prácticas alumnado de la Escuela de
Hostelería de Gamarra.
A continuación se detalla el alumnado en prácticas.

VITORIA-GASTEIZKO IRAKASLE ESKOLA
ESCUELA DE MAGISTERIO VITORIA-GASTEIZ
Practicum I

Practicum II

Practicum III

MA.B.A.
I.J.J.

M.G.L.

M.H.K.

L. LEJARRETA
SANSOMENDI

S.A.DC.
H.A.P.

G.A.S.
M.U.B.
M.SN.B.

ZABALGANA
ZARAMA

ESCUELA DE
HOSTELERÍA
GAMARRA
OSTALARITZA
ESKOLA

J.B.N.

V.P.
A.P.C.

O.M.A.
L.E.
Praktiketako ikasleak Alumnado de prácticas

D. Hornitzaileekiko harremanak
proveedoras
Sukaldariak ez dauden
eskoletan jantokiko
laguntzaileak kontratatu behar
izaten dira.
Jatorri ekologikoa duten
elikagaiak enpresa desberdinek
ekoizten dituzte eta eskolen
arteko menuen garraioa ere
kanpoko kontratazioaren bitartez
egiten da

Relaciones con empresas

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 Escuelas Lourdes Lejarreta y
Zabalgana. El número y la dedicación horaria se concretan por
curso y escuela. La provisión de alimentos de origen ecológico y
el transporte de los menús en vehículos isotermo entre las
Escuelas Zaramaga-Lourdes Lejarreta y Sansomendi-Zabalgana
se realizaron a cargo de empresas externas.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
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KONTZEPTUA / CONCEPTO
Gastos en concepto de transporte de comida
Gastos en concepto de auxiliares de comedor
Gastos en productos alimenticios
GUZTIRA / TOTAL

DIRUA / IMPORTE
12.671,11 €
24.694,29 €
71.913,94 €
109.279,34 €

NOTA: Los apartados A, B y C con llevados a cabo por el personal del Servicio de Educación, cuyo gasto se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Función Pública.

2.2.3.1.5. HEZKUNTZA PROGRAMAK
ESKOLA ESPARRUAN
PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL
ÁMBITO ESCOLAR
A. Udal Haur Eskoletako Haur Antzerkia programa
“Haur Antzerkia” en Escuelas Infantiles Municipales

Haur Antzerkia Programa
euskara bultzatzeko asmoz jaio
zen. Hiru jarduera eremu barne
hartzen ditu: familia, haurrak
eta hezitzaileak.
Hezitzaileekin batera bideratzen
da proiektua, familiekin zein
umeekin egiten dena.

Programa

Descripción: El programa “Haur Antzerkia” nace en el año 2002
dentro de un proyecto de “promoción del euskera a través del
teatro”. La propuesta que se ha presentado para el curso 20162017 lleva por título general: “El Círculo como espacio simbólico”.
Plantea los siguientes campos de actuación: por un lado, el
desarrollo de las actividades artísticas con familias, por otro lado,
la representación de una obra de teatro adaptada a las niñas y
niños de 1 y 2 años de edad. Transversalmente es preciso
mencionar el trabajo realizado junto con el personal educador
para modelar conjuntamente las dos propuestas anteriores,
fomentar la capacitación del personal educador, desarrollar
conjuntamente el trabajo y evaluar el proceso para poder
visualizar futuras propuestas de trabajo.
Las actividades artísticas realizadas con las familias son una
herramienta para vincular a madres y padres en la vida de la
Escuela. El taller que se ha propuesto lleva el nombre de “Borobil
mugigarriak”. Invita a habitar una instalación artística creada en
la Escuela, recreando un círculo como espacio simbólico de
juego. Se presentan como talleres de experimentación artística
en el que participan las niñas y niños acompañados de una
persona adulta.

Helburuak: Familiekin egiten
diren lantegien bitartez familiak
eskolako bizitzan integratzen
dira. Aurtengo saioaren izena
“Zirkulua, esparru sinbolikoa”
izan da. Espazio anitza
islatzeko helburuarekin
sortutako instalazio artistikoan
parte hartzeko gonbidapena
egin zaie familiei.

La representación teatral con las niñas y los niños “Boro-borobil”
propone el desarrollo de actividades vinculadas con el
movimiento, la danza, el teatro y el juego en dos jornadas. La
primera para la contemplación, abrir los ojos a las artes; y la
segunda, para la exploración, en la que las niñas y niños son
protagonistas y a través del juego crean nuevas ideas artísticas.
Objetivos: Modelar junto al personal educador el proyecto
escénico en cada Escuela, tanto en el trabajo con familias como
el desarrollado a nivel de aula y Escuela, para amplificar
artísticamente la experiencia, aportando nuevas herramientas e
impulsando la reflexión.

Antzezlan baten inguruan
proiektu pedagogiko bat
proposatzea eskolaka.

Llevar a cabo actividades artísticas para vincular a las familias
con la vida educativa y artística de las Escuelas. Compartir
experiencias con sus hijas e hijos y acercarles al teatro.

Balorazioa: jarduera honek
familiak eskolara ekartzen ditu
normalean eskoletan ohikoa ez
den jarduera baten bitartez.
Esperientzia honek
ahalbideratzen du hezkuntza
elkarteko partaideen artean
harremanak giro lasai batean
izatea; hala, harremanak
sendotzeko eta erlazionatzeko
modu berriak lortzen dira.

Desarrollar proyectos pedagógicos en torno a un espectáculo
teatral que se vincula con la vida de cada aula. Posibilitar
encuentros placenteros y de representación diversa.

2017 OROIT-IDAZKIA
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Personas destinatarias: Con distinto grado de implicación,
niñas y niños de las Escuelas, sus familias y el personal
educador.
Participación: Se han llevado a cabo 15 sesiones de formación
con el personal educador, 20 talleres con familias, 9
representaciones escénicas y 5 instalaciones de juego.
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Los talleres para familias se dirigieron a grupos de 15 niñas y
niños acompañados de personas adultas y se han llevado a cabo
15 talleres, tres en cada Escuela, 9 representaciones teatrales y
han tomando parte 320 niñas y niños de 1 y 2 años de las 5
Escuelas.
Valoración: Es una de las actividades que acercan las familias a
la Escuela y que lo hace con una propuesta diferente a las que
se suelen ofrecer en las Escuelas. Es, a su vez, una experiencia
que favorece las relaciones entre toda la comunidad educativa en
un ambiente distendido que, a su vez, es generador de nuevos
encuentros y formas de relación.
ESKOLA
ESCUELA

HAURTZARO

LOURDES
LEJARRETA

SANSOMENDI

ZABALGANA

ZARAMAGA

SAIOEN IZENA
SAIO ZB Nº PARTAIDEAK
NOMBRE DE LAS
SESIONES PARTICIPANT
REPRESENTACIONES

DATA / FECHA

Sesiones formativas y
de planificación con el
personal educador

3

42

7 de noviembre,
12 diciembre de
2016 y 8 de
mayo 2017

Borobil Mugigarriak
(talleres con familias)

3

54

19, 20 y 21 de
diciembre 2016

Antzezlana con niñas y
niños

1

49

15 y 16 de junio
de 2017

Sesiones formativas y
de planificación con el
personal educador

3

54

7 y 22 noviembre
2016 y 23 de
mayo 2017

Borobil Mugigarriak
(talleres con familias)

4

86

28, 29, 30 de
noviembre y 1 de
diciembre de
2016

Antzezlana con niñas y
niños

2

77

20 y 21 de junio
de 2017

Sesiones formativas y
de planificación con el
personal educador

3

60

7 y 28 noviembre
2016 y 22 mayo
2017

Borobil Mugigarriak
(talleres con familias)

4

108

13, 14, 15 y 16
diciembre 2016

Antzezlana con niñas y
niños

2

77

21 y 22 de junio
de 2017

Sesiones formativas y
de planificación con el
personal educador

3

57

7 y 14 de
noviembre 2016
y 5 de junio 2017

Borobil Mugigarriak
(talleres con familias)

4

110

21, 22, 23 y 24
noviembre 2016

Antzezlana con niñas y
niños

2

78

22 y 23 de junio
de 2017

Sesiones formativas y
de planificación con el
personal educador

3

45

7 y 8 de
noviembre 2016
y 30 mayo 2017

Borobil Muigarriak
(talleres con familias)

4

100

14, 15, 16 y 17
noviembre 2016

Antzezlana con niñas y
niños

2

77

20 y 21 de junio
de 2017

B. Udal Haur Eskoleetako eta Lanbide eta Arte Eskolako
kolaborazioaren programa Programa de colaboración entre las
Escuelas Infantiles Municipales y la Escuela de Artes y Oficios

2011n Udal Haur Eskolen eta
Arte Eskolaren arteko
kolaborazio proiektua sortu
zenetik, urtero proposamen
berriak diseinatu egiten dira.
Bi ardatz nagusi daude
proiektuaren barruan: alde
2017 OROIT-IDAZKIA
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Descripción: Continuamos trabajando junto con la Escuela de Artes
y Oficios con el objetivo de generar experiencias que permitan la
resolución creativa de retos y desafíos que las obras de arte ayudan
a plantear a las niñas y niños. Una manera de propiciar su encuentro
con el mundo que les rodea y encontrar respuestas y actitudes
creativas, interactuando con su entorno.
Para la Escuela de Artes y Oficios supone una oportunidad de
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batetik, lehen haurtzaroan arteak
duen garrantzia, emozioetan
eragiteko, eta, bestetik, artistaren
begiradak eskolan izan dezakeen
eragina, haurrei egiten zaizkien
proposamenak aberasteko eta
osatzeko, pedagogikoa ez den
ikuspuntu batetik.

explorar nuevos campos de trabajo y para las Escuelas Infantiles
Municipales es una oportunidad de implementar actividades o
modificar las existentes, no solo desde la mirada pedagógica sino
también artística y creativa. Para este curso las propuestas han sido:

1.

Propuesta de actividades de carácter heurístico, tomando
como referencia los trabajos de Julien Gardair. Julien Gardair
es un artista francés multidisciplinar. Se ha tomado como
referente sus trabajos sobre cajas de cartón que siluetea y
recorta creando instalaciones que pueden ser recorridas y que
manifiestan infinidad de sensaciones en su relación con el
espacio que las rodea, la luz…

Aurten hiru proposamen hauek
izan ditugu:
-

Umeei zuzendutako
heuristikaren arloko
ekintzak.

-

Egindako jardueren
jarraipena eta tutoretza.

-

Argazkigintzako seminarioa.

Rob-Mulholland, “Reflejando nuestro entorno”
Balorazioa: Lanbide eta Arte
eskolarekin dugun lankidetzak
lagundu du haur eskolen ohiko
jarduna berritzen eta aberasten.
Bertan parte hartzen duten
guztiek oso ondo baloratzen dute
lankidetza hori.

2.

Seguimiento y tutorías a lo largo del curso sobre las
actividades desarrolladas.

3.

Seminario sobre fotografía y vídeo orientado a las necesidades
en el ámbito escolar.

Personas destinatarias: Con distinto grado de implicación, las
niñas y niños de las Escuelas, sus familias y el personal educador.
Participación: Aunque las propuestas van dirigidas directamente a
las niñas y niños, de forma indirecta se acerca a las familias ya que,
en muchas ocasiones, se han podido organizar pequeños talleres
para hacerles participar de las propuestas.
El trabajo con el personal educador es más directo, a través de las
tutorías en el momento de presentar y aprobar el proyecto del curso
y definir actividades, tiempos, materiales y espacios que, desde la
mirada profesional de la Escuela, se consideran más adecuados.

Valoración: 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.
C. Folklore Akademia Udal Haur Eskoletan Academia de Folklore
en las Escuelas Infantiles Municipales

Udaleko Folklore Akademiak,
urtero bezala, saio bana eskaini
du udaleko haur eskoletan. Saio
2017 OROIT-IDAZKIA
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Descripción La Academi Municipal de Folklore colabora con las
Escuelas Infantiles Municipales realizando actuaciones musicales
en los centros. Estas actuaciones están incorporadas dentro de la
programación de cada Escuela, se realizan en el último trimestre
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horietan bertako musika-tresnak
erakusten dira musika eta
dantzarekin batera.

del curso y en ellas se hace una presentación de los instrumentos
autóctonos, a la vez que se tocan con ellos piezas que
normalmente son muy conocidas por las niñas y niños.

Ondo baloratuta daude eskolako
hezkuntza proposamena osatzen
dutelako.

Objetivos: Acercar a la Escuela el mundo del folklore musical del
entorno más cercano.
Personas destinatarias: Las niñas y niños de las Escuelas y el
personal educador.
Participación: En total, han participado 367 niñas y niños con 87
educadoras y educadores.
Valoración: Es una actividad puntual adecuada, ligada a los
instrumentos y temas musicales de la cultura vasca bien valorada
porque complementa las propuestas educativas escolares.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Programa “Haur Antzerkia”
13.999,96 €
Programa de colaboración con la Escuela de Artes y Oficios
6.962,50 €
20.962,46 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.3.1.6. MAGALEAN: FAMILIEN
PRESTAKUNTZA ETA ORIENTAZIOA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS
FAMILIAS
Udal Haur Eskoletan egiten den
Guraso Eskola prestakuntza
programa da eta bertan lantzen
dira hezkuntzari buruzko gaiak.
Programaren helburua da
haurtzaroaren zaintza eta
heziketa eskola eta familiaren
artean partekatzea.
Guraso Eskolako saioak
antolatzeko aditu batek
koordinatuta baldintza agiri bat
bidali zen hiriko zenbait
kabinetetara. Behin jasotako
proposamenak aztertu ondoren,
kabinete bati esleitu zitzaion
programaren kudeaketa.
Eskola bakoitzean 7 lantegi
antolatu ziren. Kabineteak
ikastetxe bakoitzarekin batera
zehaztu zituen lantegien edukiak,
egutegiak eta taldeak.

Jarraian aipatzen dira lantegi
horien gauzatzeari dagozkion
zenbait datu:
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A. Udal Haur Eskoletako Guraso Eskolak Escuela de madres y
padres en las Escuelas Infantiles Municipales
El Programa de Escuelas de Madres y Padres en las Escuelas
Infantiles Municipales, ha sido una propuesta dirigida a las familias
que desean participar en un proyecto común de formación con sus
hijas e hijos, en temas relacionados con la crianza y la educación.
Las acciones para esta formación han estado basadas
fundamentalmente en el diálogo, la participación y la reflexión
compartida en el medio escolar. Favorecen que la atención, el
cuidado y la educación de las niñas y los niños en su primera
infancia sea un trabajo compartido entre la Escuela y las familias.
Para atender las demandas de las Escuelas que solicitaron la
presencia de profesionales para la dinamización y coordinación de
la dinámica de estos grupos formativos, se procedió a la
contratación de una entidad externa a través de un proceso
administrativo de contratación.
En cada Escuela se había previsto la realización de un máximo de
siete talleres, y por motivos de falta de demanda, alguno de los
talleres no se llevó a cabo.
A continuación se recogen datos correspondientes a la ejecución de
estos talleres:
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GAUZATU DEN
IKASTETXEA
CENTRO DONDE
SE IMPARTE

HAURTZARO

LOURDES
LEJARRETA

LANTEGIAREN GAIA
TEMA DEL TALLER

HITZALDIEN
DATAK

GELA

ORDUTEGIA / HORARIO

FECHAS DE LAS
CHARLAS

AULA

FAMILIA
GUZTIRA
TOTAL

Corresponsabilidad
Emociones: expresión
(euskaraz)
Emociones: reconocimiento
Emociones: reconocimieto
Contacto con mucho tacto
La vida cotidiana
Expresión y comunicación
Horarios: 16:30, 17:00 y 18:00

2016-11-21
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-24
2016-11-25
2017-05-04
2017-05-11

Aula 1 año
Aulas 2 años
Aulas 2 años

Expresión corporal
Risa y buen rollo
Risa y buen rollo
Contacto con mucho tacto
La vida cotidiana

2016-11-14
2016-11-16
2016-11-23
2016-11-18
2017-02-13
2017-03-13

Aulas 2 años
Aulas 1 año
Aulas 1 año
Aulas 1 año
Cunas
Cunas

10
7
8
12

2017-01-25
2017-01-31
2017-01-23
2017-01-20
2017-01-20
2017-02-03

Cunas y 1 año
Aula de 1 año
Aulas de 1 año
Aulas 2 años
Aulas 2 años

7
11
4
6
8
8

2016-11-29
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-14
2016-12-15
2017-02-01

Cunas

8
6
6

Cunas
Aulas 2 años

9
4
7
7
5
3

Horario: 16:00-17:30

SANSOMENDI

Expresarte
Expresión y comunicación
Emociones
Integración sensorial
Contacto con mucho tacto
Contacto con mucho tacto
Horarios: 16:00 y 17:30

ZABALGANA

Relajación
Emociones
Emociones
La vida cotidiana
La vida cotidiana

Cunas y 1 año
Aulas 2 años
5

Horarios 16:00 y 18:00

ZARAMAGA

Contacto con mucho tacto
La vida cotidiana
La vida cotidiana
Relajación
Risa y buen rollo

2016-11-18
2016-11-28
2016-11-30
2016-11-29
2017-11-30

8

8
5

16:00-17:30

GUZTIRA / TOTAL
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Lantegi
36
Talleres
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B. Guraso Eskola Partzuergoko Haurreskoletan Escuela de Madres
y Padres en las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak

Haurreskoletan matrikulatuta 0-2
urte bitarteko seme-alabak
dituzten familiei zuzenduta
dagoen prestakuntzarako
proiektua da.
20 haurreskolak, beren kokapen
geografikoaren arabera, 5
taldetan elkartu ziren. Gazteleraz
30 hitzaldi eta euskaraz 6
antolatu ziren; hitzaldi horiek data
hauetan eman ziren: 2016ko
azaroan eta abenduan eta
2017ko urtarrilean, otsailean eta
martxoan.
Aldi berean, euskaraz antolatu
genituen gai bereko 6 hitzaldi,
horiek eskaini ziren haurreskola
guztietan eta garatu zen Mariturri
haurreskolan.
Programa honen helburu nagusia
gurasoen prestakuntza da; hori
dela eta, seme-alaben hazierari
buruzko gai hauek landu ziren
saioetan: “Haurren beharrak”
“Nirekin jolastu nahi?” “Semealabak ezagutzen”, “Haurren
garapena jolasen bidez
sustatzen”, “Seme-alaben
ohiturak eta errutinak: bizitza
osorako ikaskuntza”, “Gauzak zail
jartzen dizkigutenean” eta
“Emozio anitzak”.

Descripción: Ha sido un programa de formación dirigido a madres
y padres de niñas y niños de cero a dos años de edad,
escolarizados en Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak.
Para llevar a cabo las charlas-coloquio en las Escuelas Infantiles
del Consorcio Haurreskolak se contrató a una empresa. Se
realizaron 36 charlas, de hora y media de duración, impartidas por
personal con formación en temas educativos (30 en castellano y 6
en euskera).
Se eligieron 5 Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak
diferenciadas por su ubicación geográfica. Se informó en todas las
Escuelas la oferta de todas las charlas, de modo que se pudiera
asistir a cualquiera, independientemente de cuál fuera la Escuela
Infantil en la que estaban matriculadas sus hijas e hijos. La mayor
asistencia suele ser la de familias cuyas hijas e hijos están
matriculados en la Escuela en la que se imparte la charla, y el resto
ha sido muy variado.
Se ofrecieron 6 charlas en castellano, que tuvieron lugar en los
meses de noviembre y diciembre de 2016, y enero, febrero y
marzo de 2017. Se asignó a cada zona, un día diferente de la
semana, haciendo así más extensa la oferta a las familias.
En una de las charlas se dispuso de una persona para traducción
simultánea de signos a petición de una madre.
Coincidiendo con este calendario, se organizaron otras 6 charlas,
con la misma temática, en euskera, ofreciéndolas a todas las
familias de todas las Escuelas Infantiles del Consorcio
Haurreskolak y se llevaron a cabo en Mariturri Haurreskola.
El objetivo de este programa fue la formación de las madres y
padres mediante el desarrollo de los siguientes temas relacionados
con la crianza y educación: “Las necesidades infantiles:
Conociendo a nuestros hijos e hijas”, “Cuando nos lo ponen difícil”,
“¿Juegas conmigo? Disfrutando del juego en familia”, “Hábitos y
rutinas de nuestros hijos e hijas: un aprendizaje para toda la vida”,
“El arte de educar a nuestros hijos e hijas con afecto y disciplina” y
“Todo un mundo de emociones”.
Hubo una asistencia media de 13,40 personas/sesión/grupo.

GAUZATU DEN
IKASTETXEA CENTRO
DONDE
SE IMPARTE
TXIMELETA

EGUNA ETA ORDUA
DÍA Y HORA

Astelehena / Lunes
17:00-18:30

BERTARATZEA / ASISTENCIA

HITZALDIEN
DATAK
FECHAS DE LAS
CHARLAS

AMAK
MADRES

AITAK
PADRES

2016-11-14
2016-11-28
2016-12-12
2017-01-16
2017-02-13
2017-03-13

8
5
1
10
7
7

3
5
2
3
2
2

GALTZAGORRI

Asteartea / Martes
17:00-18:30

2016-11-15
2016-11-29
2016-12-13
2017-01-17
2017-02-14
2017-03-14

10
8
6
17
3
4

2
4
2
4
4
1

KATAGORRI

Asteazkena / Miércoles
17:00-18:30

2016-11-16
2016-11-30
2016-12-14

13
12
8

1
3
1
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BESTE
BAT
OTRA

1

GUZTIRA
TOTAL
11
10
3
14
9
9
12
12
8
21
7
5

1

14
16
9
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2017-01-18
2017-02-15
2017-03-15

6
7
6

2
5
0

8
12
6

LANDABERDE

Osteguna / Jueves
17:00-18:30

2016-11-17
2016-12-01
2016-12-15
2017-01-19
2017-02-16
2017-03-16

3
7
8
10
10
7

0
2
0
2
0
0

3
9
8
12
10
7

EL PILAR

Ostirala / Viernes
17:00-18:30

2016-11-18
2016-12-02
2016-12-16
2017-01-20
2017-02-17
2017-03-17

12
9
8
10
6
5

5
5
2
5
5
0

17
14
10
15
11
5

MARITURRI
(euskaraz)

Ostirala / Viernes
17:00-18:30

2016-11-18
2016-12-02
2016-12-16
2017-01-20
2017-02-17
2017-03-17

3
2
0
2
2
1

1
1
0
0
4
0

4
3
0
2
6
1

Hitzaldi 36 charlas

243

78

GUZTIRA/ TOTAL

2

323

Guraso Eskola Partzuergoko Haurreskoletan / Escuela de Madres y Padres en Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak

Udal haur eskoletako
hezitzaileek antolatutako saioak
gelako familiei eta beren semealabei zuzenduta daude, hain
zuzen. Saioen helburu nagusiak
dira, batetik familiek parte
hartzeko uneak zabaltzea, eta
bestetik, hezitzaileek parte
hartzea familien prestakuntzan,
hausnarketan, solasketan eta
eztabaidan.
Saio horiek egiten dira topaketa
eta lantegi formatuan eskolaordutegian, edo baita eskolaordutegitik kanpo ere. Saioak
hainbat modutan gauzatu dira.
• Ikasgelan bertan eguneroko
jardueratan parte hartuz.
• Umeekin batera ekintza
bereziak eginez.
• Guraso, seme-alaba eta
hezitzaileen arteko topaketak
eginez.
• Helduei bakarrik zuzendutako
topaketak eginez .
Eskola guztietan antolatu dira
lantegiak eta horiei dagozkien
datuak eskola bakoitzaren oroitidazkian jaso dira.

C. Familientzako espazioak udal haur eskoletan. Espacios para
las familias en las Escuelas Infantiles Municipales
Descripción: Sesiones planificadas por el personal educador de
las Escuelas Infantiles Municipales, para familias de su grupo
aula, que se han llevado a cabo con la participación de las niñas
y los niños, y sin ella.
El objetivo de estas sesiones ha sido ampliar los momentos de
participación de las familias en la Escuela, favoreciendo
encuentros con sus hijas e hijos y otras familias, posibilitando el
establecimiento de relaciones para compartir experiencias de
crianza y educación. Así mismo, se trata de fomentar la
participación del personal educador en la formación, reflexión y
debate con las familias.
Estas sesiones se han desarrollado a modo de encuentros o
talleres, tanto en horario lectivo como fuera de él. Se han llevado
a cabo en actividades ordinarias de aula, en actividades
especiales de juego en familia y en encuentros de familias y
personal educador. Asimismo se han realizado encuentros solo
de personas adultas, coordinadas por el personal educador, para
llevar a cabo lecturas compartidas o para profundizar y compartir
reflexiones sobre temas acordados por el grupo.
En todas las Escuelas se ha ofrecido algún taller, pero tanto la
planificación de estas sesiones por parte del personal educador,
como la participación de las familias, se ha planteado de modo
voluntario. Los datos quedan recogidos en las memorias de cada
Escuela.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Escuelas de madres y padres
8.368,12 €
8.368,12 €
GUZTIRA / TOTAL
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2.2.3.2. HEZKUNTZA PROGRAMEN
ATALA UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Ikastetxeentzako eskola
programak kudeatzen ditu.
Nagusiki hiria ezagutzekoak,
adierazpen musikalekoak eta
Gasteiztxo, ikus-entzunezko
programa.

En esta unidad se ubican los programas escolares de conocimiento
de la ciudad -itinerarios educativos-, programas de expresión
musical, programas de educación audiovisual y medios de
comunicación –Gasteiztxo-.

Familien formazio programak
garatzen ditu, ezagunena
baina ez bakarra, Guraso
Eskolak programa delarik.

También lleva a cabo programas de formación de familias. Las
Escuelas de Madres y Padres son parte de la gestión más conocida,
pero desarrollan también otras acciones ligadas a programas con
acciones destinadas a la información y formación, así como en
relación a la prevención en el consumo y adicciones.

Zerbitzuaren opor programak
kudeatzen ditu.

También se responsabiliza de la gestión de los programas
vacacionales que desarrolla el Servicio de Educación.

Hezkuntza desorekak
saihesteko programak pisu
berezia du atal honetan.

La gestión de programas destinados a compensar desigualdades
educativas es otro de los grandes pilares de esta Unidad, a través de
un programa específico destinado a los centros educativos.

Udal mailan izaten diren
hainbat batzordetan parte
hartzen du.

Y por último, la participación en comisiones municipales de carácter
transversal, para el desarrollo de políticas diversas.

2.2.3.2.1. GURASO ESKOLAK
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES
Familientzako prestakuntza
ekintzen barnean, Hezkuntza
Zerbitzuak Guraso Eskolen
Programa abiatu du.
Proposamen hori, prestakuntza
proiektu bateratu batean parte
hartu nahi duten pertsona
helduei dago bideratuta. Izan
ere, euren prestakuntzarako
ekintza sistematikoak
antolatzea erabaki duten
gurasoen arteko lankidetzahitzarmena da; ekintza horiek
elkarrizketan eta gogoeta
partekatuan oinarritzen dira
nagusiki.
Hezkuntza Zerbitzua
sustatutako Guraso Eskolek
hainbat helburu betetzen
dituzte: lehenik eta behin,
gurasoak prestatzea,
motibatzea eta interesatzea
beren prestakuntza pertsonalari
dagokion guztian; bestalde,
gurasoei hezitzaile gisa duten
erantzukizunaz kontzientzia
hartzen laguntzea, eta, azkenik,
beren seme-alabekin dituzten
harremanetan gertatzen diren
arazo arruntenak aurreikusteko
edo arazo horiei aurre egiteko
baliabideak eta jarraibideak
proposatzea.

Las Escuelas de Madres y Padres tienen como objetivos formar,
motivar e interesar a las familias en todo lo concerniente a la
educación de sus hijas e hijos; favorecer una mayor toma de
conciencia en la responsabilidad que las madres y padres tienen
como agentes educadores; proponer recursos y pautas que sirvan
para prevenir y/o afrontar algunos de los problemas comunes que
se producen en relación a sus hijas e hijos, facilitar la toma de
decisiones en todo lo relacionado con la educación…
Para ello se reúnen en grupos estables en los que las personas
participantes se dotan de reuniones periódicas (máximo 12
personas con una persona coordinadora), para tratar temas que
ellas mismas eligen, relativos al desarrollo de su función como
madres y padres, la relación de pareja en relación a la educación o
su condición de ciudadanas y ciudadanos activos y críticos. Cada
sesión tiene una duración de dos horas, según un calendario
establecido por cada Escuela al inicio del curso. La dinámica de
trabajo se basa en una metodología común de funcionamiento,
como marco de referencia, pero que a su vez es flexible a las
circunstancias de cada Escuela. El objetivo de las Escuelas no es
sólo aportar información, sino también analizar y reflexionar sobre
los temas, e incluso ayudar a crear y modificar actitudes.
En este curso han participado en el programa un total de 702
personas (628 mujeres y 74 hombres), existiendo un incremento
lento pero progresivo del número de padres participantes en el
Programa.
Se han dado de baja las Escuelas de Mercedarias (pierde un
grupo), Unamuno, San Viator (pierde un grupo) y Veracruz. Se han
incorporado las Escuelas de Gorbeialde y Toki Eder
(desdoblamiento).

Ikasturte honetan guztira
programan 702 lagunek parte
hartu dute (628 emakumezko
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eta 74 gizonezko). Apurkaapurka, baina progresiboki,
handitzen doa programan parte
hartzen duen aita kopurua.
Parte hartzeari utzi diote:
Unamuno, San Viator (talde bat
galdu dute), Veracruz
Mercedarias (talde bat galdu
dute),
Bi Guraso Eskola berri sortu
dira: Gorbeialde, Toki Eder
(bikoiztu da taldea).
Parte-hartzaileak Participación
2016-2017 ikasturtean zehar
Vitoria-Gasteizko 32
ikastetxetan izan dira Guraso
Eskolak, 21 ikastetxe
publikotan eta itunpeko 11tan.
Parte hartu duten 39
eskoletatik, 21 talde haur
hezkuntza edota lehen
hezkuntzako haurren
gurasoenak izan dira, 3 talde
haur hezkuntzako haurren
gurasoenak, 5 talde lehen
hezkuntzako haurren
gurasoena bakarrik, 6 talde
bigarren hezkuntzan
gurasoenak, talde bat
hezkuntza premia bereziak
dituzten haurren gurasoenak
eta 3 talde lehen edo bigarren
hezkuntzako haurren
gurasoenak izan dira.

Durante el curso 2016-2017 han participado Escuelas de Madres y
Padres pertenecientes a 32 centros educativos de Vitoria-Gasteiz,
de las cuales 21 son centros públicos y 11 son centros concertados.
Del total de 39 Escuelas de Madres y Padres constituidas, 21 de
ellas han estado conformadas por familias con hijos e hijas en
Educación Infantil y Primaria, 3 Escuelas de familias con hijas e
hijos de Educación Infantil, 5 con hijas e hijos de Educación
Primaria, 6 con hijas e hijos de Educación Secundaria, 1 grupo de
familias con hijas e hijos con necesidades educativas especiales de
Educación Infantil y Primaria, y 3 Escuelas con hijas e hijos de
Educación Primaria y Secundaria.

Balorazioa Valoración
Oro har, balorazioa positiboa
da; koordinatzaileek taldeen
beharrei erantzuna eman diete,
erakutsiz zein garrantzitsua den
taldea eta koordinatzailearen
artean enpatia izatea guraso
eskolak arrakasta izan dezan.

En general la valoración de este curso es muy positiva. El buen
funcionamiento de la nueva Escuela de Gorbeialde y el trabajo
centrado en el sentimiento como madres y padres se ha
desarrollado de manera satisfactoria. Las personas coordinadoras
han atendido las necesidades formativas de los diferentes grupos,
si bien se han producido varias sustituciones que han afectado al
vínculo con el grupo. Se valora muy positivamente la
multiculturalidad en aquellas Escuelas que cuenta con participantes
de otras culturas.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Asistencia técnica
43.242,18 €
43.242,18 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.3.2.2. VITORIA-GASTEIZKO ETA
ARABAKO GURASO ESKOLEN XXI.
TOPAKETA XXI ENCUENTRO DE
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES
DE VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA
2017 OROIT-IDAZKIA
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Urte honetan Ohiko Jarduera
“Europa” Biltzar Jauregian egin
zen 2017ko martxoaren 4an.
Aukeratutako gaia “Garrasi
gabeko hezkuntza. Semealabei beren autonomiarako
bidean laguntzen” izan zen eta
hizlaria Alba Castellví Miquel
izan zen. Jardunaldia
arratsaldez egin zen, eta 550
pertsona hurbildu ziren hitzaldia
entzutera.
XXI. Jardunaldiko batzorde
antolatzaileak hasieratik modu
antolatuan egin zuen lan,
iniziatiba handiz, eta horrek,
beste behin, jardunaldia
arrakastatsua izatea ekarri
zuen.

Este año la actividad común se llevó a cabo el 4 de marzo de 2017
en el Palacio de Congresos “Europa”. El tema elegido fue “Educar
sin gritar. Acompañando a nuestras hijas e hijos en el camino a su
autonomía”, a cargo de Alba Castellví Miquel. El Encuentro se
celebró en jornada de tarde con una asistencia de unas 550
personas.
La comisión organizadora del XXI Encuentro, formada por las
Escuelas de Madres y Padres de Abendaño, Adurtza y Umandi,
trabajó desde el primer momento de forma organizada, con gran
iniciativa, lo que contribuyó, sin duda, un año más, al éxito de la
jornada.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
5.060,25 €
XXI Encuentro de Escuelas de Madres y Padres
5.060,25 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.3.2.3. LAGUNTZA
PSIKOPEDAGOGIKOETARAKO
DEIALDIA CONVOCATORIA DE
AYUDAS PICOPEDAGÓGICAS
Deialdi horren helburua hauxe
da: ikasteko zailtasunak dituzten
eskola-ikasleei laguntza
psikopedagogikoa ematea,
horiek beren testuinguruan izan
ditzaketen gabeziak
hezkuntzaren bidez orekatzeko,
eta horrekin batera, hezkuntza
eta osasun administrazioek
egiten duten zeregina osatu ahal
izateko. Haurrek ikasteko
zailtasunak dituztenean, laguntza
horien helburua da ikasteko
baliabideak ematea, familiek
lagundu ezin dietenean edo
behar duten arreta jaso ahal
izateko gastuei erantzuteko
gaitasunik ez dutenean.

El Programa está destinado a los centros escolares, siendo el
beneficiario último el alumnado de Educación Primaria que presenta
problemas de aprendizaje. Sus objetivos son:
- Contribuir a debilitar los factores generadores de la desigualdad.
- Atender al alumnado con problemas de aprendizaje, que pueda
encontrarse en situación de vulnerabilidad, para mejorar su
formación y prevenir los riesgos de exclusión social.
- Compensar la situación de desventaja educativa de alumnas y
alumnos de Educación Primaria que tiene su origen en
circunstancias y problemáticas de carácter personal, asociadas
a la falta de medios económicos de sus familias y, algunas veces,
a situaciones de riesgo o marginación en el entorno en el que
viven.
Con este programa, el Servicio de Educación pretende
complementar la labor que, en este campo, realiza la Administración
Educativa y la Sanitaria, apoyando al alumnado cuyas familias no
pueden ayudarles en sus problemas de aprendizaje, siempre y
cuando la etiología de esos problemas no radique en
discapacidades o en alteraciones importantes de la personalidad.
La Convocatoria se ha guiado según los siguientes criterios:
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-

La capacidad económica de la familia, valorada por el equipo
técnico del Servicio de Educación a la vista de la
documentación presentada (se ha solicitado copia de haber
recibido beca por parte del Gobierno Vasco).

-

La problemática del alumnado que el centro escolar proponga
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al Servicio de Educación para ser valorada.
-

El tiempo de permanencia en el programa y los resultados
obtenidos por el alumnado.

-

Se considerarán prioritarias las solicitudes correspondientes a
los niveles de 1º y 2º de Educación Primaria, así como las
solicitudes del alumnado que ha participado en la edición
anterior. El alumnado puede permanecer en el programa hasta
un máximo de dos cursos escolares.

El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:
-

El centro escolar solicita la ayuda según las indicaciones del
Servicio de Orientación del centro.

-

El Servicio de Educación estudia los casos solicitados y,
siguiendo los criterios mencionados, propone las personas
admitidas y no admitidas para su resolución por la Junta de
Gobierno Local. A lo largo del curso, realiza el seguimiento
técnico y la coordinación con los centros escolares.

-

Se han atendido a 324 alumnas y alumnos de Educación
Primaria de 41 centros escolares.

AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS 2016-2017
Solicitudes presentadas
Solicitudes admitidas

368
324

Solicitudes admitidas

EPO 1º.
EPO 2º.
EPO 3º.
EPO 4º.
Total
No ser becaria/o

87
154
81
2
324
0

Solicitudes denegadas

Renuncias, otros motivos…

23

4º-5º-6º EPO (Nuevas solicitudes)

21

Total

44

324

44

DATUEN BILKETA ETA USTIAPENA: “ADINA” ETA “SEXUA” ALDAGAIEN GURUTZATZEA
RECOGIDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: CRUCE DE LAS VARIABLES “EDAD” “SEXO”
OINARRIZKO HEZKUNTZA / EDUCACION BASICA
DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
1. zikloa. / 1º.Ciclo
2. zikloa. / 2º. Ciclo
3.Zikloa / 3º Ciclo
Guztira
6
7
8
9
10
11
Total
1DLH/EPO 2DLH/EPO 3DLH/EPO 4DLH/EPO 5DLH/EPO 6DLH/EPO
Neskak/Chicas
Mutilak/Chicos
Guztira/Total
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37
49
86

89
64
153

31
52
83

1
1
2

0
0
0

0
0
0

158
166
324
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Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera. Participación según red educativa

Balorazioa Valoración

- 2016/2017 ikasturtean zehar
Laguntza Psikopedagogiko
Programan eskaera kopurua
gutxitu egin denez, igo dugu
saioen kopurua.
- Laguntza hau banako arretan
oinarrituta dagoenez,
orientatzaileen eta tutoreen
aldetik balorazio positiboa du.
- Eskola-porrota konpontzeko
tresna baliagarri dela diote
orientatzaileek egindako txosten
eta ebaluazioetan.
- Ikastetxe publikoak dira
laguntza hau gehien erabiltzen
dutenak. Eskaeren %80 egiten
dira ikastetxe horietan.

-

Durante el curso 2016-2017, el Servicio de Educación ha reducido los
niveles educativos objeto de atención, centrándose en 1º y 2º de
Educación Primaria, por lo que se ha reducido el número de solicitudes.
Así mismo se han admitido 3 solicitudes menos que en el curso anterior.
Se ha incrementado el número de sesiones ofrecidas al alumnado
beneficiario.
- Esta ayuda, basada en la atención individual, recibe una valoración
positiva por parte del personal orientador y tutor de los centros,
considerándola una herramienta eficaz a la hora de contribuir a afrontar el
fracaso escolar. Ello se refleja en los informes y evaluaciones
entregadas.
- La satisfacción del personal orientador de los centros escolares con la
eficacia del programa es notoria.
- Esta ayuda es utilizada fundamentalmente por los centros educativos
de la red pública. Más del 80% del alumnado solicitante y admitido
procede de centros públicos.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Convocatoria de ayudas psicopedagógicas curso 2016-2017
152.732,00 €
152.732,00 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.3.2.4. IBILBIDE HISTORIKOARTISTIKOAK PROGRAMA
PROGRAMA ITINERARIOS
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
Hezkuntza Zerbitzuak Ibilbide
Historiko-Artistikoak Programa
garatu du, hiriaren eta
eskolaren arteko elkarreragina
sustatzeko eta, eskolaikasleengandik hasita,
herritarrei hiria ezagutu eta
bizitzen laguntzeko asmoz.
2017 OROIT-IDAZKIA
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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.
El Programa de Itinerarios Histórico-Artísticos tiene los siguientes
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Inguru eta eraikin
esanguratsuetan ibilbide
didaktikoak eginez, garai
historiko zehatz baten
ezaugarriak eta gaur egungo
hirian horiek izan duten eragina
ezagutarazi nahi dira, hiriaren
inguruko ikaskuntza praktikoa
−dituen baliabide eta
zerbitzuak− gauzatu nahi da,
eta berau balioetsi eta
errespetatzeko ohiturak eta
jarrerak barnera ditzaten ere
lortu nahi da.
Ibilbide historiko eta
artistikoen programak
material didaktikoekin osatu
dira, eta irakaskuntza- eta
ikaskuntza-prozesua
garatzeko eta aberasteko
oinarrizko tresnak dira
material horiek. Baliabide
horiek formatu berrietan
editatzeak aberastu egin
ditu, eta kalitate handiagoa
eman die gainera.

Ibilbidea
Itinerario

Hartzaileak
Destinatarios/as

5º y 6º de EPO.
Vitoria Medieval

Vitoria
Neoclásica

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

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

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.
Participación: Durante este curso se han realizado 750
itinerarios en los que han participado 12.147 personas (11.616
alumnas y alumnos de 72 centros educativos diferentes y 531
participantes de 12 entidades no educativas).
En el siguiente cuadro se detallan las principales características
del programa:

Helburuak
Objetivos

Deskribapena
Descripción

Recorrido por el Casco
Medieval de la ciudad para
Dar a conocer la
comprender el desarrollo
situación social de la
inicial de Vitoria-Gasteiz y
época medieval de la
su estructura urbanística
ciudad a través de las
en el contexto medieval,
calles y edificios de su
sin perder la referencia de
zona antigua: cantones, que, en la actualidad, es un
plaza de las Burullerías, barrio de nuestra ciudad. El
calles Correría y
alumnado disfrutará de
Cuchillería.
varias teatralizaciones
durante el itinerario de
EPO.

Dar a conocer el
carácter histórico de la
zona neoclásica de la
ciudad, sus
características
urbanísticas y los
aspectos artísticos y
arquitectónicos.

La actividad consta de dos
partes: el visionado de un
DVD en el aula y un
recorrido urbano que
visita: Palacio de
Montehermoso, Los
Arquillos, Plaza España,
Plaza de la Virgen Blanca,
Convento de la Magdalena,
Palacio de la Diputación
Foral de Álava.

La actividad consiste en
Dar a conocer el origen, realizar un recorrido por los
trazado, contexto
lugares más significativos
histórico y
que nos acercan a la
2º Ciclo de ESO,
características
ciudad neoclásica como
El Ensanche del
EPA y Colectivos de
urbanísticas y
son calle Dato, Plaza del
siglo XIX
personas adultas.
socioeconómicas del
Arca, Plaza de la Virgen
Ensanche del siglo XIX, Blanca, Edificio en que se
así como las funciones ubica Emakunde, Plaza de
actuales de la zona.
Amárica, Palacio Zulueta,
Edificio del Parlamento.
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Laguntzaileak
Colaboraciones

Helbideak
Recursos

Centro Cultural
Montehermoso,
Fundación Mejora,
Servicio de Museos
de la Diputación
Foral de Álava y
Restaurante El
Portalón.

Visita
Maquetas.
Edificio El
Portalón, Bibat
y Casa del
Cordón.

Servicio de
Protocolo de la
Diputación Foral de
Álava.

Palacio de la
Diputación.

Unidad de
Congresos y
Turismo del
Ayuntamiento.
Emakunde.

Torre de la
Iglesia de San
Vicente.

Edificio en que
ubica
Emakunde.

Centro de Estudios
Ambientales.
Edificio Elvira
Zulueta.
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Ibilbidea
Itinerario

Descubrir los
Archivos

Hartzaileak
Destinatarios/as

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

Helburuak
Objetivos

escrito

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

Mostrar al alumnado la
evolución del alfabeto
latino y los diversos
tipos de caligrafías
empleados en
Occidente.
Introducir al alumnado
en el conocimiento de
los documentos de
archivo, demostrándole
cómo se escribían, con
qué soportes, con qué
material escriptorio y
con qué técnicas.
Despertar el interés del
alumnado por los
vestigios escritos del
pasado.

Iglesia de San
Pedro

El
Ayuntamiento

Bachiller, EPA y
Colectivos de
personas adultas.
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Helbideak
Recursos

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, influencia
de la escritura en el
desarrollo de la cultura,
soportes…

Dar la oportunidad de
estudiar este edificio de
estilo gótico y las
connotaciones históricas
Visita guiada por el interior
que encierra, muy
y exterior del templo.
ligadas a la propia
historia de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.

Descubrir el origen
histórico de la Catedral
contemplando la
evolución de las obras
de restauración.
Analizar aspectos
arquitectónicos de la
ciudad

Archivo Histórico
Provincial de Álava.

Edificio Archivo
Histórico
Provincial de
Álava.

Parroquia de la
Iglesia de San
Pedro.

Iglesia de San
Pedro.

Prensa y Protocolo
de Ayuntamiento.

Casa
Consistorial.

Fundación Catedral
Santa María.

Catedral de
Santa María.

En la segunda el grupoaula 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.

La actividad consta de un
Dar a conocer los
recorrido por las calles de
orígenes de la institución
5º y 6º de EPO
la ciudad, una visita a la
municipal, su
EPA y Colectivos de
Casa Consistorial y la
organización y los
personas adultas.
simulación de una sesión
servicios que ofrece.
del Pleno Municipal con el
alumnado de EPO.

6º de EPO,
Visita
a
la
1er Ciclo de ESO,
Catedral
de
EPA y Colectivos de
Santa María
personas adultas.

Laguntzaileak
Colaboraciones

Mostrar el Archivo
Municipal y el Archivo
Se visitan los dos archivos
del territorio Histórico de
para conocer cómo
Álava, la documentación
utilizarlos, cómo se
Edificio Archivo
Archivo Municipal
que contienen, lo que
conservan los documentos
Municipal
“Pilar Aróstegui”.
tienen en común y lo
y el material gráfico que
que les diferencia.
Archivo del Territorio Edificio ATHA.
describe la historia de la
Conocer el Archivo
Histórico de Álava.
ciudad y la provincia.
desde los puntos de
vista del “documento” y
de la “persona usuaria”.
Introducir al alumnado
en la relación que existe
entre la escritura y la
difusión de la cultura y
de la civilización.

La Escritura y lo

Deskribapena
Descripción

La actividad consta de dos
partes: el visionado de un
audiovisual en el aula y un
recorrido por el exterior e
interior del templo con dos
niveles de contenidos
específicos para EPO y
ESO.
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Ibilbidea
Itinerario

Talleres en la
Catedral de
Santa María

Memoria Oral

El Pórtico de la
Luz

Hartzaileak
Destinatarios/as

1º a 5º de EPO.

Helburuak
Objetivos

Deskribapena
Descripción

Iniciar al alumnado en el
conocimiento de la
1º EPO - Veo-veo la
historia de la Catedral
Catedral.
de Santa María y su
2º EPO - La ciudad de
relación con la historia
Bolsillo.
de la ciudad.
3º EPO - Érase una vez
Presentar los elementos
Vitoria-Gasteiz.
arquitectónicos,
4º EPO - La piedra nos
arqueológicos y
cuenta.
artísticos más
5º EPO - La Catedral está
característicos de cada
enferma.
etapa histórica, según
niveles educativos.
La actividad consta de dos
Reforzar los contenidos
partes: la primera es la
expuestos durante la
visita a la Catedral que
visita a través de la
permite descubrir aspectos
actividad plástica. Hacer
históricos, arquitectónicos
consciente al alumnado
y artísticos acomodados a
de la situación actual del
los distintos niveles de
templo: problemas
observación. A
estructurales y la
continuación se realiza la
restauración que se está
actividad plástica que
realizando.
permite crear y desarrollar
Fomentar en el
conceptos que se han visto
alumnado actitudes de
en el recorrido.
valoración y respeto
hacia el patrimonio
histórico-artístico.

Laguntzaileak
Colaboraciones

Fundación Catedral
Santa María.

4º EPO.

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

La actividad trata de dar a
conocer a las y los
escolares el modo de vida
en nuestra ciudad durante
los años 1940-1965,
comparando la infancia de
las personas de la llamada
“tercera edad” con el modo
de vida de la infancia
actual. Dos personas
mayores, voluntarias de la
Fundación mejora,
acudirán al centro escolar
para exponer sus
recuerdos de infancia, con
el apoyo de monitorado y
de material fotográfico.

Fundación Mejora.

ESPO.

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

Fundación Catedral
de Santa María.

Helbideak
Recursos

Catedral de
Santa María.

Pórtico de la
Catedral de
Santa María.

TOTAL

IBILBIDEA / ITINERARIO

PARTICIPACIÓN
CATEDRAL DE SANTA MARÍA

5.931

VITORIA MEDIEVAL

3.009

VITORIA NEOCLÁSICA

573

EL ENSANCHE DEL SIGLO XIX

388

EL AYUNTAMIENTO

974

IGLESIA DE SAN PEDRO

253

LOS ARCHIVOS

662

MEMORIA ORAL DE VITORIA

357
TOTAL
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DATUEN BILKETA ETA USTIAPENA: “ADINA” ETA “SEXUA” ALDAGAIEN GURUTZATZEA
RECOGIDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: CRUCE DE LAS VARIABLES “EDAD” y “SEXO”
OINARRIZKO HEZKUNTZA / EDUCACION BASICA
DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
1. zikloa. / 1º.Ciclo
2. zikloa. / 2º. Ciclo
3.Zikloa / 3º Ciclo
6
7
8
9
10
11
1DLH/EPO
2 DLH/EPO
3 DLH/EPO
4DLH/EPO
5DLH/EPO
6 DLH/EPO
Neskak/Chica
389
609
554
607
773
837
s
Mutilak/Chicos
366
621
547
595
871
896
Guztira/Total
755
1.230
1.101
1.202
1.644
1.733

Guztira
Total
3.769
3.896
7.665

DATUEN BILKETA ETA USTIAPENA: “ADINA” ETA “SEXUA” ALDAGAIEN GURUTZATZEA
RECOGIDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: CRUCE DE LAS VARIABLES “EDAD” Y “SEXO”
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA / EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. zikloa. / 1º.Ciclo
2. zikloa. / 2º. Ciclo
Guztira
12
13
14
15
Total
1DBH/ESO
2 DBH/ESO
3 DBH/ESO
4DBH/ESO
Neskak/Chicas
Mutilak/Chicos
Guztia- Total

124
58
182

810
879
1.689

105
105
210

480
478
958

1.519
1.520
3.039

DATUEN BILKETA ETA USTIAPENA: “ADINA” ETA “SEXUA” ALDAGAIEN GURUTZATZEA
RECOGIDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: CRUCE DE LAS VARIABLES “EDAD” Y “SEXO”
DOH, HHI, HELDUAK / ESPO, EPA, PERSONAS ADULTAS
DOH - ESPO
HHI - EPA
HEL - ADULT
Guztira
16
17
18 - 65
18 - 65
Total
1LH/EP
2 LH/EP
3 LH/EP
4LH/EP
Neskak/Chicas
Mutilak/Chicos
Guztira- Total

28
20
48

98
31
129

390
345
735

313
218
531

829
614
1.443

Parte – hartzea, ereduaren arabera Participación escolar según modelo educativo
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Parte-hartzea, hizkuntzaren arabera. Participación según idioma

Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera. Participación según red educativa

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Asistencia técnica itinerarios
32.418,76 €
Asistencia técnica itinerarios
13.872,73 €
Asistencia técnica itinerarios
762,30 €
47.053,79 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.3.2.5. MUSIKA ADIERAZPENA
EXPRESIÓN MUSICAL
Musika Adierazpena
Programak oinarritzat ditu,
batetik, kontzertu didaktikoak
eta, bestetik, zuzeneko
entzunaldiak hezkuntza
baliabide gisa; hori baita
musikan parte hartzeko
modurik berehalakoena.
Programak lagundu nahi du
giza eta arte-kulturarako
gaitasuna garatzen eta ikasleak
prestatzen, jarrera positiboa eta
hausnartzailea izan dezaten.

El programa de Expresión Musical tiene como fundamento los conciertos
pedagógicos y como recurso educativo la audición en directo, la forma más
inmediata de participar activamente en la música. El programa pretende
contribuir al desarrollo de la competencia en cultura humanística y artística y
a la formación del alumnado con la intención de generar una actitud positiva
y reflexiva hacia la música.

Los contenidos del programa están secuenciados en bloques temáticos
acordes al currículo escolar. Jugando con la música, Clase con notas y Esto
me suena constituyen la “oferta estable” del Programa. Con el fin de
completar esta propuesta y de aprovechar las iniciativas de calidad que, de
un modo ocasional, puedan surgir en la ciudad, tenemos Música con clase.

Programaren edukiak edukimultzotan banatu dira eskola
2017 OROIT-IDAZKIA
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curriculumaren arabera.
Musikarekin jolasean, Notak
eskolan eta Hau entzuna dut
eduki-multzoak Programaren
“eskaintza egonkorra” dira.
Proposamen hori osatu eta
hirian sortzen diren ekimenak
aprobetxatzeko asmoz,
Klasedun musika atala dugu.
A. Musikarekin Jolasean Jugando con la Música
Haur Hezkuntzako 2. zikloko
ikasleei zuzendutako edukimultzo honetan musika
entzunaldiak proposatzen dira.
Bertan, musika eta soinu
prestakuntza bereganatzen da
ikuspuntu sortzaile eta
ludikoarekin. Saioak
ikastetxean bertan egiten dira.

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.
Se han ofrecido 103 conciertos, a los que han acudido 2.372 niñas y 2.464
niños (total: 4.836).

PARTE-HARTZAILEAK
MAILA

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

KONTZERTUAK
PARTICIPANTES

NIVEL

CONTENIDOS

COLABORACIÓN

CONCIERTOS
NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

Haur
Hezkuntzako 2.
zikloa (4 urte)
2º Ciclo
Educación.
Infantil (4 años)

IPUINA
MUSIKAZ
LAGUNDUTA
CUENTO
SONORO

Asociación
Turutukupá
Elkartea

1.249

Haur
Hezkuntzako 2.
zikloa (5 urte)
2º Ciclo
Educación.
Infantil
(5 años)

PIANOAREKIN
JOLASEAN
JUGANDO CON
EL PIANO

Xabier Lizaso

1.123

1.163

2.550

55

GUZTIRA
TOTAL

2.372

2.464

4.836

103

1.301

2.286

48

Musikarekin jolasean Jugando con la Música

B. Notak eskolan Clases con notas
Bigarren eduki-multzoan
eskaintzen zaizkie hainbat
musika eduki Lehen
Hezkuntzako ikasleei. Bertan,
lehenengo kontzertutik, aukera
izaten dute zuzeneko
musikaren magia sentitzeko eta
musikarekin ikasteko eta
gozatzeko, entzumen aktiboa
eginez eta adeitasunezko
jarrera izanez. Kontzertuak
Udal Sareko hainbat antzokitan
eta Jesus Guridi Musika
Kontserbatorioan egiten dira.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

El segundo bloque temático ofrece al alumnado de Educación Primaria
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 varios teatros de la Red Municipal y en el
Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Se han ofrecido 91 conciertos, a los que han acudido 10.928 chicas y
11.512 chicos (total: 22.440).
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PARTE-HARTZAILEAK
PARTICIPANTES
MAILA

EDUKIAK
CONTENIDOS

DLH
2º EPO

DLH
3º EPO

DLH
4º EPO

KONTZERTUAK
CONCIERTOS

COLABORACIÓN

NIVEL

DLH
1º EPO

LAGUNTZAILEAK

NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

GOAZEN
KONTZERTURA
ASISTIMOS A UN
CONCIERTO

Ertzaintzaren Musika
Banda
Banda de Música de la
Ertzaintza

839

875

1.714

AHOTSAREKIN
JOLASEAN
JUGAMOS CON LA VOZ

Crescendo

958

1.008

1.966

GURE JAIAK: MUSIKA
ETA DANTZA
NUESTRAS FIESTAS:
MÚSICA Y DANZA

Udal Folklore
Akademia
Academia Municipal de
Folklore

944

1.025

1.969

9

MUSIKA
ADIERARZTEKO ETA
KOMUNIKATZEKO
LA MÚSICA COMO
EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

Ertzaintzaren Musika
Banda
Banda de Música de la
Ertzaintza

742

757

1.499

9

Ertzaintzaren Musika
SOINUAREN
Banda
EZAUGARRIAK
CARACTERISTICAS DEL
Banda de Música de la
SONIDO
Ertzaintza

804

846

1.650

DANTZA
LA DANZA

Conservatorio.
Municipal de Danza
José Uruñuela Udal
Dantza Kontserbatorioa

999

1.099

2.098

HAIZEA ETA
PERKUSIOA
EL VIENTO Y LA
PERCUSIÓN

Ertzaintzaren Musika
Banda
Banda de Música de la
Ertzaintza

800

819

1.619

9

JAIETAKO MUSIKA
MÚSICA FESTIVA

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

1.180

1.162

2.342

6

MUSIKA ZINEMAN
MÚSICA EN EL CINE

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

1.139

1.226

2.365

6

HARIA ETA ORKESTRA
LA CUERDA Y LA
ORQUESTA

Conservatorio de
Música Jesús Guridi
Musika Kontserbatorioa

844

916

1.760

4

KANTU KORALA
CANTO CORAL

Federación de Coros
“Arabatxo” Abesbatzen
Federazioa

879

929

1.808

8

MUSIKA ESZENAN
MÚSICA EN ESCENA

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

800

850

1.650

8

GUZTIRA
TOTAL

10.928

11.512

22.440

91

DLH
5º EPO

DLH
6º EPO

9

10

9

4

Notak eskolan Clases con notas
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C. Hau entzuna dut Esto me suena
Hirugarren eduki-multzo honetan
proposatzen zaizkie hainbat
kontzertu pedagogiko Bigarren
Hezkuntzako ikasleei eta
helduen taldeei. Hiriko zenbait
musika taldek interpretatzen
dituzte kontzertuak Udal Sareko
hainbat antzokitan eta Jesus
Guridi Musika Kontserbatorioan.

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 y en el
Conservatorio de Música Jesús Guridi.
Se han ofrecido 19 conciertos, a los que han acudido 1.268
mujeres y 1.500 hombres (total: 2.768).

PARTE-HARTZAILEAK
MAILA

PARTICIPANTES
EDUKIAL

NIVEL

DBH
1º ESO

DBH
2º ESO

DBH
3º ESO
4º ESO

KONTZERTUAK

LAGUNTZAILEAK

CONTENIDOS

CONCIERTOS
COLABORACIÓN

NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

EUSKAL TRESNA
TRADIZIONALAK
MUSIKAN
LOS INSTRUMENTOS
TRADICIONALES EN
LA MÚSICA

Udal Folklore
Akademia
Academia Municipal
de Folklore

360

396

756

5

GURE
KONPOSITOREAK
NUESTROS
COMPOSITORES

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

133

162

295

2

REZIKLATE

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

456

516

972

5

MUSIKA MUNDUAN
MÚSICA EN EL
MUNDO

Asociación
Turukutupá Elkartea

167

240

407

3

JAZZA
EL JAZZ

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

85

130

215

2

SOINUA ETA
ELEKTRONIKA
SONIDO Y
ELECTRÓNICA

Conservatorio de
Música Jesús Guridi
Musika
Kontserbatorioa

67

56

123

2

GUZTIRA
TOTAL

1.268

1.500

2.768

19

Hau entzuna dut Esto me suena

D. Klasedun Musika Música con clase
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En este bloque tenemos que diferenciar la oferta escolar con
conciertos en horario escolar dirigidos al alumnado de las
diferentes etapas educativas, de la oferta abierta con conciertos
dirigidos a la ciudadanía en general. Esta última oferta,
denominada “Ondas de Jazz” se ofrece en el marco del Convenio
de colaboración que el Ayuntamiento subscribe con la Asociación
“Jazzargia”

Eduki multzo honetan bereiztu
behar ditugu, batetik, eskolarako
eskaintza eta, bestetik, eskaintza
irekia. Lehenengoan, eskaintzen
dira kontzertuak eskolaordutegian eta hartzaileak dira
hainbat hezkuntza mailatako
ikasleak... Eskaintza irekian,
berriz, antolatzen diren
kontzertuak Vitoria-Gasteizko
herritarrei zuzenduak daude.

En la oferta escolar se han ofrecido 2 conciertos, con una
participación de 121 alumnas y 86 alumnos (total: 207). En el
marco del programa “Ondas de Jazz” se han ofrecido 6
conciertos, con una participación de 3.018 personas.

PARTE HARTZAILEAK
MAILA

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

KONTZERTUAK
PARTICIPANTES

NIVEL

DBH eta DBHO
ESO y ESPO

CONTENIDOS

Eraztunen jauna
El Señor de los
Anillos

COLABORACIÓN

CONCIERTOS
NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

Udal Musika Banda
Banda Municipal de
Música

121

86

207

2

GUZTIRA
TOTAL

121

86

207

2

Klasedun musika (Eskolarako eskaintza) Música con clase (Oferta escolar)

MAILA

EDUKIA

ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZAILEAK

KONTZERTUAK

NIVEL

CONTENIDO

ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN

CONCIERTOS

Herritarrak
Ciudadanía

JAZZ UHINAK
ONDAS DE JAZZ

Asociación Jazzargia
elkartea

3.018

6

3.018

6

GUZTIRA / TOTAL

Klasedun musika (Eskaintza irekia) Música con clase (Oferta abierta)

Neskak/Chicas
Mutilak/Chicos
Guztira/Total

HAUR HEZKUNTZA/ EDUCACION INFANTIL
2. zikloa. / 2º Ciclo
4
5
1 HH/EI
2 HH/EI
1.123
1.249
1.163
1.301
2.286
2.550

Guztira
Total
2.372
2.464
4.836

DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
1. zikloa. / 1º Ciclo
2. zikloa. / 2º Ciclo
3.Zikloa / 3º Ciclo
6
7
8
9
10
11
1DLH/EPO
2DLH/EPO
3DLH/EPO
4DLH/EPO
5DLH/EPO
6DLH/EPO
Neskak/Chicas
1.797
1.686
1.803
1.980
1.983
1.679
Mutilak/Chicos
1.883
1.782
1.945
1.981
2.142
1.779
Guztira- Total
3.707
3.468
3.748
3.961
4.125
3.458

Guztira
Total
10.928
11.512
22.440

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA / EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. zikloa. / 1º.Ciclo
2. zikloa. / 2º. Ciclo
Guztira
12
13
14
15
BESTE
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

196

1DBH/ESO
Neskak/Chicas
Mutilak/Chicos
Guztira/Total

493
558
1.051

2
3
4.
DBH/ESO DBH/ESO DBH/ESO
623
85
67
756
130
56
1.379
215
123

BATZUK/OTROS

Total

43
66
109

1.311
1.566
2.877

.

30.000
25.000
20.000
15.000

Euskara

10.000

Gaztelania

5.000
0
Mutilak

Neskak

Guztira

Parte-hartzea, hizkuntzaren arabera Participación según idioma

Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera Participación según red educativa

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Asistencia técnica
82.080,31€
Convenio de colaboración “Ondas de Jazz”
26.040,00 €
108.120,31 €
GUZTIRA / TOTAL
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2.2.3.2.6. GASTEIZTXO IKUS
ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO
HEZKUNTZA: KOMUNIKABIDEAK
GASTEIZTXO EDUCACIÓN EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y
PLÁSTICA: MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Gasteiztxo Ikus Entzunezko eta
Plastikazko Hezkuntza Programa
1988-1989 ikasturtean jaio zen
helburu nagusi hauekin: batetik,
hiria eskolara hurbiltzea,
bestetik, Vitoria-Gasteiz
hezkuntza gune bihurtzea eta,
azkenik, ikasleei komunikabideei
buruzko edukiak bereganatzeko
aukera ematea. Izan ere, ikusentzunezko eta plastikazko
hizkuntzetan erabiltzen diren
kodeak ezagutza eta
adierazpenerako baliabide
horiek erabiltzeko behar den
prestakuntza ezinbestekoa da.

.

Los medios de comunicación audiovisuales utilizan sus propios
lenguajes y medios de expresión. Es necesario conocer y aprender
a descodificar estos lenguajes para que se dé un proceso de
alfabetización y para el desarrollo de una actitud crítica hacia los
mismos.
En este contexto, este programa propone un proceso formativo en el
ámbito de los medios de comunicación audiovisual para el
alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y los cursos de
Educación Secundaria Obligatoria, cuyo instrumento principal son
los talleres: Internet, Radio, Prensa, Televisión y Publicidad. Se
ofertan a los centros escolares de una forma gradual y secuenciada
por niveles educativos; de esta forma, a lo largo de su etapa
educativa, el alumnado tiene la oportunidad de ir trabajando los
diferentes contenidos, siendo el último el taller el de publicidad,
donde, además del lenguaje audiovisual, tiene especial importancia
el lenguaje persuasivo y su impacto en la sociedad actual.
La estrategia de aprendizaje se basa en la experimentación y en la
metodología de talleres, con una sesión preparatoria desarrollada
con anterioridad a la realización de cada taller. Durante la
realización del taller se desarrollan distintas actividades que
pretenden integrar de un modo coherente los siguientes aspectos.

A.Internet lantegia Taller de Internet
Internet lantegia, 2011-2012
ikasturtean martxan jarri genuen
eta azkena izan da. Hasiera
batean, bakarrik 6. mailako
ikasleei zuzendua zegoen eta
ikasgelako Bloga sortzeko jaio
zen.

En este taller, dirigido a 5º y 6º de EPO, se elabora una wiki. La wiki
es un tipo de página web adecuada para impulsar el trabajo
cooperativo. Se inicia con una sesión con el profesorado en la que
se dan las pautas y se fijan los contenidos para luego junto con el
alumnado completar la elaboración de la wiki.

B. Irratia lantegia Taller de Radio
Lantegi honetan VitoriaGasteizko irrati emisora bat
barrutik ezagutzeko aukera dute:
Euskadi Irratia, RNE ala Gorbea
Irratia. Bertan, instalazioak
ezagutzeaz gain, zuzuenan
emititzeko parada dute.

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, realizan una encuesta en la
calle y una entrevista. Después de un descanso, vuelcan toda la
información recogida en un informativo radiofónico que
posteriormente se les enviará al centro escolar.

C. Prentsa lantegia Taller de Prensa
Hasieran, lantegi hau DBHko 1.
mailara zuzendua zegoen baina,
egunkarirako testuak osatzeko
zituzten zailtasunak zirela medio,
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

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, realizan una encuesta en la calle y
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erabaki genuen, 2. mailara
pasatzea.

una entrevista. Después de un descanso, vuelcan toda la
información recogida en un periódico que posteriormente se les
enviará al centro escolar.

D. Telebista lantegia Taller de Televisión
Telebista lantegia da eskaera
gehien duena eta talde guztiek
EITBren Vitoria-Gasteizko
estudioak ezagutzeko aukera
dute.

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, realizan una encuesta en la calle y una
entrevista. Después de un descanso, vuelcan toda la información
recogida en un informativo de televisión que posteriormente se les
enviará al centro escolar.

E. Publizitatea lantegia Taller de Publicidad
Publizitatearekin bukatzen da
ikus-entzunezko lantegia.
Honetan, ikasleek iragarki bat
egiteko aukera dute. Aldez
aurretik, gaia modu egokian
jorratzeko hainbat adibide eta
gomendio jasotzen dute.

En este taller, dirigido a 4º de ESO, se elabora un anuncio
publicitario. Previamente, se realiza una sesión preparatoria en el
aula en la que se les da la información necesaria para el taller. El
día del taller se hace un recorrido por la ciudad y rellenando una
ficha en la que se identifican diferentes tipos de anuncios que nos
rodean. También se analizan distintos ejemplos de campañas
publicitarias. Después de un descanso, el grupo aula trabaja en la
producción y realización del anuncio elegido. Como siempre el
producto final se les envia al centro escolar.

LANTEGIAK / TALLERES - DATU OROKORRAK / DATOS GLOBALES
Talleres

Planificados

Realizados durante el curso

INTERNET (EPO)

15

12

RADIO (ESO)

45

62

PRENSA (ESO)

45

49

TELEVISIÓN (ESO)

45

61

PUBLICIDAD (ESO)

40

41

TOTAL

190

225

TALLER

INTERNET (EPO)
RADIO (1 ESO)
PRENSA (2 ESO)
TELEVISIÓN (3 ESO)
PUBLICIDAD ( 4 ESO)
TOTALES

RED PÚBLICA
Alumnado

RED CONCERTADA
Alumnado

TOTAL

241
791
527
724
465
2.748

24
801
735
611
382
2.553

265
1.592
1.262
1.335
847
5.301

DATUEN BILKETA ETA USTIAPENA: “ADINA” ETA “SEXUA” ALDAGAIEN GURUTZATZEA
RECOGIDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: CRUCE DE LAS VARIABLES “EDAD” y “SEXO”
OINARRIZKO HEZKUNTZA / EDUCACION BASICA
DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3.zikloa. / 3º ciclo
1. zikloa / 1º ciclo
2. zikloa/ 2º ciclo
10/11
12 / 13
14 / 15
5º y 6º LH/EP
1º y 2º DBH/ESO
3º y 4º DBH/ESO
Neskak/Chicas
109
766
623
643
443
Mutilak/Chicos
156
826
639
692
404
Guztira/Total
265
1.592
1.262
1.335
847

2017 OROIT-IDAZKIA
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Guztira
Total
2.584
2.717
5.301
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Parte-hartzea, hizkuntzaren arabera. Participación según idioma

Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera. Participación según red educativa

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Asistencia técnica
141.236,70 €
Material
2.204,39 €
143.441,09 €

2.2.3.2.7. ESKOLA UMEENTZAKO
MAGIA MAGIA PARA ESCOLARES
(MAGIALDIA)
Nabarmena da VitoriaGasteizen ekitaldi desberdinak
egiten direla −jardunaldiak,
ikuskizunak, nazioarteko
asteak eta jaialdiak−, eta
nolabait, gure hiriaren
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Todos los años se celebra en nuestra ciudad, durante el mes de
septiembre, el Festival de Magia “Magialdia”. Con tal motivo, el
Servicio de Educación se hace eco de la invitación que la
Asociación de Ilusionistas de Álava dirige a los centros escolares de
Vitoria-Gasteiz, ofreciéndoles la oportunidad de disfrutar de un
espectáculo de magia dentro de este Festival, que se ha
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garrantzi sozial eta
aberastasun kulturalaren
adierazle dira.

consolidado como una de las manifestaciones más importantes que
se celebran anualmente en nuestra ciudad.
Objetivos:

Egun berezi horietan eskolaikasleei arte adierazpen horiek
gerturatzea eta hiriak bizi
dituen emozio eta
errealitateen partaide izatea
daudalaren zeregina.
Udalaren esku-hartze horien
esparruan Eskola Umeentza
ko Magia ziklo bat txertatzen
da, Arabako Ilusionisten
Elkarteak antolatzen duen
Magialdia Nazioarteko Magia
Jaialdiaren barruan, irudimena
eta sormena lantzeko modu
desberdin bat ikasten dute,
nazioartean izena duen
magialari batek ilusioikuskizun batean parte
hartzeko ematen dien
aukeraren bitartez.

Neskak/Chicas
Mutilak/Chicos
Guztira/Total

-

Disfrutar de un espectáculo artístico en grupo.

-

Conocer algún truco sencillo de magia.

-

Desarrollar la imaginación y creatividad.

En esta XXIX edición se ha ofertado a los centros escolares el
espectáculo “1805: La revolución mágica”, de Asier Kidam. Inspirado
en los míticos magos de principio del S. XX, hace un repaso de los
grandes hitos de la historia de la magia reinventado aquellas ilusiones
que tenemos en la memoria y presentándolas como nunca antes había
sido vistas.
La actividad se ha dirigido a 3º, 4º y 5º de Educación Primaria y se ha
desarrollado del 11 al 15 de septiembre en el teatro Federico García
Lorca del Centro Cívico de Lakua. Se ha ofertado una sesión en
inglés-castellano y 9 sesiones en euskera-castellano.
En total han participado 2.202 alumnas y alumnos de 24 centros
escolares.

OINARRIZKO HEZKUNTZA / EDUCACION BÁSICA
DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA
1.zikloa. / 1º.Ciclo
2. zikloa. / 2º. Ciclo
3.Zikloa / 3º Ciclo
8
9
10
3 DLH/EPO
4DLH/EPO
5DLH/EPO
433
325
303
442
371
328
875
696
631

Guztira
Total
1.061
1.141
2.202

Parte-hartzea, hizkuntzaren arabera. Participación según idioma
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Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera. Participación según red educativa

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
NOTA: El Servicio de Educación colabora con el programa “Magialdia” del Servicio de Cultura, cuyo gasto corre a cargo
de su presupuesto. El trabajo técnico que realiza el Servicio de Educación es a cargo del Capítulo I gestionado por el
Departamento de Función Pública. En este sentido, esta colaboración no supone gasto para el Servicio de Educación.

2.2.3.2.8. VITORIA-GASTEIZ DROGARIK
GABEKO HEZIKETARAKO
ESPAZIOA/PREBENTZIO UNIBERTSALA
VITORIA-GASTEIZ ESPACIO EDUCATIVO
SIN DROGA / PREVENCIÓN UNIVERSAL

2017 OROIT-IDAZKIA
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Este programa está inscrito en el Plan Local de Acción sobre Drogas, con
la finalidad de realizar una intervención educativa que persigue los
siguientes objetivos:

Helburuak:
Autonomia pertsonalerako
gaitasuna garatzea (norberaren
burua ezagutzea, asertibitatea,
erabakiak hartzea, autoestimua
eta erresilientzia).

• Desarrollar la competencia de autonomía personal (autoconocimiento,
asertividad, toma de decisiones, autoestima y resiliencia).
• Desarrollar la competencia de educación para la salud fomentando
actitudes y valores asociados con una vida saludable.

Osasunerako hezkuntza
gaitasuna garatzea, bizitza
osasungarri bati lotutako
jarduerak eta balioak sustatuz.

• Evitar o retrasar los comportamientos adictivos relativos al uso de las
nuevas tecnologías.

Familiak sentsibilizatzea semealabekin mendekotasunaren
prebentzioa landu dezaten.

• Sensibilizar a las familias del centro para prevenir las adicciones
tecnológicas de sus hijas e hijos.

• Proporcionar conocimientos para que el uso de las nuevas tecnologías
no derive en comportamientos adictivos.

Esta intervención centra su atención en chicas y chicos pero, al mismo
tiempo, contempla el trabajo con la comunidad educativa, especialmente
con las familias y el profesorado que, por su cercanía con el alumnado,
su papel como modelo y su función educadora, se constituyen en
agentes preventivos de primer orden.

Ekintza hasi baino lehen eta
bukaeran elkartzea izena eman
duen ikasgelako irakaslearekin,
ikasgelan landu nahi izanez
gero, eredu metodologikoak eta
laguntza materiala emateko.

La metodología utilizada es la de taller participativo en la que el grupo
aula, que se divide en dos equipos cuando el número de alumnos y
alumnas supera el número de 20, desarrolla tres sesiones.

Izena ematen duten
ikastetxeetako familiei dituzten
baliabideei buruzko hitzaldi bat
eskaintzea, beren seme-alabekin
mendekotasun droga ilegalen eta
psikofarmakoen prebentzioa
lantzeko.

TALLER
TECNOLÓGICAS
TABACO
ALCOHOL
CANNABIS
PSICOFÁRMACOS
TOTAL

Se mantiene un encuentro previo a la actividad y otro al finalizar el
programa con la persona que ha inscrito al aula para facilitarle pautas
metodológicas y material de apoyo para trabajar con el grupo-aula.
Han participado 1.507 chicas y 1.699 chicos (total: 3.206) de 6º de EPO y
de ESO, pertenecientes a 139 aulas. El número de grupos ha sido de
224.

CURSO

AULAS

GRUPOS

EUSKERA

CAST

6º EPO

14

24

24

0

1º ESO

19

22

16

6

2º ESO

43

81

70

11

3º ESO

37

63

44

19

4º ESO

26

34

24

10

139

224

178

46

DATUEN BILKETA ETA USTIAPENA: “ADINA” ETA “SEXUA” ALDAGAIEN GURUTZATZEA
RECOGIDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS: CRUCE DE LAS VARIABLES “EDAD” y “SEXO”
OINARRIZKO HEZKUNTZA / EDUCACION BASICA
DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3.zikloa. / 3º.Ciclo
1. zikloa / 1º Ciclo
2. zikloa / 2º ciclo
11
12 / 13
14 / 15
6 LH/EP
DBH/ESO
DBH/ESO
Neskak/Chicas
162
174
522
402
247
Mutilak/Chicos
161
230
601
451
256
Guztira/Total
323
404
1.123
853
503
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Guztira
Total
1.507
1.699
3.206
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Parte-hartzea, hizkuntzaren arabera. Participación según idioma

Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera. Participación según red educativa

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
NOTA: El Servicio de Educación gestiona el programa de prevención universal de adicciones, cuyo gasto corre a cargo
del presupuesto del Servicio Municipal de Salud Pública. El trabajo realizado por el Servicio de Educación es a cargo
del Capítulo I gestionado por el Departamento de Función Pública. Por ello, la colaboración técnica del Servicio de
Educación no supone gasto respecto a su presupuesto.

2.2.3.2.9. 2017ko OPOR PROGRAMA
PROGRAMA VACACIONAL 2017
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak
duela hamar urte baino
lehenagotik aisialdirako
hezkuntza zerbitzuen eskaintza
egiten du, Jolas Txokoak eta
Udaleko Irekien bidez. Helburu
hauek dituzte: umeen pertsona
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

El programa vacacional, de educación en el tiempo libre en periodo
estival, lleva a cabo sus actividades en la ciudad, aprovechando los
recursos lúdicos que ofrece. Se compone de las siguientes
actividades: Rincones de Juego (con y sin comedor), Colonias
Abiertas y Colonias Medioambientales.
El colectivo destinatario son niñas y niños de 3 a 5 años en
Rincones de Juego, de 6 a 9 años en Colonias Abiertas y de 9 a 12
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eta gizarte-garapena
bultzatzea, elkartasunarekin,
lankidetzarekin, bakearekin,
kulturartekotasunarekin eta
hezkidetzarekin lotutako balioen
transmisioa sustatzea, eta
aisialdiko eta astialdiko eskuhartzeen jolas izaera
bultzatzea.
Ezin ukatuzkoa da, gainera,
eskola garaiko oporraldietan
familiek beren hezkuntzaardura egokitzeko programa
hauek baliabide gisa duten
balioa. Horregatik, eskariak oso
modu esanguratsuan hazi dira
azken ikasturteetan. Programa
egokitzen ari da hiru helburu
hauek hartuta: eskaintza eta
eskaera orekatzea, jarduerak
egiteko ordutegiak eta aldiak
zabaltzea, eta ekintza horiek
egiteko erabiltzen diren
espazioak dibertsifikatzea.

años en Colonias Medioambientales.
El programa se dota de 810 plazas. De ellas, el 6% se reserva 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 de género. Este último colectivo, a propuesta motivada de
los Servicios Sociales, accede gratuitamente al programa. Por otra
parte, se realiza una reducción del precio del 50% para aquellas
niñas y niños becados por el Gobierno Vasco.
Se han cubierto las 810 plazas, por lo que el grado de ocupación
ha sido del 100%.
El tratamiento lingüístico de las actividades es en euskera, bilingüe
y trilingüe.
Se incluye servicio de comedor en Colonias Abiertas, Colonias
Medioambientales y en dos Rincones de Juego.
Se ha permitido inscribirse en este programa a personas no
empadronadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Los días de atención han sido de lunes a viernes sin incluir
sábados y festivos en dos turnos durante el mes de julio, diez días
en la primera quincena y nueve en la segunda quincena.
Tras el periodo de solicitudes, se realiza sorteo
demanda es superior a la oferta.

Rincones de Juego 2017 - Plazas Ofertadas
Periodos
3 a 14 de Julio
17 a 28 de Julio
Ofertadas
Ofertadas
200
120
60
0
TOTAL
260
120

SIN COMEDOR
CON COMEDOR

Colonias Abiertas 2017 - Plazas Ofertadas
Lugares
CEIP Ibaiondo HLHI
1ª Quincena / 3–14 julio
CEIP Zabalgana HLHI
Parque de Gamarra
Parque de Gamarra
2ª Quincena / 17–28 julio
CEIP Ibaiondo HLHI
TOTAL

Plazas
60
40
90
90
30
310

Colonias Medioambientales 2017 - Plazas Ofertadas
LUGARES
Plazas
CEIP Salburua HLHI
40
1ª Quincena / 3 – 14 julio
CEIP San Ignacio HLHI
40
2ª Quincena / 17 – 28 julio

CEIP San Ignacio HLHI

JOLAS TXOKOAK
RINCONES DE JUEGO

PARTE-HARTZ
KOPURUA
OFERTA
380

ESKAERAK
SOLICITUD

NEE

Total
320
60
380

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

Modelo Lingüístico
Euskera, Bilingüe
Euskera, Bilingüe

40

TOTAL

EKINTZA / ACTIVIDAD

cuando la

Euskera, Bilingüe

120

SERVICIOS
SOCIALES

BEKADUNAK
BECA G.V.

IZENA EMATEA
INSCRIPCIOM

1.415

11

18

98

380

UDALEKU IREKIAK
COLONIAS ABIERTAS

310

1.265

12

14

73

310

INGURUMEN-UDALEK
COLONIAS MEDIOAMB.

120

565

4

6

61

120

2017 OROIT-IDAZKIA
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GUZTIRA / TOTAL

810

3.245

27

232

38

810

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

Programa Vacacional 2017

SEXO

ACTIVIDAD

NIÑAS

NIÑOS

INSCRITAS/OS
2017

Número

%

Número

%

RINCONES DE JUEGO

380

175

46 %

205

54 %

COLONIAS ABIERTAS

310

125

40 %

185

60 %

COLONIAS MEDIOAMBIENTALES

120

70

58 %

50

42 %

TOTAL

810

370

46 %

440

54 %

MODELO LINGÜÍSTICO DE PROCEDENCIA
ACTIVIDAD

A

B

D

RINCONES DE JUEGO

3,68 %

27,10 %

69,21 %

COLONIAS ABIERTAS

0,96 %

35,16 %

63,87 %

COLONIA MEDIOAMBIENTAL

3,33 %

46,67 %

50,00 %

2,59 %

33,08 %

64,32 %

TOTAL

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Asistencia Técnica
232.620,93 €
Materiales
2.683,24 €
Espacios
2.572,04 €
Guztira / Total
237.876,21 €

2.2.3.2.10. HEZKUNTZA ZERBITZUAK
ANTOLATUTAKO
JARDUERETAN PARTE HARTZEN
DUTEN IKASLEEN GARRAIOA DIRUZ
LAGUNTZEKO DEIALDIA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN
AL TRANSPORTE DE ESCOLARES
PARTICIPANTES EN LAS
ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN
Vitoria-Gasteizko ikastetxeei
laguntza ekonomikoa ematea
da diru-laguntza deialdi honen
xedea, haien ikasleak Udalaren
Hezkuntza Zerbitzuak 2017.
urtean antolatutako

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

El objeto de esta Convocatoria de subvenciones es proporcionar
ayuda económica a los centros educativos para el traslado del
alumnado participante en las actividades organizadas por el Servicio
Municipal de Educación durante el año 2017.
Los destinatarios de estas ayudas al transporte han sido los centros
educativos que han cumplido los siguientes requisitos:
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jardueretara eramateko.
Ondoko betebeharrak betetzen
dituzten ikastetxeek eskuratu
ahal izango dituzte garraiorako
laguntza hauek:
- Ikastetxea Vitoria-Gasteizko
udalerrian kokatuta egotea edo,
gutxienez, ikasleen %60
udalerrian erroldatuta egotea.
- Ikasle guztiek edo horietako
batzuek 2017. urtean
Hezkuntza Zerbitzuan
ikasleentzat antolatu dituen
jardueretako batean parte hartu
izana.

- Estar ubicados en el término municipal de Vitoria-Gasteiz o que, al
menos, el 60% de su alumnado figure empadronado en dicho
municipio.
- Que su alumnado, en todo o en parte, haya participado durante el
año 2017 en alguna de las actividades dirigidas a escolares
organizadas por el Servicio de Educación.
- Que para participar en dichas actividades haya sido necesario
utilizar algún medio de transporte colectivo, para el traslado del
alumnado desde el centro educativo hasta el lugar de realización de
la actividad y/o viceversa.

- Jarduera horietan parte
hartzeko garraio kolektiboren
bat erabili behar izana, ikasleak
ikastetxetik jarduera burutu den
tokira eta/edo handik
ikastetxera eramateko.
Balorazioa Valoración
30 ikastegitatik jaso dira
eskaerak eta 29 eskaera onartu
dira. Eskaera horiek deialdiaren
betebeharretara egokitu dira
eta justifikatu dituzte musika
programa gauzatzen den
tokietara (Lakua eta Ibaiondoko
gizarte etxeak, eta Musika
kontserbatorioa) joan-etorrietan
egindako gastua.
Ikastegiek guztira 31.688,41
euro xahutu dituzte eta eman
dako diru-laguntza 11.284,00
euro izan da, ikastegiek xahutu
takoaren %35,60, hain zuzen.
Deialdi hau oso baliagarria da
ikastetxeentzat, honek errazten
baitu jarduera egiten den tokitik
urrun dauden ikastetxeek parte
hartzea eta hainbat taldeikasgela bertaratzea, Musika
Programaren kasuan gertatzen
den bezala.

Han sido 30 los centros educativos que han presentado solicitud a la
convocatoria de subvenciones, de los cuales 29 se han ajustado a
los requisitos de la misma y han justificado el gasto realizado. La
necesidad de traslado en transporte colectivo y, por tanto, el gasto
generado, se ha realizado, fundamentalmente, con motivo del
traslado del alumnado a aquellos lugares en donde se ha realizado
el programa educativo de expresión musical, como han sido los
Centros Cívicos de Lakua e Ibaiondo, y el Conservatorio de Música.
El gasto total de los centros educativos ha sido de 31.688,41 euros y
la subvención concedida de 11.284,00 euros; es decir, se
subvencionó el 35,60% del gasto realizado por los centros.
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 las actividades. Por otra parte,
permite el acceso de varios grupos a una misma actividad, como es
en el caso del Programa de Música.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Convocatoria de subvenciones al transporte de escolares
11.284,00
11.284,00
GUZTIRA / TOTAL

2.2.3.2.11. AZOKA TXIKIA 2017
AZOKA TXIKIA 2017
Azoka Txikia Vitoria-Gasteizko
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren
eta Garapenerako Lankidetza
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

La Azoka Txikia es un programa impulsado y gestionado
conjuntamente por el Servicio de Educación y por el Servicio de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Zerbitzuaren programa da.
Helburu nagusia herritarrei oro har,
eta bereziki, haurrei, elkartasunaren
inguruan sentsibilizatzea da, eta
jarduna nagusiki gure hiriko
ikastetxeekin eta gizarte etxeen
sarearekin eta ludoklubekin lotuta
dago.

Tiene como objetivo principal la sensibilización en la solidaridad
internacional de la ciudadanía en general, y de las niñas y niños
en particular, dirigiendo principalmente su actuación a Centros
Educativos y a los ludoclubes de la red de Centros Cívicos de
nuestra ciudad.

Helburu orokorrak Objetivos generales

Helburuak hauek dira:

Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en
particular de las condiciones de vida de las niñas y niños de
países en conflicto o de países en desarrollo.

• Herritarrak eta, bereziki, haurrak
garapen bidean diren herrialdeetako
umeek dituzten arazoez jabetzea.

Fomentar entre las y los usuarios de los ludoclubes de los
Centros Cívicos y alumnado de los centros escolares actitudes de
solidaridad, desde la práctica (implicación y participación).

• Hainbat ikastetxetako eta gure
ludoteketako eta ludoklubetako
erabiltzaileen artean, eta gizartean
oro har, elkartasunezko jarrerak
sustatzea.

Helburu espezifikoak Objetivos específicos
Ofrecer a la población Infantil de Vitoria-Gasteiz una experiencia
práctica de aprendizaje solidario con la que las niñas y niños
participantes puedan tomar conciencia del significado de la
solidaridad, desde la reflexión y la práctica.
Fomentar la cooperación de diferentes agentes implicados en las
comunidades educativas de Vitoria-Gasteiz, asumiendo cada uno
de ellos los compromisos necesarios para la buena práctica de
esta experiencia.

Estructurar una estrategia global de intervención que permita a las
niñas y niños participar desde distintas iniciativas y compromisos:
aportando juguetes, participación directa en las campañas de
sensibilización, voluntariado activo en la venta de juguetes,
iniciativas propias, etc.
Difundir la labor solidaria de las niñas y niños, así como de su
comunidad educativa, en los medios de comunicación, revistas
especializadas, páginas web, instituciones, organizaciones no
gubernamentales, etc., a fin de dar a conocer esta propuesta en
nuestro entorno inmediato y también más lejano.
Posibilitar que las niñas y niños de los centros escolares y de los
ludoclubes municipales sean agentes educativos dentro de sus
familias y en su entorno más cercano.

Ofrecer a la población infantil una experiencia práctica de
aprendizaje solidario, que les permita vivir la solidaridad desde la
implicación en acciones adecuadas a su edad, y que posibilite
lograr una cantidad de dinero para apoyar algún proyecto
solidario.
Egindako ekintzak

Acciones realizadas

Sentiberatze kanpaina Udaleko Ludoklub Sarean eta
ikastetxeetan Sensibilización en la Red de ludoclubes y en
centros escolares participantes

Elkartasun-sentsibilizazio prozesua
Save the Children GKEren esku
egon zen, eta euskarri gisa
“Haurtzaro migratzailearen ahotsa
II” izeneko proiektua erabili zen.
Sentsibilizazio-jardunen funtsezko
helburua izan zen migraziomugimenduen kausen eta
ondorioen inguruko informazioa
ematea, sentsibilizatzea eta
inplikazioa eragitea; eta, bereziki,
haur migratzaileen eskubideen
babesari eman zitzaion arreta,
2017 OROIT-IDAZKIA
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El proceso de sensibilización en la solidaridad corrió a cargo de la
ONG Save the Children y como soporte para la sensibilización se
utilizó el proyecto denominado “La voz de la infancia migrante II”.

El objetivo fundamental de las actuaciones de sensibilización fue
la información, sensibilización e implicación sobre las causas y
consecuencias de los movimientos migratorios, centrándose
especialmente en la protección de los derechos de la infancia
migrante, con un enfoque de género, paz y diversidad cultural.
En esta edición han participado 27 entidades: 10 centros
escolares, 14 ludoclubes municipales, 2 grupos de Educación de
calle y el Cendro de día EHARI para personas con discapacidad.

En centros educativos se ha trabajado con un total de 35 grupos
Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
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genero, bake eta kultura-aniztasun
ikuspegiarekin.
Edizio honetan 27 erakundek hartu
dute parte: 10 ikastetxek, 14 udalludoklubek, kale-heziketako 2 taldek
eta pertsona desgaituentzako
eguneko arretako EHARI Zentroak.

de con niñas y niños de 3º, 4º y 5º de EPO. Se ha trabajado con
50 grupos de niños y niñas, que ha supuesto la participación de
448 niñas y 457 niños (total: 905). La mayoría de los grupos
participantes han sido de modelo lingüístico B y de centros
concertados. En cuanto a las edades, la mayoría han sido de 3º y
4º de EPO, aunque también ha habido grupos de 5º. Se realizaron
dos sesiones de sensibilización por grupo, de una hora cada una.
Los contenidos y materiales empleados en las sesiones de
sensibilización fueron diseñados expresamente para el programa.
En relación a las sesiones de la red de ludoclubes de Centros
Cívicos, se ha realizado una sesión de sensibilización de una hora
y media. Han participado 284 niñas y niños de 14 ludoclubes.
Las actividades de sensibilización también se dirigieron al
programa de Educación de Calle y al Centro de Día EHARI para
personas con discapacidad. Participaron 2 grupos de Educación
de Calle (PEC Lakua y PEC Iparralde) y el Centro de Día EHARI
que recibió dos sesiones de sensibilización.

Centro educativo
CEIPS Pedagógica San Prudencio
HLBHIP

Público
Concertado
Concertado

CEIPS Ntra. Sra. de las Mercedes
HLBHIP

Concertado

CEIP A. López de Guereñu HLHI

Público

CEIPS Carmelitas-Sagrado
Corazón HLBHIP

Concertado

CEIPS San Viator HLBHIP

Concertado

CEIPS CEU Virgen Niña HLBHIP

Concertado

CEIPS Urkide HLBHIP

Concertado

CEIPS Corazonistas HLBHIP

Concertado

CEIPS Vera Cruz HLBHIP

Concertado

CEIPS Paula Montal HLBHIP

Concertado

Ludoclub
El Campillo
Ibaiondo
Zabalgana
El Pilar
Iparralde
Salburua
Abetxuko
Arriaga
Aldabe
Hegoalde
2017 OROIT-IDAZKIA
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Modelo
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
B
D
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Curso
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-4
EPO-4
EPO-5
EPO-5
EPO-3
EPO-3
EPO-4
EPO-4
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-3
EPO-4
EPO-4
EPO-4
EPO-3
EPO-3
EPO-4
EPO-4
EPO-5
TOTAL

Niñas

Niños

13
14
13
13
13
13
13
13
13
15
14
9
16
12
11
14
12
12
12
23
11
14
11
13
11
11
11
12
13
13
11
15
9
14
11
448

13
11
13
14
14
14
14
14
14
8
9
16
9
15
15
14
13
13
13
10
13
12
15
14
14
14
14
15
15
14
15
12
16
9
9
457

Total
alumnado
26
25
26
27
27
27
27
27
27
23
23
25
25
27
26
28
25
25
25
33
24
26
26
27
25
25
25
27
28
27
26
27
25
23
20
905

Nº Total de niñas y
niños
15
40
25
16
14
25
14
30
15
22
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Judimendi
Lakua
Arana
Ariznavarra
TOTAL

15
21
22
10
284

Jostailu bilketa

Recogida de juguetes

Azaroan zehar, egoera oneko
jostailuak bildu ziren, eta
abenduan Azoka Txikian saldu
ziren.

Durante el mes de noviembre, el alumnado, familias, profesorado
y monitorado se implicaron en la recogida de juguetes usados y
en buen estado, clasificándolos, ayudando en su transporte y
vendiéndolos en el rastrillo de juguetes de la Azoka Txikia.

2017an, azoka abenduaren
16an egin zen, Iradier Arena
erabilera anitzeko espazioan,
goizez eta arratsaldez.

Azoka txikiaren jaia

Azoka Txikian 2.200 pertsona
egon ziren guztira, eta
jostailuen salmentarekin
10.513,67 euro bildu ziren.
Horiek Save the Children
Grezian eginiko haur
errefuxiatuentzako
programarako erabili dira,
zehazki, erakundeak
laguntzarik gabeko
haurrentzako Atenasen
kudeatzen duen zentroan.
Azoka Txikian ikastetxeetan eta
ludoklubetan eginiko lanak
erakutsi ziren. 2017ko Azoka
Txikian zehar, hainbat kulturajarduera egin ziren jardunaldi
osoan zehar: ipuin-kontalariak,
gaiarekin lotutako musikaikuskizuna, zirko-tailerra,
puzgarriak, "Haur migratzaileen
eta errefuxiatuen etxea” izeneko
eskulan-tailerra, kafe-foruma
Aniztasunaren Emakumeen
Elkartearekin, etab.

El rastrillo de juguetes

En esta edición, el Rastrillo de venta de los juguetes usados
repitió la ubicación del año pasado: el Espacio multiusos Iradier
Arena de Vitoria-Gasteiz, el sábado, 16 de diciembre, en una
jornada de horario partido (11:00-14:00 y de 17:00-20:00).
Asistieron a la Azoka Txikia un total de 2.200 personas y con la
venta de juguetes se recaudó un total de 10.513,67 euros, que
han sido destinados al programa de Infancia Refugiada de Save
the Children en Grecia, concretamente al centro para menores no
acompañados que la organización gestiona en Atenas.
En la Azoka Txikia se expusieron los trabajos realizados en los
centros educativos y en los ludoclubes. Durante la Azoka Txikia
2017 se realizaron diversas actividades durante toda la jornada:
cuentacuentos, espectáculo musical relacionado con la temática,
taller de circo, hinchables, taller de manualidades “La casa de la
infancia migrante y refugiada”, café-forum con la Asociación de
Mujeres en la Diversidad, etc.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Organización y difusión de la Azoka Txikia
12.571,04 €
12.571,04 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: Este es un programa que se realiza en colaboración con el Servicio de Cooperación al Desarrollo, que asume
un gasto de 25.000,00 €, siendo el gasto total del programa 37.571,04 euros.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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2.2.2.3 HEZKUNTZA
KOORDINAZIORAKO UNITATEA
UNIDAD DE COORDINACIÓN
EDUCATIVA
Zerbitzukoez gain, udal mailan
gauzatzen diren heziketa
jarduerak koordinatzea eta
bultzatzea ditu helburu.
Udal mailako heziketa
eskaintza osoa ezagutarazten
du, ikastetxeentzat prozedurak
erraztuz eta heziketa eskaintza
bera hobetzeko pausoak
koordinatuz.
Beste sail eta zerbitzuen opor
programen eskaintza eta
eskolaz kanpoko ekintzetarako
deialdia koordinatzen ditu.
Ikastetxeetako Eskola
Kontseiluen kide dira eta
mantentze eta obren beharrak
koordinatzen dituzte.
Udaleko Eskola Kontseiluaren
koordinazioaren erantzule da
eta organo horri bere laguntza
teknikoa ematen dio: datu
bilketa, txostenak…
Eskola absentismoa ekiditeko
jarduera koordinatzen du
Hezkuntza Administrazioarekin.
Beste instituzioekiko
harremanen arloan, aipatzekoa
dira UPV/EHUrekin izandako
koordinazioa ikerketak, eta Hiri
Hezitzaileen Estatuko Sarea
(RECE) eta Nazioarteko
Elkartearekin (AICE) izandako
lana.
Bestelako ekintzak: web,
2017 OROIT-IDAZKIA
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La Unidad de Coordinación Educativa es el resultado de una
concepción educativa de todas las políticas y acciones que se
desarrollan desde diferentes instancias municipales, así como de
la necesidad de crear nexos y sinergias con otras instancias
ciudadanas e institucionales.

De una parte, participa activamente en la gestión unificada y
coordinada de la oferta educativa municipal, logrando no solo
que los centros educativos de la ciudad tengan una fuente
unificada de información, inscripción… sino, también, en el
hecho de poder intervenir para que la propia oferta mejore desde
una perspectiva educativa.
También coordina con otros Departamentos y Servicios diversos
programas vacacionales de ocio y tiempo libre, además de
gestionar la Convocatoria de ayudas a actividades
extraescolares y la de ayudas a actividades vacacionales.
Gestiona también la convocatoria de subvenciones dirigida a
asociaciones que trabajan en el ámbito de las necesidades
educativas especiales. Se responsabiliza de la gestión y
seguimiento de los Convenios de colaboración con Denon
Eskola y FAPACE.

Su personal técnico participa como representante municipal en
los Consejos Escolares de los centros educativos de la ciudad y
a su vez gestiona, junto con el Servicio General de
Mantenimiento, las necesidades de mantenimiento y obras de
los centros públicos.
La puesta en marcha y la coordinación del Consejo Escolar
Municipal es desde el año 2013 una de las nuevas tareas del
Servicio que recae en buena medida en esta Unidad. Las tareas
de apoyo a dicho órgano incluyen la elaboración de informes,
recogida de datos, tramitación de peticiones, etc.
La Unidad realiza, también, las gestiones ligadas al Programa
contra el Absentismo Escolar, tanto a nivel interno municipal
como de relación con la Administración educativa.
En

relación

a

la

interacción

con

otras

instancias
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informeak, ikerketak
bideratzea,… ere bere gain
hartzen ditu.

extramunicipales, cabe destacar el trabajo de coordinación
realizado con la UPV/EHU, a través de un convenio de
colaboración específico para el desarrollo de estudios e
investigaciones, y la labor desarrollada en el ámbito de la Red
Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) y de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).
Tampoco se pueden obviar acciones más concretas pero de
importante efecto, como son las relacionadas con los canales de
difusión e información municipal: web, edición de estudios e
informes…

2.2.2.3.1. WEB HEZITZAILEA / WEB
EDUCATIVA
Deskribapena: 2009. urtean,
“Hezkuntza web gunea” diseinatu
zen, oro har herritarrei eta bereziki
hezkuntza-elkarteari VitoriaGasteiz Hiri Hezitzailea proiektua
osatzen duten hiriko hezkuntzabaliabideei buruzko informazioa
emateko.
2013-2014 ikasturtean, edukiak
berregituratu egin ziren,
erabiltzaileek errazago eskura
ditzaten. 2016. urtean,
Informazioaren Teknologien Sailak
udalaren web orriaren formatua
nahiz web orri horretako atalei
lotutako edukia eguneratu zuen,
oro har.
Ekintza esanguratsuen artean,
unitateetako arduradunak atal
bakoitzeko edukiak eguneratzen
ari direla azpimarratu behar da.
2017 urtearen zehar, Edukiaren
Unitateak egokitzapen bat egin du
Hezkuntza webgunean, batez ere
edukiak elkartuz.
Balioespena: web hezitzailearen
edukiak berrikusi eta horiek
udalaren web orriaren formatu
berrira egokitu beharraren
ondorioz, nabarmen atzeratu dira
atalak, edukiak edo estiloak
egokitzeko lanak.

Descripción: En el año 2009 se diseñó la “web de Educación”
con el fin de dar a conocer a la ciudadanía, en general, y a la
comunidad escolar, de un modo específico, la información de
los distintos recursos educativos de la ciudad que configuran el
proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora.
En el curso 2013-2014 se realizó un trabajo de reestructuración
de los contenidos, con la intención de mejorar la accesibilidad de
las personas usuarias. En el año 2016 el Departamento de
Tecnologías de la Información actualizó, de manera total, tanto
el formato de la web municipal como el contenido que se asocia
a sus diferentes apartados.
Como acciones significativas cabe señalar que se están
actualizando los contenidos propios de cada apartado por parte
de las personas responsables de las diferentes unidades.
Durante el año 2017, la Unidad de Contenidos realizó una
agrupación de los contenidos de la página web de Educación.

Objetivos:
- Actualizar los contenidos asociados a los diferentes apartados
del espacio web municipal de Educación.
- Facilitar la navegación de la ciudadanía.
Valoración: La necesidad de revisar y actualizar los contenidos
del espacio web municipal de Educación al nuevo formato de
web municipal está retrasando considerablemente las tareas de
adaptación de sus diferentes apartados, contenidos o estilos.
Personas destinatarias: Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y
personas técnicas de los departamentos municipales que se
ocupan de la programación y gestión de actividades del
programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” y del programa
“Actividades Vacacionales Municipales”.
Entidades colaboradoras: La Unidad de Transparencia y
Contenidos del Departamento de Alcaldía y Relaciones
institucionales.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: La elaboración y actualización del espacio web municipal sobre Educación se realiza a partir del trabajo del
personal técnico del Servicio de Educación y de la Unidad de Transparencia y Contenidos, gasto que se imputa al
Capítulo I gestionado por el Departamento de Función Pública. Por ello, no hay gasto imputado al Servicio de
Educación.

2.2.2.3.2. ESKOLAGABETZEA ETA
ESKOLA-ABSENTISMOA
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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ERAUZTEA VITORIA-GASTEIZEN
ERRADICACIÓN DE LA
DESESCOLARIZACIÓN Y DEL
ABSENTISMO ESCOLAR EN
VITORIA-GASTEIZ
Deskribapena: programa hau
bertan inplikatutako administrazio
eta udal-sail guztiek
eskolagabetzearen eta eskolaabsentismoaren gaia lantzeko
hartutako konpromisoaren
adierazpena da; konpromiso hori
eskolaren nahiz gizartearen
ikuspegitik lantzen da.
2013an Arabako lurraldeko
eskolagabetzearekin eta eskolaabsentismoarekin lotutako egoeren
aurrean esku hartzeko protokoloa
onartu ondoren (“Hezkuntzarako
eskubidea bermatzeko programa"),
nahitaezko eskolatzea zaintzeari
dagokionez, udalak honako
ekintza hauetan oinarritu du bere
esku-hartzea 2017 urtean:
-Berritzegunea arduratu da “familia
absentistek” duten estaldura
sozialaren egoera aztertzeaz. Datu
horiek udalarekin eta aldundiarekin
gurutzatu dira.
-2016-2017 ikasturtean
matrikulatutako ikasleak 20172018 ikasturtean
matrikulatutakoekin erkatu dira,
eskola utzi dutenen kasuak
identifikatzeko.
-Matrikulatzeko unean erroldaziurtagiria aurkeztu ezin duten
familien kasuan, Hezkuntzako
Lurralde Ordezkaritzaren
Aholkularitza Juridikoa arduratuko
da beste aukera bat bilatzeaz,
adibidez, udaleko zerbitzuen edota
foru-zerbitzuen txosten bat
aurkeztuko du, benetako egoitza
egiaztatzeko.
-Eskolagabetze eta eskolaabsentismoko egoeran dauden
adingabeen datuak
eguneratzerakoan Hezkuntzako
Ikuskaritzarekin egiten zen
elkarlana Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Udal Sailak
egiten du.
-Eskolagabetze edo eskolaabsentismoko egoerak
hautematea, hiriko ikastetxeetako
eskola-kontseiluetan udala
ordezkatzen duten langile
teknikoen bitartez.
Balioespena: ikastetxeek
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Descripción: Este programa es la respuesta al compromiso,
compartido por el Ayuntamiento y el resto de administraciones
que desarrollan intervenciones en el ámbito de la educación, de
tratar el fenómeno del absentismo y de la desescolarización
desde una perspectiva educativa y social.
Una vez elaborado y aprobado en 2013 el “Protocolo de
intervención para abordar situaciones de absentismo y
desescolarización en el Territorio de Araba/Álava (Programa
para garantizar el derecho a la educación)”, la competencia
municipal en relación a la vigilancia de la escolarización
obligatoria ha centrado su intervención en 2017 en la mejora del
mismo, a través de intervenciones como las que siguen a
continuación:

-

El Berritzegune se encarga de analizar la situación de la
cobertura social de las “familias absentistas”. Estos datos
se cruzan con el Ayuntamiento y la Diputación Foral de
Álava.

-

Estudio del alumnado matriculado en el curso 2016-2017 y
en el curso 2017-2018, para identificar los casos de
abandono escolar.

-

Casuística de las familias que, en el momento de la
matriculación, no pueden aportar el certificado de
empadronamiento: la Asesoría Jurídica de la Delegación
Territorial de Educación se encarga de encontrar una
alternativa al mismo, como, por ejemplo, un informe de los
servicios sociales municipales o forales que acredite la
residencia efectiva.

-

El Ayuntamiento proporciona los datos del censo del
alumnado de 6 años, para matricularse en 1º de
Educación Primaria en el curso 2017-2018, con el objetivo
de controlar la desescolarización.

-

La colaboración con la Inspección de Educación en la
actualización de los datos de personas menores en
situación de desescolarización y absentismo, se realiza
desde el Departamento Municipal de Políticas Sociales y
Salud pública.

-

El personal técnico que realiza la representación municipal
en los Consejos escolares de los centros educativos de la
ciudad, colabora en la detección de situaciones de
desescolarización y absentismo.

Objetivos:
- Revisar la coordinación de los distintos servicios municipales
en materia de escolarización.
- Mejorar la eficacia de la acción municipal en materia de
escolarización.
Valoración: Las medidas correctoras propuestas por los centros
escolares y la colaboración de los Servicios municipales y
demás administraciones siguen produciendo una mejora del
grado de absentismo y, en consecuencia, una disminución de la
aparición temprana de situaciones de desventaja y marginación
asociadas a la infancia y a la escolaridad. Un indicador de esta
mejora es “el absentismo corregido” (el porcentaje de alumnado
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proposatutako neurri zuzentzaileei
eta udal-zerbitzuek eta gainerako
administrazioek emandako
laguntzari esker, hobera egin du
modu esanguratsuan absentismomailak; horren ondorioz,
haurtzaroarekin eta
eskolatzearekin lotutako
desabantaila eta marjinazioegoerak adin goiztiarretan
agertzea saihestu da. Hobekuntza
horren adierazle bat “absentismo
zuzendua” da (absentista izandako
ikasleen kasuan, ikasturteko azken
hilabeteetan hutsegiteen
erregistrorik ez duten ikasleen
ehunekoa adierazten du). Gure
hirian, absentismo zuzenduaren
estimazioa % 60koa izan da.

que deja de tener registros de falta de asistencia en los últimos
meses del curso). En nuestra ciudad la estimación del
absentismo corregido al finalizar el curso es aproximadamente
del 60% (dato a la espera de ser actualizado).
Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad y
Departamentos municipales.
Participación: Centros escolares de la ciudad.
Entidades colaboradoras: Delegación Territorial de Educación
en Araba/Álava, Inspección Educativa, Departamento Municipal
de Seguridad Ciudadana, Departamento Municipal de Políticas
Sociales y Salud pública, y Departamento Municipal de Cultura,
Educación y Deporte (Servicio de Educación).

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: El desarrollo de actuaciones, en lo que al Servicio de Educación se refiere, se realiza a través del trabajo del
personal técnico del Servicio de Educación. Su gasto se computa a cargo del Capítulo I del presupuesto gestionado por
el Departamento de Función Pública. En este sentido, no ha habido gasto a cargo del presupuesto del Servicio de
Educación.

2.2.2.3.3. UDAL ORDEZKARITZA
ESKOLA KONTSEILUETAN
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN
LOS CONSEJOS ESCOLARES
Deskribapena: Eskola Kontseilua,
ikastetxeen parte-hartze organo
gorena da eta berau osatzen duten
kideen artean, udalaren ordezkari
bat dago. Arazoak aztertu eta
erabakiak hartzeko orduan
kanpoko ikuspegi kualifikatu bat
eskaintzeko gai izango den udalordezkaritza da, hain zuzen.
2016-2017 ikasturtean garatutako
ekintzen artean, honako hauek
azpimarra ditzakegu:
- Vitoria-Gasteizko 66 ikastetxe
publiko eta itundutan
erakundearen ordezkari izatea.
-Ikastetxeen funtzionamenduari eta
antolamenduari buruzko
dokumentuak berritzea eta
onartzea.
-Ebaluazio diagnostikoa abiapuntu
hartuta, ikastetxeetan garatutako
hobekuntza planetan parte
hartzea.
-Ikastetxeak mantentzeko eta
zaintzeko gaiak direla eta,
bitartekotza eta jarraipena egitea.
-Vitoria-Gasteizko Udalaren
jabetzako ikastetxeak eta eskola
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

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 2016-2017
podemos destacar las siguientes:
- Ejercicio de la representación institucional en 66 centros
escolares públicos y concertados de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
- Reforma y aprobación de documentos relativos
funcionamiento y organización de los centros escolares.

al

- 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.
Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

214

instalazioak ikastetxearen urteko
programan jasota ez dauden
jardueretarako erabiltzeko
eskabideak tramitatzea.
-Onarpena Bermatzeko Arabako
Batzordera joatea.
-Hezkuntza Itunen Lurralde
Batzordeetara joatea.

- Dar respuesta a las demandas que realiza la Comunidad
Escolar.
- Proporcionar al Ayuntamiento información sobre la situación de
los centros educativos de la ciudad, para optimizar el diseño de
planes de actuación adecuados a sus necesidades.
- Informar de la planificación municipal en cualquiera de las
materias que afecten a los centros escolares.
- Promover la gestión participativa y democrática de los
Consejos Escolares.
- Aportar, desde la experiencia de participación en otras
comunidades escolares, elementos relevantes para el trabajo del
Consejo Escolar de centro.

Balioespena:

Valoración:

-Ikastetxeetan esku hartzen duten
udaleko sailen eta zerbitzuen
arteko koordinazioa ez da nahikoa,
eta informazioa falta edota
premiagabeko arazoak sortzen
dira.
-Ikasturte honetan lau teknikari
daude, eta aurreko ikasturtean
baino teknikari bat gehiago izan
arren ezin dute deialdi guztietara
joan, egun berean izaten baitira
horietako asko eta asko.
-Eskola Kontseilua osatzen duten
kideei zuzendutako Prestakuntza
Jardunaldien falta nabaritu da.

- La coordinación entre los distintos Departamentos y Servicios
municipales que intervienen en los centros escolares está
exigiendo cada vez más, a las personas representantes de la
administración local en los órganos de máxima representación,
dedicación, responsabilidad e implicación.
Hasta hace poco y debido a la competencia, exclusivamente
municipal, sobre el mantenimiento, conservación y limpieza de
los centros escolares de la Red pública, la relación más directa,
constante y continua ha sido, y es, con el Servicio de
Mantenimiento. Estos últimos dos años se tiene asimismo la
necesidad de establecer un contacto bastante habitual con el
Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública.

-Aunque el número de técnicos y técnicas asistentes a los
Consejos escolares ha aumentado a cuatro, resulta complicado
y casi imposible, asistir al cien por cien de convocatorias por
coincidir gran parte de ellas en las mismas fechas y horario.
-No se han organizado Jornadas de formación para las personas
componentes de los Consejos escolares.
Personas destinatarias: Los centros educativos de la ciudad
(centros públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, EPA, Escuela OficiaI de Idiomas, Conservatorio
Jesús Guridi, CEBAD y Educación especial).
Participación: La representación municipal se lleva a cabo con
dos técnicos y dos técnicas en los Consejos Escolares de 66
centros educativos públicos y concertados de la ciudad. Se han
realizado 240 convocatorias y asistido a 121 sesiones, lo que
representa el 50,4 % de las convocatorias formuladas.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
GUZTIRA / TOTAL
0,00 €
NOTA: El desarrollo de actuaciones, en lo que al Servicio de Educación se refiere, se realiza a través del trabajo del
personal técnico del Servicio de Educación. Su gasto se computa a cargo del Capítulo I del presupuesto gestionado por
el Departamento de Función Pública. En este sentido, no ha habido gasto a cargo del presupuesto del Servicio de
Educación.

2.2.2.3.4. VITORIA-GASTEIZKO
UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE VITORIA-GASTEIZ
Deskribapena: Vitoria-Gasteizko
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Descripción: El Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz
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Udaleko Eskola Kontseilua gure
hiriko hezkuntza-elkartea osatzen
duten gizarte-sektoreen partehartze organoa da, eta baita
udalaren kontsulta- eta
aholkularitza-organoa ere
hezkuntzako esku-hartzeei
dagokienez.
2016-2017 ikasturtean, ondoko
ekintza hauek garatu dira:
-Udaleko Eskola Kontseiluak
bilerak egin ditu (hiru guztira:
bilkura bat batzorde iraunkorra, eta
bi osoko bilkura Udaleko Eskola
Kontseiluak).
-Hauek izan dira Udaleko Eskola
Kontseiluaren eduki
esanguratsuenak: Hezkuntza
Zerbitzuaren Plan estrategikoa
2016-2022 (2016ko urriaren 15an);
Hezkuntzari eta Aniztasunari
buruzko Lan-mahaia: hezkuntza
arloan ikusten den eskolasegregazioari aurre egiteko
proposamena (2016ko
abenduaren 13an)...
Balioespena: hainbat urteko
etenaren ondoren, 2013ko
ekainean Udaleko Eskola
Kontseilua eratu zen, eta inflexiopuntua ekarri zuen horrek
erakunde horren
funtzionamenduan. Orain arte
egindako bileretan lan-egitura
finkatu da, eta, horri esker, gai
garrantzitsuak landu ahal izan dira
hiriko hezkuntza-zereginean.

(CEM) es el órgano de participación de los sectores sociales
que forman la comunidad educativa de nuestra ciudad, y el
instrumento de consulta y asesoramiento del Ayuntamiento en
todo lo referente a las intervenciones en materia educativa.

En el curso 2016-2017 se han desarrollado las siguientes
acciones:
-Realización de sesiones del Consejo Escolar Municipal (se
han formalizado cuatro sesiones: una de la Comisión
permanente y tres del Pleno del CEM).
-Los contenidos más relevantes del Consejo Escolar
Municipal han sido los siguientes: presentación y contraste
del Plan Estratégico del Servicio de Educación 2016-2022 (el
25 de octubre de 2016); Mesa de trabajo de Educación y
Diversidad: presentación y contraste de las propuestas para
hacer frente a la segregación escolar (13 de diciembre de
2016)…

Objetivos:
-Constituir un foro en el que 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.
Valoración: La constitución en junio de 2013 del CEM, tras
varios años sin actividad, supuso un punto de inflexión en su
funcionamiento. Las sesiones realizadas en el curso 20162017 han servido para afianzar una estructura de trabajo que
posibilita abordar temas relevantes en el quehacer educativo
de la ciudad.
Personas destinatarias: Comunidad educativa de la ciudad.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Traducciones, materiales…
3.000,00 €
3.000,00 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.2.3.5. IKASLEEN GURASOEN
ELKARTEEI LAGUNTZAK
EMATEKO DEIALDIA
CONVOCATORIA DE AYUDAS A
LAS ASOCIACIONES DE MADRES
Y PADRES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS
Deskribapena: Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzailea ekimenaren funtsezko
printzipioetako bat familien partehartzea da, bai banakako partehartzea, bai taldekako partehartzea; guraso-elkarteak dira
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

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).
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taldekako parte-hartze horren
ordezkariak.
Testuinguru horretan, udalak
guraso-elkarteen jarduera
sustatzeko konpromisoa hartu du,
hezkuntzarako eskubideaz
benetan baliatzeko bermea horixe
baita. Besteak beste, VitoriaGasteizko guraso-elkarteei
laguntzak emateko deialdian
gauzatzen da aipatutako
konpromiso hori. Deialdi horrek bi
atal ditu: bata, Opor Programak
egiteko diruz lagunduko diren
jarduerei dagokiena; bestea, diruz
lagunduko diren 2016-2017
ikasturteko Eskolaz kanpoko
Jarduerei eta Jarduera Osagarriei
dagokiena.
Balioespena: guraso-elkarteei
helburu horretarako esleitu
zaizkien zenbatekoak ez dira
nahikoa, eta, beraz, zaila da
jarduera horiek behar bezala
programatzea. Esaterako,
ikastetxe batzuek antolatu dituzten
opor-jardueretan parte hartzeko
pertsonako prezioa udalak oporjardueretan parte hartzeko
pertsonako kobratzen duena baino
handiagoa da. Gainera,
ikastetxeetara igortzen den
deialdiari, ekainaren 17an baino
lehen bete behar den deialdi horri,
ez zaio erantzuna ematen une
horretan, eta urtea amaitu arte ez
zaio ordaintzen eskatzaileari
berorri dagokion zenbatekoa.

En este contexto, al Ayuntamiento ha adquirido el compromiso
de impulsar la actuación de las AMPA como una de las
garantías en el ejercicio del derecho efectivo a la educación.
Un compromiso que, entre otras intervenciones, toma forma en
la Convocatoria de ayudas a las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas de Vitoria-Gasteiz. Esta
Convocatoria tiene dos apartados, uno referido a la
Subvención de Programas Vacacionales y otro referido a la
Subvención de Actividades Complementarias y Extraescolares
del curso 2016-2017.

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, extraescolares y vacacionales.
Valoración: Las cantidades asignadas a las AMPA para estos
cometidos son escasas, debido básicamente a las partidas
presupuestarias tan limitadas.
Se da la circunstancia, por ejemplo, de que el precio de las
plazas de actividades vacacionales organizadas por algunos
centros escolares es superior al precio que el ayuntamiento
cobra por su oferta de plazas vacacionales.

Personas destinatarias: Las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) de Vitoria-Gasteiz,
vinculadas a centros educativos que impartan niveles de
educación obligatoria.
Participación:
Programa de Actividades Vacacionales: Participan 3.601
personas, correspondientes a 25 AMPA de centros escolares.
318 fueron las niñas y niños participantes becados, 3.283 que
no disfrutaban de beca y 31 las niñas y niños con necesidades
educativas especiales. La convocatoria distribuyó un crédito de
54.000,00 €.
Programa de Actividades Extraescolares y Complementarias:
Participan 24.190 personas de 60 AMPA de 58 centros
escolares (10.892 corresponden a personas becadas y 16 a
necesidades educativas especiales). La convocatoria
distribuyó un crédito de 126.000,00 €.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Subvenciones AMPA actividades vacacionales
54.000,00 €
Subvenciones AMPA actividades extraescolares
126.000,00 €
180.000,00 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.2.3.6. VITORIA-GASTEIZKO
UDALAREN ETA DENON ESKOLA
ETA FAPACNE IKASLEEN
GURASOEN ELKARTEEN
FEDERAZIOEN ARTEKO
HITZARMENA. CONVENIO ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ Y LAS FEDERACIONES
DE ASOCIACIONES DE MADRES
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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Y PADRES DE ALUMNOS Y
ALUMNAS DENON ESKOLA Y
FAPACNE
Deskribapena: Denon Eskola,
Arabako Eskola Publikoko Ikasleen
Gurasoen Elkarteen
Federazioaren, FAPACNE
Itunpeko Ikastetxeetako Gurasoen
Elkarteen Federazioaren eta
Vitoria-Gasteizko Udalaren arteko
lankidetza ezarri eta arautzea da bi
hitzarmen hauen xedea, hartara
hezkuntzari buruzko informazio
bulegoa mantentzeko.

Descripción: El objeto de estos dos Convenios es el
establecimiento y la regulación de la colaboración entre el
Ayuntamiento con la Federación de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas de la Escuela Pública de Álava,
Denon Eskola / Arabako Gurasoen Elkartea, así como con la
Federación Alavesa de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos y Alumnas de Centros Concertados, FAPACNE, 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…

Balioespena: Hitzarmen hauek
funtsezko baliabideak dira
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen beharrei erantzuteko,
bai beraien funtzionamenduari, bai
beraien elkarteen jardueren
sustapenari dagokienean.

-Promover, mediante campañas de sensibilización,
transformación hacia una sociedad inclusiva.

la

Valoración: Estos Convenios de Colaboración constituyen
recurso fundamental para dar respuesta a las necesidades
las federaciones de AMPA, tanto las que se refieren a
propio funcionamiento, como las relativas a la promoción
las actividades de sus asociaciones.

un
de
su
de

Personas destinatarias: Las federaciones de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) de VitoriaGasteiz: Denon Eskola y FAPACNE.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Convenio de Colaboración con Denon Eskola
24.138,00 €
Convenio de Colaboración con FAPACNE
5.862,00 €
30.000,00 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.2.3.7. HEZKUNTZA-PREMIA
BEREZIAK DITUZTEN PERTSONEI
ARRETA EMATEN DIHARDUTEN
ELKARTEEK ANTOLATUTAKO
HEZKUNTZA-JARDUERETARAKO
LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA
CONVOCATORIA DE AYUDAS A
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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LAS ASOCIACIONES DEDICADAS
A LA ATENCIÓN DE PERSONAS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Deskribapena:
Hezkuntza-premia bereziak
dituzten pertsonei arreta ematen
diharduten elkarteei laguntzea
du xede deialdi honek, pertsona
horiek ikastetxean edota gizartean
integra daitezen sustatzea
eta bultzatzea helburu duten
hezkuntza-, prestakuntza- eta
informazio-jarduerak antolatu eta
kudea ditzaten, baita gizartea
sentsibilizatzeko ekintzak ere.
Balioespena: Ikastetxeetan,
hezkuntza-premia bereziak
dituzten umeak, orokorrean, ezin
dute egin ikastetxeko Guraso
Elkarteak antolatzen dituzte
kanpoko ekintzak. Ildo horretatik,
arreta ematen diharduten elkarte
hauek lan handia egiten dute.
Deialdi honek, era orokorrean,
laguntzen du xede hau betetzeko.

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, formativas, informativas o de
sensibilización social, que promocionen y promuevan la
integración escolar y/o social de dichas personas.
Objetivos:
-Promover la participación activa de las Asociaciones
dedicadas a la atención de personas con necesidades
educativas especiales.
-Posibilitar recursos para la organización de actividades de
carácter complementario, extraescolar y vacacional.
Valoración: Hay niñas y niños con necesidades educativas
especiales que no pueden participar, de manera normalizada,
en los programas de actividades extraescolares organizados
por las AMPA. En este sentido, las asociaciones que atienden
a personas de estas características realizan una gran labor
educativa. Esta convocatoria apoya la dedicación de estas
asociaciones.
Personas destinatarias: las asociaciones, dedicadas a la
atención específica a personas con necesidades educativas
especiales, que organicen y gestionen actividades educativas
y/o formativas dirigidas a sus asociados/as o a sus familiares,
así como actividades de sensibilización dirigidas a la
ciudadanía.
Participación:
En esta convocatoria participaron 8 asociaciones. El número
de personas participantes que están asociadas en estas
entidades es de 3.283 personas. El crédito que distribuyó la
convocatoria fue de 23.129,12 €.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Convocatoria de ayuda a asociaciones que atienden a personas
23.129,12 €
con necesidades educativas especiales.
23.129,12 €
GUZTIRA / TOTAL

Deskribapena: udalaren
jabetzakoak diren ikastetxeen
eraikinen mantentze-lanak
udalaren eskumenekoak dira.
Zeregin hori udaleko hainbat
zerbitzuk egiten dute, eta
udaleko Hezkuntza Zerbitzuko
Hezkuntza Koordinaziorako
Unitatea da hezkuntzaelkarteen eta eskumena duten
sailen arteko bitartekaria.
Mantentze-lanen eskaerak
izapidetzeko prozedura
Administrazio Zerbitzuari
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

2.2.2.3.8. ESKOLA INSTALAZIOAK
MANTENTZEA MANTENIMIENTO DE
CENTROS ESCOLARES
Descripción: los Ayuntamientos tienen la competencia de
realizar el mantenimiento de los edificios escolares de propiedad
municipal. Esta atribución es desempeñada por diferentes
servicios del Ayuntamiento, siendo la Unidad de Coordinación
Educativa del Servicio Municipal de Educación uno de los
intermediarios entre las comunidades escolares y los
departamentos competentes.
El procedimiento de tramitación de las peticiones de
mantenimiento recae en el personal administrativo del Servicio
de Educación, si bien el personal técnico que ejerce la
representación municipal en los Consejos Escolares de los
centros educativos se ve implicado por la asunción de una serie
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dagokio; hala ere,
ikastetxeetako Eskola
Kontseiluetan udalaren
ordezkaritza betetzen duen
teknikariari ere badagokio,
funtzio eta zeregin batzuk bete
behar baititu:
-Formulatutako eskaerei
buruzko aholkuak ematea
Administrazio Zerbitzuari.
-Ikastetxeek mantentze-lan
arruntetik haragoko eskaerak
egiten dituztenean,
lehentasunak elkarrekin
balioestea,
-Eskaeren egoeraren berri
ematea ikastetxeei.
-Eskolako espazioak lagatzeko
txosten teknikoa izapidetzea.
Balioespena: Hezkuntza
Zerbitzuan ikastetxeetan
inbertitzeko edo ikastetxeak
hobetu ahal izateko aurrekontu
espezifikorik ez dugunez Mantentze Sailaren
eskumenekoa da hori-,
ezinbestekoa zaigu modu
berezian koordinatzea, alde
batetik, ikastetxeen beharrak eta
eskakizunak, eta, bestetik,
Mantentze Sailak dituen
aurrekontuak eta horiek lortzeko
aukera.
2017an zehar hobekuntzak
urriak izan dira. Zaramaga Udal
Haurreskolan egin ditugun lanak
(igogailua eta eraikinaren
iturgintzako hobekuntzak)
adierazgarriak izan dira.
Ikastetxeetatik igorritako
eskaerak gainbegiratzea eta
jarraipena egitea xede
horretarako ezarritako
prozeduren arabera egiten da
(lan-txostenak jasotzea,
Mantentze Sailera bideratzea,
lan-aginduen arabera
ikastetxeei informazioa ematea,
onarpenak, amaierako lanak,
ezezkoak, erreklamazioak,
ziurtagiriak, etab.). Horrekin
guztiorrekin lotuta, funtsezkoa
izan da eta da orain ere
zerbitzu honetako
administrazio-zerbitzuek
egindako lana. Hala ere,
2017aren amaieran, VitoriaGasteizko udala eta
ikastetxearen arteko
prozedurak eta protokoloari
buruzko hausnarketa sakona
egin behar dugula.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

de funciones y tareas:
-Asesoramiento al Servicio Administrativo sobre las solicitudes
formuladas.
-Valoración conjunta de la prioridad de las peticiones de los
centros que superan el ámbito del mantenimiento ordinario.
-Información a los centros escolares sobre el estado de las
distintas peticiones.
-Tramitación del informe técnico de cesión de espacios
escolares.

Objetivos:
-Contribuir al cumplimiento de la competencia municipal relativa
al mantenimiento, vigilancia, y conservación de la red de centros
públicos de infantil y primaria de la ciudad.
Valoración: 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.
Durante el año 2017 han sido escasas las intervenciones de
mejora en centros educativos. Significativa para la red de
Escuelas Infantiles municipales han sido los trabajos en la EIMU
Zaramaga (instalación de ascensor y cambio de las tuberías del
edificio).
La supervisión y seguimiento de las demandas realizadas desde
los centros educativos se realiza por los procedimientos
establecidos al efecto (recepción de los partes de trabajo,
traslado al Servicio de Mantenimiento, devolución de información
a centros en relación a ordenes de trabajo, aceptaciones,
finalizaciones, denegaciones, reclamaciones, certificaciones,
etc.). El trabajo realizado por los servicios administrativos de este
Servicio, en relación a todo ello, fue y sigue siendo fundamental.
No obstante, a finales de 2017 se vió la necesidad de volver a
reflexionar sobre los procedimientos y protocolos de
funcionamiento entre los centros escolares y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

Personas destinatarias: Edificios de centros escolares de
propiedad municipal.
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HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: El gasto de los servicios de mantenimiento de centros escolares se imputa al presupuesto del Servicio General
de Mantenimiento. El desarrollo de actuaciones, en lo que al Servicio de Educación se refiere, se realiza a través del
trabajo del personal técnico y administrativo del Servicio de Educación. Su gasto se computa a cargo del Capítulo I del
presupuesto gestionado por el Departamento de Función Pública. En este sentido, no ha habido gasto a cargo del
presupuesto del Servicio de Educación.

2.2.2.3.9. OINARRIZKO LANKIDETZA
HITZARMENA, VITORIA-GASTEIZKO
UDALAREN ETA UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEAREN ARTEKOA
CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA
Deskribapena: VitoriaGasteizko Udalak eta
UPV/EHUk bigarren
lankidetza-hitzarmena egin
zuten 2016ko otsailaren 18an,
ikasturte bakoitzerako
zehaztutako interes komuneko
ekintzak koordinatzeko
sistema bat eratzeko.
Hitzarmen horren ondorioz,
honako ekintza hauek garatu
dira 2016-2017. ikasturtean:
1. Hiri Hezitzaileen Estatuko
Sarearen (RECE) “Zer egiten
dugu udalok ezberdintasunak
konpentsatzeko?” gaikako
sarea. (UPV/EHUko
Hezkuntzako Ikerkuntza eta
Diagnosi Metodoak Sailak
parte hartu du azterketa
horretan).
2. Zientziaren Astea.
UPV/EHUren jarduera hori
txertatu eta hedatu da,
udalaren web orriaren bidez
eta Vitoria-Gasteiz
Heziketarako Espazioa
argitalpenaren bidez. Asteko
programaren edizioa ere,
finantzatu da.
3. Unibertsitate-kredituak.
2016-2017 ikasturtean,
UPV/EHUk libreki aukeratzeko
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

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 coordinación de las
acciones de interés común planificadas para el curso escolar.
El Convenio ha supuesto en el curso 2016-2017 las siguientes
acciones:
1. Desarrollo de la red temática de la Red Estatal de Ciudades
Educadoras (RECE): "¿Qué hacemos los ayuntamientos para
compensar las desigualdades?”, realizado en colaboración con el
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación de la UPV/EHU, en la cual han participado 13
ciudades del Estado, durante los años 2016 y 2017.
2. Semana de la Ciencia. Se ha incluido y difundido esta actividad
de la UPV/EHU, a través de la web municipal y la publicación
Vitoria-Gasteiz Espacio Educativo. Se ha apoyado, también, la
edición del programa de la Semana.
3. Créditos universitarios. Para el curso 2016-2017 la UPV/EHU
validó el “Club de idiomas” para la obtención de créditos, tanto
para el alumnado de planes antiguos, como para el alumnado de
grado.
4. Curso de verano. El Servicio de Educación puso en marcha en
2017 su primer curso de verano en el marco de los cursos de
verano de la UPV/EHU, en el campus de Álava, con un formato
de “Escuela”, lo cual indica la voluntad de continuidad por parte
del Servicio de Educación en la organización de Cursos de
Verano.
El curso llevó por título “La ciudad educadora: ¿Qué hacemos los
ayuntamientos para compensar desigualdades?”. Participaron 59
personas (40 mujeres y 19 hombres), entre las que se
encontraban: personal técnico del Ayuntamiento, personal político
y técnico de ayuntamientos de diferentes ciudades y un tercer
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kredituak aitortzeko jarduera
osagarri gisa onartu zuen
udalak planifikatutako
“Hizkuntzen Kluba”.

grupo de composición diversa.
Se desarrolló los días 12 y 13 de julio de 2017, a lo largo de 10
horas, en el Palacio de Congresos “Europa”.
Objetivos:

4. “Zer egiten dugu udalok
desberdintasunak
konpentsatzeko?” udaikastaroa. (Euskal Herriko
Unibertsitateak 2017rako
antolatutako Uda Ikastaroen
programazioaren barnean).
Ikasturtearen izenburua
hauxe izan zen: “Hiri
hezitzailea: zer egiten dugu
udalek ezberdintasunak
konpensatzeko? 59 lagunek
parte hartu zuten (40
emakume eta 19 gizon),
besteak beste, hauek:
udaleko langile teknikoek
osatzen zuten lehen
taldea,hainbat udaletako
langile politiko eta teknikoek
bigarrena, eta beste hainbat
arlotako jendeak hirugarrena.

- Reflexionar sobre la oferta educativa municipal que se realiza en
nuestras ciudades y su efecto compensador.
- Identificar los indicadores que correlacionan con la desigualdad
en el ámbito de la educación.
- Definir un modelo de intervención educativa municipal que
incida sobre las desigualdades.
-Plantear orientaciones a las políticas educativas municipales
para el diseño y la adaptación de los servicios públicos a las
demandas de las escuelas y ciudades.
-Ofrecer recursos a la Escuela para reducir la fragmentación
social en incrementar la cohesión y el éxito escolar.
A lo largo de la mañana del día 12 de julio se llevaron a cabo las
siguientes ponencias:

2017ko uztailaren 12an eta
13an izan zen ikastaroa
Europa Biltzar eta Erakusketa
Jauregian; 10 orduko
iraupena izan zuen.

- “Ciudad y Universidad. Una colaboración necesaria” (Luis
Lizasoain y José Francisco Lukas, profesores de la UPV/EHU).
-“Compensación de desigualdades: la experiencia de VitoriaGasteiz”. (Carlos Angulo, técnico de Educación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz).
-“El observatorio educativo de Lleida: una práctica de diagnóstico”
(Joan Ballesté, jefe de la sección socioeducativa del
Ayuntamiento de Lleida).

Helburuak:

El día 13 de julio, las ponencias y mesas redondas fueron:

-Gure hirietan udalak
hezkuntzaren esparruan
eskaintzen duenaz eta horren
eragin konpentsatzaileaz
gogoeta egitea.
-Hezkuntzaren esparruan
desorekekin lotuta dauden
adierazleak identifikatzea.
-Desoreken gainean eragina
izango duen hezkuntzako
udal-eredu esku-hartzaile bat
definitzea.
-Udaleko hezkuntzapolitiketarako orientabideak
planteatzea, zerbitzu
publikoak diseinatzeko eta
horiek eskolen eta hirien
eskarietara egokitzeko.
-Gizartearen zatiketa
murrizteko eta kohesioa eta
eskola-arrakasta areagotzeko
baliabideak eskaintzea
eskolari.
Oso balorazio positiboa egin
zen ikastaroa amaitzean,eta
hezkuntzan zuzentasuna eta
gizarte kohesioa sustatuko
duten politika
konpentsatzaileak bultzatzen
jarraitu beharra zegoela
berretsi zen. Horrez gain,
hezkuntza eta gizarte-eragile
2017 OROIT-IDAZKIA
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-“Redes y zonas: el nivel “meso” en las políticas educativas”
(Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid).
-“Intervenciones locales para combatir la segregación escolar”
(Xavier Bonal, profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona).
-Mesa redonda sobre “¿Pueden los ayuntamientos compensar las
desigualdades educativas de la ciudad?” (Elisabet Arrieta, Olaia
Jiménez, profesoras de la UPV/EHU y de Mondragón
Unibertsitatea, respectivamente, y los profesores Mariano
Fernández Enguita y Xavier Bonal, ya citados).
Se concluyen las jornadas del curso con una valoración muy
positiva y la constatación de la necesidad de seguir impulsando
políticas compensadoras en materia de educación que fomenten
la equidad y la cohesión social. Asimismo, es necesario
profundizar en la cooperación de todos los agentes educativos y
sociales para lograr una auténtica Ciudad Educadora.

5. Consejo Escolar Municipal (CEM). La significativa colaboración
entre la UPV/EHU y el Ayuntamiento ha supuesto la presencia del
Vicerrectorado del Campus de Álava en el CEM.
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.
Valoración: La definición de una estructura de trabajo entre el
Vicerrectorado del Campus en Álava y el Servicio Municipal de
Educación, ha supuesto una garantía en la concreción de ámbitos
de colaboración educativa entre ambas instituciones.
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guztien lankidetzan sakondu
beharra dago, benetako hiri
hezitzailea lortu nahi bada.

Personas destinatarias: Centros escolares de la ciudad,
departamentos municipales y Red Estatal de Ciudades
Educadoras (RECE).

5. Udaleko Eskola Kontseilua.
UPV/EHUren eta udalaren
arteko lankidetza
esanguratsuaren ondorioz,
Arabako Campuseko
Errektoreordetza parte-hartze
organo horretan txertatu da.

Entidades colaboradoras: UPV/EHU (Vicerrectorado del
Campus de Álava; Dpto. de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación) y Servicio Municipal de Juventud.

Balioespena: Arabako
Campuseko Errektoreordetzaren
eta Udaleko Hezkuntza
Zerbitzuaren artean lan-egitura
bat zehaztu da, eta horrek bi
erakunde horien arteko
lankidetza-esparruak zehaztea
bermatu du.
HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
18.588,21 €
Convenio de colaboración con la UPV/EHU para el desarrollo de la red temática en
materia de compensación, de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)
6.459,92 €
Curso de verano de la UPV/EHU “¿Qué hacemos los ayuntamientos para
compensar desigualdades?”
Trabajos de reprografía “Semana de la Ciencia”.
1.776,75 €
26.824,88 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.2.3.10. “2017ko UDALAREN
OPOR PROGRAMA” ARGITALPENA
PUBLICACIÓN “ACTIVIDADES
VACACIONALES MUNICIPALES
2017”
Deskribapena: 2017ko Udalaren
Oporraldiko Jarduerak argitalpenak
udalak antolatu duen oporprograma deskribatzen du, bere
osotasunean eta modu
koordinatuan. 2009. urtetik,
Hezkuntza Zerbitzuak gidatu ditu
tresna horren plangintza,
dinamizazioa eta ebaluazioa, eta
udaleko gainerako sailak ere
inplikatu ditu, Hiri Hezitzaileen
Gutunean jasotako printzipioekin
koherenteagoa den jarduketa
modu bat bultzatuz.
Ekintza garrantzitsuenen artean,
honako hauek aipa daitezke:

Descripción: La publicación “Actividades Vacacionales
Municipales 2017” presenta de un modo integral y coordinado la
oferta de programas vacacionales organizados por el
Ayuntamiento. Desde el año 2009, el Servicio de Educación ha
liderado la planificación, dinamización y evaluación de este
recurso, involucrando al resto de departamentos municipales en
el desarrollo de una actuación más coherente con los principios
de la Carta de Ciudades Educadoras.
Entre las acciones más destacables se pueden hacer mención a
las siguientes:
-Realización de 2 sesiones de trabajo con el equipo
interdepartamental de “Ocio y tiempo libre” con el objeto de
coordinar, analizar y valorar las intervenciones y planificar las
acciones vacacionales 2017.
-Elaboración de actas e informaciones destinadas al equipo de
“Ocio y tiempo libre”.

-Sailen arteko aisialdiko
taldearekin bi saio egin dira, eskuhartzeak koordinatzeko, aztertzeko
eta balioesteko, eta 2017ko
oporraldiko jardueren plangintza
egiteko.

-Recogida de todas las propuestas de los Departamentos y
Servicios
municipales
organizadores
de
actividades
vacacionales, corrección de textos y relación con la empresa
encargada del diseño, maquetación y edición del folleto
vacacional.

-Aisialdiko taldeari zuzendutako
aktak eta txostenak egin dira.

-Edición y distribución: publicación de actividades vacacionales
2017.

-Oporraldiko jarduerak antolatzen
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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dituzten udaleko sail eta zerbitzu
guztien proposamenak jaso dira,
testuak zuzendu dira, eta udaleko
liburuxka diseinatzeaz,
maketatzeaz eta argitaratzeaz
arduratuko den enpresarekin
harremanetan egon dira.
-2017ko oporraldiko jardueren
argitalpena banatzeaz arduratuko
den enpresarekin harremanetan
egon dira, eta behar bezala
bideratu da.

Balioespena:
-Aisialdiko taldea osatzen duten
teknikarien arteko koordinazio-lana
positibotzat jo da.
-2017ko eskaintza gehitu da Luis
Aramburu musika eskolak
programa berria sortu duelako.
-Udalaren oporraldiko eskaintza
osoa liburuxka batean jaso eta
aurkeztu ahal izateak udan haurrei
eta gazteei zuzendutako aisialdiko
jarduerak aukeratzen laguntzen die
herritarrei.

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.
-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.
Valoración:
- Se valora muy positivamente el trabajo de coordinación entre
los técnicos y técnicas componentes del equipo de “Ocio y
tiempo libre”.
- Este año se ha ampliado la oferta al haberse sumado al grupo
la escuela de música de Luis Aramburu con su propuesta de
Campus Musical Udaband.
- En esta edición se ha logrado la posibilidad de inscribirse a
través de la web municipal.
- Se valora muy positivamente la revisión y reestructuración
introduciendo mejoras y cambios en la herramienta informática
para todas las actividades vacacionales 2017, junto a la revisión
de la información en la web municipal y la publicación de las
actividades vacacionales.
- Recoger y presentar toda la oferta vacacional municipal en un
folleto facilita a la ciudadanía elegir las actividades de ocio en
tiempo estival destinadas a niños, niñas y personas jóvenes.
Personas destinatarias: Personas nacidas entre 1997 y 2014.
Entidades colaboradoras: 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 Infancia y Familia, Unidad de
Aplicaciones, Servicio de Atención ciudadana, y Transparencia
Gabinete de Comunicación e Información.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: El gasto del diseño, edición y distribución del folleto “Actividades Municipales Vacacionales 2017” ha sido a
cargo del presupuesto del Gabinete de Información y Comunicación.

2.2.2.3.11. “VITORIA-GASTEIZ HIRI
HEZITZAILEA” ARGITALPENA 20162017 IKASTURTEA PUBLICACIÓN
“VITORIA-GASTEIZ CIUDAD
EDUCADORA 2016-2017”
Deskribapena: “Vitoria-Gasteiz
Hiri Hezitzailea, 2016-2017
2017 OROIT-IDAZKIA
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Descripción: La publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora,
curso 2016-2017” materializa la exigencia por presentar de un
modo integral y coordinado a la ciudadanía, y de forma
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ikasturtea” argitalpenaren bidez,
udalak hezkuntzako esku-hartzeen
inguruan egin duen eskaintza
aurkezten zaie herritarrei, bere
osotasunean eta modu
koordinatuan.

preferente a los centros escolares, la oferta de las intervenciones
educativas municipales.

Argitalpen horretan, VitoriaGasteizko Udalak, guztira, 217
jarduera eskaini zituen, 49 berriak,
12 erabileremutan elkartuta.

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

Balioespena: udaleko hainbat sail,
zerbitzu eta unitate teknikoki
inplikatuta egotea da zeregin
honen benetako balioa. 20162017an, lantalde horretan udaleko
12 sail, udal enpresak edo
erakunde autonomoak parte hartu
dute. Azpimarratzekoa da VitoriaGasteizko Udalak eskaintzen
dituen hezkuntza-jarduerak
koordinatzeko eta
homogeneizatzeko pertsona horiek
guztiek egin duten ahalegina.

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

Con esta publicación, el Ayuntamiento ofreció 217 actividades,
de ellas 49 nuevas, aglutinadas en 12 áreas temáticas.

Objetivos:

-Coordinar
educativa.

las

actuaciones

municipales

con

proyección

-Implantar de un modo progresivo las tecnologías de la
comunicación en la gestión de las actividades educativas
municipales.
Personas destinatarias: Ciudad de Vitoria-Gasteiz y, de modo
preferente, los centros escolares.
Valoración: La implicación técnica de los Departamentos,
Servicios y Unidades municipales representa uno de los valores
de esta tarea. En el curso 2016-2017 participaron en este equipo
personal técnico de 12 departamentos, empresas municipales u
organismos autónomos. Es significativo el esfuerzo de todas
estas personas por coordinar y homogenizar las actividades que,
desde el Ayuntamiento, se ofrecen con carácter educativo.
Entidades colaboradoras: Departamento de Cultura, Educación
y Deporte (Servicio de Educación, Servicio de Deporte, Unidad
de Academia de Folklore-Banda de Txistularis, Unidad de
Fiestas, Unidad de Teatros) ; Departamento de Políticas Sociales
y Salud Pública (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 Medio Ambiente y Espacio Público
(Servicio de Salud Ambiental); Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico Sostenible; Departamento de Centros
Cívicos y Participación Ciudadana (Servicio de Centros Cívicos y
Servicio de Participación Ciudadana); Departamento de
Seguridad Ciudadana; Centro de Estudios Ambientales; AMVISA
– Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.; Escuela Municipal
de Música “Luis Aramburu”; Conservatorio Municipal de Danza
"José Uruñuela"; Fundación Catedral Santa María; UPV/EHU;
Fundación Escuela de Artes y Oficios; Diputación Foral de Álava;
Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer; Gobierno Vasco
(Departamento de Educación) y Artium.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: El gasto del diseño, edición y distribución del folleto “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” ha sido a cargo del
presupuesto del Gabinete de Información y Comunicación.

2.2.2.3.12. HEZKUNTZA ETA
ANIZTASUNA “EDUCACIÓN Y
DIVERSIDAD”
Deskribapena: Vitoria-Gasteizko
Udalak 2016ko apirilaren 22an
egindako ohiko osoko bilkuran,
euskal eskola publikoaren aldeko
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Descripción: En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, de 22 de abril de 2016, se aprobó por
unanimidad una moción presentada en nombre de la
Plataforma a favor de la escuela pública vasca en VitoriaGasteiz, por una escuela integradora y por una ciudad
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Vitoria-Gasteizko plataformaren
izenean aurkeztutako mozio bat
onartu zuen aho batez; eskola
integratzailearen eta hiri
hezitzailearen aldeko mozioa zen,
hain zuzen, 2016-2017
ikasturtean”Aniztasuna eta
Hezkuntza” gaiei buruzko lanmahai baten eraketa abian jartzea
ekarri zuen horrek, eta Hezkuntza
Zerbitzuak eta Bizikidetza eta
Aniztasun zerbitzuak koordinatu
zuen zeregin hori.
Lanerako kronograma 8 lan-saioan
garatu zen, eta gai horretan aditua
zen kanpoko aholkularitza-zerbitzu
batek dinamizatu zituen saio
horiek.
Horien emaitza da, “VitoriaGasteizen eskola segregazioari
aurre egiteko azterketa eta
proposamenen agiria”, 2016ko
abenduaren 19an kaleratua.
Proposamenen zirriborroa
aurkeztu eta kontrastatu zen, bai
Udaleko Eskola Kontseiluarekin
(abenduaren 13an) eta bai
Bizikidetza eta Aniztasunerako
Elkargunearekin (2016ko
abenduaren 14an). Horrez gain,
udaleko talde politikoei aurkeztu
zitzaien, 2017ko urtarrilaren 24an.

educadora. Ello motivó la puesta en marcha de la constitución
de una mesa de trabajo sobre “Educación y Diversidad”, en el
curso 2016-2017, que fue coordinada por el Servicio de
Educación y el Servicio de Convivencia y Diversidad
La mesa de trabajo estuvo compuesta por agentes educativos
y sociales, personas expertas a título individual, personas
designadas por los grupos políticos municipales así como
personas de la Delegación de Educación y de los citados
servicios municipales.
Esta Mesa de trabajo sobre “Educación y Diversidad” afrontó el
reto de elaborar propuestas de trabajo dirigidas a hacer frente
a la segregación escolar detectada, en el marco de una mirada
más amplia en torno a la construcción de una sociedad
respetuosa e integradora de la diversidad.
El cronograma de trabajo se desarrolló a través de 8 sesiones
de trabajo, las cuales fueron dinamizadas por una consultoría
experta y externa, fruto de las cuales se elaboró el documento
“Documento de análisis y propuestas para hacer frente a la
segregación escolar en Vitoria-Gasteiz”, de 19 de diciembre de
2016.
El documento borrador de propuestas fue presentado y
contrastado con el Consejo Escolar Municipal (13 de
diciembre) y con el Elkargune para la Convivencia y la
Diversidad (14 de diciembre 2016). Asimismo, fue presentado
a los grupos políticos municipales el 24 de enero de 2017.

Personas y entidades participantes: Manifiesto a favor de la
Escuela Pública Vasca en Vitoria-Gasteiz, Denon Eskola,
Fapacne, Sarean, Bihe, Kristau Eskola, Erkide, Asociación AlIndimay y Asociación Colombia-Euskadi. Samira Bouassaoui,
Amelia Barquín e Inma Ortega. Grupos municipales Irabazi
Ganar, EH Bildu y Podemos. Personal técnico de la
Delegación Territorial de Educación, del Servicio Municipal de
Educación y del Servicio Municipal para la Convivencia y la
Diversidad.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Asistencia técnica
2.976,60 €
Total
2.976,60 €

Deskribapena: erantzukizuna
partekatuta duten sailen arteko
sare-sistema bat izatea da
udalerrian egiten ari garen
zeharkakotasun-ariketaren
erakusgarri garrantzitsuetako bat,
eta baita hiriaren eraikuntzarako
konpromiso kolektiboarena ere.
Hauek dira garatutako ekintza
garrantzitsuenak:
1. Aisialdia (2017ko udalaren
oporraldiko jardueren plangintza
egin duen sailen arteko taldearen
lana koordinatu da).
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

2.2.2.3.13. UDALEKO SAILEN
ARTEKO PLANETAN PARTEHARTZEA PARTICIPACIÓN EN
PLANES
INTERDEPARTAMENTALES
MUNICIPALES
Descripción: Uno de los indicadores más relevantes del
ejercicio de la transversalidad en el municipio y la
materialización de que la “construcción de ciudad” es un
compromiso colectivo es la existencia de un sistema de redes
interdepartamentales de responsabilidad compartida.
Las acciones más relevantes desarrolladas han sido:
1. Ocio y tiempo libre (se ha coordinado el trabajo del equipo
interdepartamental que se ha ocupado de la planificación de
las Actividades vacacionales municipales 2017).
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2. Gazte Plana. (“Ezagutu
Udalaren IV. Gazte Plana”
jardunaldian, Tratu txarrei buruzko
hitzaldian lagundu da, eta IV.
Gazte Planean “Hezkuntza
indartzeko plan pilotua” garatu da).
3. Berdintasun Plana (VitoriaGasteizko emakumeen eta
gizonen berdintasunerako III. Udal
Planeko hiru ardatzei dagozkien
azken ebaluaketan parte hartu da:
emakumeen ahalduntzea eta balioaldaketa; emakumeen aurkako
indarkeriaren kontra borroka
egiteko gizarte-antolaketa
erantzunkidea).
4. Hiri Hezitzaileak (udalaren
hezkuntza-jardueren plangintza
egiteaz arduratu den sailen arteko
taldea koordinatu da; jarduera
horiek “Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzailea 2017-2018”
argitalpenean jaso dira).
5. Parte-hartze Plana (parte
hartzeko organoak berrikusteko
prozesuan parte hartu da, bai eta
aurrekontu parte-hartzaileen
prozesuan ere).
6. Diru-laguntzen plan estrategikoa
(diru-laguntzei buruzko udaleko
deialdi baten oinarri orokorrak
eguneratu dira; informazioa dirulaguntzei buruzko nazioko datubasean txertatzeko prozesua
jarraitzen da, eta baliabide bat
prestatzen ari da datuen sarrera
errazteko).

2. Plan Joven (en la jornada “Conoce el IV Plan Joven
Municipal”, se ha colaborado en la conferencia sobre El
maltrato, y, en el IV Plan joven, se ha desarrollado la
“Experiencia piloto de compensación educativa”).
3. Plan de Igualdad (se ha participado en la valoración final de
tres de los 4 ejes del “III Plan para la igualdad de mujeres y
hombres en Vitoria-Gasteiz”: Empoderamiento de las mujeres
y cambio de valores; Organización Social Corresponsable y eje
para combatir la violencia contra las mujeres).
4. Ciudades Educadoras (se ha coordinado el equipo
interdepartamental que se ha ocupado de la planificación de
las actividades educativas municipales, recogidas en la
publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2017-2018”).
5. Plan de Participación (se ha tomado parte en el proceso de
revisión de los órganos de participación y en el proceso de los
presupuestos participativos).
6. Plan estratégico de subvenciones (se han actualizado las
bases generales de la Convocatoria municipal de
subvenciones; se continua con el proceso de introducción de
información en la Base nacional de datos sobre Subvenciones,
y se está trabajando en una herramienta específica para
facilitar la introducción de los mismos).
Objetivos:
-Realizar una aportación técnica experta
perspectiva educadora de carácter transversal.

desde

una

-Mejorar la articulación de la acción municipal y darle una
dimensión integral e integradora.
Valoración: 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.
Personas destinatarias: Departamentos Municipales.
Participación: Departamentos Municipales.

Balioespena: Hezkuntzak
zeharkako izaera du, eta, horren
ondorioz, udaleko sailen arteko
planetan kontuan hartu beharreko
elementu estrategikoa da. Ikuspegi
horretatik, plan horietan
hezkuntza-ekintzak txertatzea
funtsezkotzat jotzen da, tokiko
komunitatearen gizarte-kohesioa
garatzeko.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
0,00 €
GUZTIRA / TOTAL
NOTA: El desarrollo de actuaciones, en lo que al Servicio de Educación se refiere, se realiza a través del trabajo del
personal técnico del Servicio de Educación. Su gasto se computa a cargo del Capítulo I del presupuesto gestionado por
el Departamento de Función Pública. En este sentido, no ha habido gasto a cargo del presupuesto del Servicio de
Educación.

2.2.2.3.14. HEZKUNTZA
INDARTZEKO PLAN PILOTUA:
IKASLEAK ETA INGURUNEAN
2016/2017 PLAN PILOTO DE
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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COMPENSACIÓN EDUCATIVA:
ALUMNADO Y ENTORNO
Deskribapena: azken urteotan gure
inguruan gertatu diren aldaketa
sozialek, kulturalek eta
ekonomikoek gero eta aniztasun
handiagoko gizarte bat eraiki dute.
Testuinguru horretan, kohesio
soziala sustatzen duen faktore gisa
ulertzen da hezkuntza-politika;
izaera inklusiboa duen esku-hartze
bat bultzatu behar du, desoreken
aurrean eragina izango duen eta
herritarren eta herriko auzoen
artean aukera-berdintasun
handiagoa ekarriko duen eskuhartze bat.
Hezkuntza-konpentsazioko plan
pilotua aurreko hori oinarritzat
hartuta diseinatu da, eta hiriko bost
ikastetxeri zuzentzen zaie, bereziki
xede horretarako pentsatu eta
diseinatutako hezkuntzako eskuhartze batek berdintasuna eta
kohesio soziala lortzeko
erraztasunak eskainiko baitizkie.

Descripción: Los cambios sociales, culturales y económicos
que se han producido en nuestro entorno en los últimos años
han construido una sociedad cada vez más diversa. En este
contexto, la política educativa se concibe como un factor que
interviene en el fomento de la cohesión social, promoviendo
una intervención que, con un carácter inclusivo, tiene que
incidir sobre las desigualdades y favorecer una mayor equidad
de oportunidades entre personas y barrios del municipio.
El plan piloto de compensación educativa se diseña sobre
esta base y está dirigido a cinco centros educativos de la
ciudad en los que una intervención educativa especialmente
pensada y diseñada puede acelerar la consecución de los
valores de igualdad y cohesión social.

Objetivos:
-Desarrollar un modelo de intervención educativa con el
alumnado, que incida de un modo relevante en la aceleración y
desarrollo de la competencia lingüística (la oralidad),
contribuyendo de esta forma al mejor desarrollo de las demás
competencias del currículo y, en consecuencia, a lograr un
mayor éxito escolar.
-Mejorar la gestión, que realizan las AMPA, de las actividades
extraescolares, en la creencia de que esta mejora conlleva
efectos positivos no solo para estas asociaciones, sino,
también, para los centros en su conjunto.
-Fomentar la organización y participación de las familias en la
vida del centro, colaborando con los equipos docentes y
favoreciendo el acercamiento de madres y padres a los
espacios propios de participación (AMPA, Consejo Escolar de
centro, Actividades culturales, etc.).

Balioespena: esperientziak ibilbide
laburra duen arren, oso positibotzat
jo dute parte hartu duten eragile
guztiek, eta irizpide egokiagoak
zehaztu ahal izan dira, proiektua
berriro definitzeko eta esparru
unibertsalago bat eman ahal
izateko.

Valoración: A pesar del corto recorrido de la experiencia, la
valoración realizada por parte de todos los agentes que en ella
han participado, ha sido altamente positiva, pudiendo
establecer criterios más adecuados para redefinir el proyecto y
poderle dar un ámbito más universal.
Personas destinatarias: alumnado y AMPA de cinco centros
educativos: CEIP Divino Maestro; CEIP Ikastola Abetxuko;
CEIP Ángel Ganivet; IES Francisco de Vitoria y CPI
Samaniego.
Colaboradores: Berritzegune, Innovación educativa
Gobierno Vasco y Servicio Municipal de Juventud.

de

Participación: 90 alumnos y alumnas (9 grupos) y 5 AMPA.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Intervención en la competencia lingüística
18,700,00 €
Intervención con las AMPA
9.666,25 €
28.366,25 €
GUZTIRA / TOTAL

2.2.2.3.15. HIRI HEZITZAILEEN
ESTATUKO SAREA (HHES) ETA
HIRI HEZITZAILEEN
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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NAZIOARTEKO ELKARTEA
(HHNE) ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE CIUDADES
EDUCADORAS (AICE) Y RED
ESTATAL DE CIUDADES
EDUCADORAS (RECE)
Deskribapena: 1990. urtean,
Bartzelonan Hiri Hezitzaileen
Nazioarteko I. Biltzarra egin zen.
Munduko hogei herrialdetako
hirurogei hiri baino gehiago biltzen
dituen taldean, hiriek heziketarako
eskaintzen duten ahalmenaz
jabetuta, oinarrizko printzipio
batzuk zehaztea erabaki genuen,
hirian hezkuntza sustatzeko
helburuarekin. Horrelaxe sortu zen
Hiri Hezitzaileen Karta. Honekin,
banakako eta taldeko prozesu bat
egiten hasi ginen, izan ere, Hiri
Hezitzaileen Estatuko Sarearen
(RECE) eta Nazioarteko
Elkartearen bidez (AICE), bai
tokian-tokian eta bai nazioartean
debate eta elkarrizketarako
prozesu zabal bat egiteko aukera
eman baitzuen horrek. Debate
horretan, Hezkuntza Zerbitzuak
ezinbesteko funtzioa bete du.
Ekintza hauek garatu dira 20162017. ikasturtean:
1. Hiri Hezitzaileen Estatuko
Sareko hiri kide gisa parte
hartzea.
2. Hiri Hezitzaileen Estatuko
Sarearen (RECE) “Zer egiten
dugu udalok ezberdintasunak
konpentsatzeko?” gaikako sarea.
EHUko Hezkuntzako Ikerkuntza
eta Diagnosi Metodoak Sailaren
lankidetzarekin garatu da sare
tematikoa 2016an eta 2017an.
2016an hasitako lan-planarekin
jarraituz, sare tematiko honetan
esku hartzen duten hirien inguruan
lan jarraitua egin da banan-banan,
eta bi lan-saio egin dira
elkarrekin,2017ko apirilaren 6an
eta uztailaren 12an.
Gai hauek landu dira: gizartearen
eta hezkuntzaren esparruetako
esku-hartzea, prozesuari eta
prospektibari buruzko ebaluazioa,
eta ondorioak.
Zer egiten dugu udalek
ezberdintasunak konpentsatzeko?
Sare tematikoan egindako lana
dokumentu batean bildu da, eta
proposamenean parte hartu duten
guztiek eta RECEko hiri elkartu
2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

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
a la vez individual y colectivo, ya que, a través de la Red
Estatal y la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
(RECE y AICE), se posibilitó un amplio proceso de debate y
diálogo tanto en el ámbito local como en el internacional.
Debate en el que el Servicio de Educación ha tenido un papel
relevante.
Las acciones más relevantes desarrolladas en el curso 20162017 han sido:
1. Participación en la Comisión de Coordinación de la RECE:
Vitoria-Gasteiz es una de las 12 ciudades que constituyen este
órgano de gobierno de una asociación en la que toman parte
193 ciudades del Estado. Se han realizado dos sesiones de
trabajo.
2. Desarrollo de la red temática de la RECE “¿Qué podemos
hacer los ayuntamientos para compensar desigualdades?”
Este equipo ha estado formado por 13 ciudades (Barakaldo,
Barcelona, Gijón/Xixón, Granollers, La Vall de Uixó, Lleida,
Rivas Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Sant Just Desvern,
Tarragona, Villanueva de la Torre, Vitoria-Gasteiz y
Zaragoza) con el cometido de definir un modelo de
intervención educativa municipal que incida sobre las
desigualdades.
La red temática se ha desarrollado con la colaboración del
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación de la UPV/EHU, durante los años 2016 y 2017.
Continuando con el plan de trabajo iniciado el año 2016, se ha
llevado a cabo un trabajo individual y continuado de las
ciudades implicadas en esta Red temática y, han sido 2 las
sesiones de trabajo conjuntas realizadas en las fechas 6 de
abril y 12 de julio de 2017.
Las temáticas que se han abordado han sido: la intervención
socioeducativa, la evaluación en cuanto al proceso, impacto y
prospectiva y conclusiones.

Objetivos:
-Definir un modelo de intervención educativa municipal que
incida sobre las desigualdades y favorezca una mayor equidad
de oportunidades.
-Plantear orientaciones a las políticas educativas municipales
que respondan a la necesidad de diseñar y adaptar los
servicios públicos a las demandas específicas de nuestras
Escuelas y de nuestras ciudades.
-Ofrecer recursos a la Escuela para reducir la fragmentación
social e incrementar la cohesión y el éxito escolar y,
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guztiek eduki dute eskura
dokumentu hori.

-Planificar los procesos de evaluación para conocer el impacto
del modelo de intervención.

Sare tematikoaren emaitzak Hiri
Hezitzailearen Estatuko Sarearen
XIII.Topaketan aurkeztu dira,
2018ko otsailaren 1ean eta 2an,
Lleidan.

El trabajo de la Red temática “Qué hacemos los ayuntamientos
para compensar desigualdades” ha sido recogido en un
documento al que han tenido acceso todos los y las
participantes en la propuesta y, ciudades asociadas a la
RECE.

Los resultados de la red temática han sido presentados en el
XIII Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras,
celebrado el 1 y 2 de febrero de 2018 en Lleida.
3. Hiri Hezitzaileen Nazioarteko
Elkartearen Batzar Orokorra,
Granollersen.

3. Participación en la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras en
Granollers.

4. 2017ko Hiri Hezitzaileen
Nazioarteko Eguna.

4. Organización de la segunda edición del Día Internacional
de la Ciudad Educadora. Se realizó el 30 de noviembre 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.

Honako ekintza hauek gauzatu
ziren:
-Hiri Hezitzaileen Nazioarteko
Elkarteak alkateentzat landutako
adierazpena irakurtzea, 2017ko
abenduko udalbatzan.
-Txartel baten banaketa. 2017ko
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko
Eguna zela gogoratzeko txartel
ebakigarri bat zen. VitoriaGasteizko Haur Hezkuntzako eta
Derrigorrezko Hezkuntzako
ikastetxe guztiei igorri zitzaien, eta,
aldi berean, azaroaren 30ean
bertan, udalaren hezkuntzajardueraren bat egin zuten guztiei
banatu zitzaien.
-Udalaren web orrian gaiari
buruzko berri bat eman zen, Hiri
Hezitzaileen Nazioarteko Elkartean
sartzeko loturarekin.

Las acciones que se llevaron a cabo fueron:
-Lectura de un Manifiesto para los Alcaldes y Alcaldesas
realizado por la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras, AICE, en el Pleno municipal del mes de
diciembre de 2017.
-Reparto de un tarjetón. Se trataba de una tarjeta recortable y
de recordatorio de la celebración del Día Internacional de
Ciudad Educadora 2017. Se envió a todos los centros
escolares de Educación Infantil y Educación obligatoria de
Vitoria-Gasteiz a la vez que, el mismo día 30 de noviembre,
se entregó a todas las personas que realizaron una actividad
educativa municipal.
- Se colocó en la página web municipal una noticia relativa al
tema que enlazaba con la AICE.
Objetivos:
-Participar en la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE).
-Participar en la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE).
-Liderar grupos de trabajo para reflexionar en torno a
contenidos educativos de interés.

Balioespena: Hezkuntza-politikak
garatzeak eragileen eta udalaren
esku-hartze eremuen arteko
dependentzia eskatzen duela
jabetzea ezinbestekoa da; eta,
gainera, zer behar dauden
sumatzeko eta erantzun
kolektiboak emateko bidea ematen
duten espazio eta ekimenak
sustatzeko aukera ematen duten
tresnak izatea ere nahitaezkoa da.

Valoración: 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 actores y ámbitos de intervención municipal, y contar
con instrumentos que permitan detectar necesidades y
promover espacios e iniciativas facilitadoras de respuestas
colectivas. En este contexto, la participación en la RECE y en
la AICE se configuran como recursos especialmente idóneos.
Personas destinatarias: Ayuntamientos socios de la AICE y
de la RECE.
Participación: En la AICE participan 482 ciudades; en la
RECE; 183 ciudades; y en la red temática liderada por el
Servicio de Educación, han participado 13 ciudades.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
2.068,72 €
Desarrollo de la red temática de la RECE “¿Qué hacemos los
ayuntamientos para compensar desigualdades?”
Día Internacional de la Ciudad Educadora
1.511,50 €
3.580,22 €
GUZTIRA / TOTAL

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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2.2.3.4. HEZKUNTZA ZERBITZUKO
BESTE JARDUERA BATZUK
OTRAS ACTUACIONES DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN
A. Vitoria-Gasteizko
Udalaren
eta
Euskal
Herriko
Unibertsitateko Uda Ikastaroak Fundazioaren arteko
lankidetza-hitzarmena Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Cursos de
Verano de la Universidad del País Vasco.

Vitoria-Gasteizko nazioarteko
zuzenbidearen eta nazioarteko
harremanen ikastaroak 2017ko
uztailaren 10etik 14ra arte izan dira.

El Convenio tiene por objeto contribuir a la organización de los
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internaciones
de Vitoria-Gasteiz, que se desarrollaron entre los días 10 y 14
de julio de 2017 en Vitoria-Gasteiz.

B. Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Fernando Buesa Blanco
Fundazioaren arteko lankidetza-hitzarmena Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
Fundación Fernando Buena Blanco Fundazioa
Hitzarmenaren xedea, VitoriaGasteizko Udala Fernando Buesa
Blanco Fundazioaren laguntzaile
moduan atxikitzea da, baita
Fundazioaren ohiko jarduerak
gauzatzeko behar duen
finantzaketan parte hartzea ere.

Hitzarmenaren xedea da
lankidetza-mekanismoak ezartzea
Vitoria-Gasteizko Udalaren eta
Errekabarri-Eguzki Ikastetxeko
Ikasleen Gurasoen Elkartearen
artean, ikasleak Errekabarri HLHI
Ikastetxetik Zaramaga auzoko
Cándido Ruiz de Garibay
Ikastetxera eramateko garraiozerbitzua garatzeko.

El objeto del Convenio es la adhesión del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz como colaborador de la Fundación Fernando
Buesa Blanco Fundazioa, además de la participación en la
financiación del desarrollo de las actividades habituales de la
Fundación.

C. Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Errekabarri-Eguzkia
Ikasleen Gurasoen Elkartearen arteko landiketzahitzarmena
Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la AMPA ErrekabarriEguzkia.

El objeto del Convenio tiene por objeto establecer los
mecanismos de colaboración entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos Errekabarri-Eguzkia para el desarrollo de un servicio
de transporte escolar del alumnado del CEIP Errekabarri al
colegio Cándido Ruiz de Garibay en el barrio de Zaramaga.

D. Vitoria-Gasteizko
Arte
eta
Lanbideen
Eskola
Fundazioaren ekarpena
Aportación a la Fundación
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz
Udala Vitoria-Gasteizko Arte eta
Lanbide Eskolako Patronatuko,
gobernu-organoko eta
administrazioko kide da. Kide gisa,
Eskolaren finantzaketan hartzen du
parte; horretarako, ekarpen
ekonomikoa egiten dio
funtzionamenduan laguntzeko.
Horrez gain, 2017an udalaurrekontuaren zati bat erabili da
hobekuntzak egiteko ikastetxean.

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. Además de
ello, en 2017 se ha destinado presupuesto municipal para
llevar a cabo obras de mejora en la Escuela.

E. Lanbide Heziketako eragina eta aurrerabiderako
partzuergoarekiko ekarpena
Aportación al Consorcio
para el estímulo y desarrollo de la Formación Profesional
El Ayuntamiento cofinancia, junto con el Departamento de
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Udalak, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailarekin eta Caja Vital
Kutxarekin batera, ondoko lanbide
heziketako ikastetxeetako lanbide
heziketako prestakuntza
finantzatzen du: “Jesús Obrero” eta
“Diocesanas”, egun, Egibide /
Fundación Diocesanas-Jesús
Obrero Fundazioa.

Udala, Vitoria-Gasteizen UHUNria
txikitako Zentroaren Partzuergokoa
da eta, kide denez, jarduera
kofinantzatzen laguntzen du.

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 Fundazioa.

F. Vitoria-Gasteizen
UHUNri
Atxikitako
Zentroaren
Partzuergoarekiko ekarpena Aportación al Consorcio del
Centro Asociado de UNED en Vitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento pertenece al Consorcio del Centro Asociado
de UNED en Vitoria-Gasteiz y, como miembro, participa en la
cofinanciación de su actividad.

HEZKUNTZA ZERBITZUA: EGINDAKO GASTUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN: GASTO EJECUTADO
KONTZEPTUA / CONCEPTO
DIRUA / IMPORTE
Convenio con la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
30.000,00 €
Convenio de colaboración con la Fundación Fernando Buesa Blanco
45.000,00 €
Convenio de colaboración con la AMPA Errekabarri-Eguzkia
42.601,26 €
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz (actividad)
332.000,00 €
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz (obras)
168.000,00 €
Consorcio para el estímulo y desarrollo de la Formación Profesional
249.929,50 €
Centro Asociado de UNED en Vitoria-Gasteiz
100.000,00 €
967.530,76 €
GUZTIRA / TOTAL
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2.3.
KIROL ZERBITZUA
SERVICIO DE DEPORTE
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Gasteizko Udalaren Kirol Zerbitzua,
Kirolaren
Legeak
emandako
eskumenez
baliatuz,
herritarren
artean jarduera fisikoa eta kirola
sustatzen ahalegintzen da, eta
ororengana
iristen,
haien
ezaugarriak, egoera eta interesak
direnak direla, ohitura osasuntsuak
har ditzaten.
Premisa horretatik abiatuta, hauxe da
zerbitzuaren egitekoa:
“Proiektu global eta iraunkor baten
bidez, herritar guztiek, neurrian eta
ohikotasunez,
jarduera
fisikoa
praktika dezaten lortzea, hain zuzen,
ongizate fisiko, psikiko eta soziala
ahalbidetuko duena, osasun ohiturak
sortzea eta bizitza kalitatearen
hobekuntza ekarriko dituena, baita
kirolaren berezkoak diren balioetan
heztea eta, bizitzaren iturri den
aldetik,
ingurune
naturalarekiko
begirunean ere.”
Hori oinarritzat hartuz, antolakundeak sei helburu nagusi ditu:
• Jarduera eskaintza zabala sortzea,
herritar guztiek zer aukeratu izan
dezaten.
• Udalaren eskumenekoak ez diren
beste kirol batzuetako beharrei
erantzutea: Kirol federatua, Eskola
kirola
eta
Eskolako
gorputz
hezkuntza.
• Aisialdi baliagarr.iaren kultura sortu
eta sustatzea.
• Gizarte elkarteek nahiz boluntarioek
eskuzabaltasunez
antolatzen
dituzten kirol zein aisialdi ekintzak
sustatu eta haiei laguntzea.
• Ahalik eta herritar gehien kirolsistema zabal batera erakartzea eta
fidelizatzea, arrazoizko prezioei
esker, betiere kostu-onura oreka
mantenduz. Hau da, diru-sarrera
orokor handia lortu nahi da,
abonatuen kopuru handiak ekarpen
txikiak eginez.
• Gizarte osasuntsura bideratzen ez
duten jarrerak ekiditea, ekintza
koordinatuen bidez.
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Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
El Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en virtud de las
competencias que le atribuye la Ley del Deporte, centra su esfuerzo en la
promoción de la actividad física y deportiva de la población intentando llegar
a la totalidad de la misma, sean cual sean sus características, condición e
interés, buscando la generación de hábitos saludables entre la ciudadanía.
Bajo esta premisa la misión del servicio es:
“Conseguir a través de un proyecto global y sostenible, una actividad física
practicada por todos los ciudadanos de forma moderada y frecuente que
posibilite un estado de bienestar físico, psíquico y social que redunde en la
creación de hábitos de salud y mejora de la calidad de vida, así como en
la educación de los valores intrínsecos del deporte y el respeto al medio
natural como fuente de vida. “
Sobre esta base, son seis los objetivos generales de la organización:
• Generar una oferta amplia de actividad que posibilite variedad de
elección para la ciudadanía. No sólo recogerá las tendencias en la
actividad sino la protección y desarrollo, tanto de actividades minoritarias
como de colectivos específicos. (programa plural que defienda la libertad
de elección)
• Promover y desarrollar una red de instalaciones deportivas capaces de
atender las necesidades de la ciudadanía a la vez de dar respuesta a las
diferentes esferas deportivas: Educación Física Escolar, Deporte Escolar y
Deporte Federado
• Crear y potenciar una cultura del ocio utilitario generando hábitos de salud
a través de actividades donde los diferentes departamentos o áreas de
actuación crucen sus objetivos.
• Fomentar y colaborar con las acciones de carácter físico-recreativo y
deportivo desinteresadas del tejido asociativo, así como con el
voluntariado, favoreciendo su desarrollo a través de la cesión de
espacios, apoyo organizativo y logístico, con el objetivo de fortalecer un
movimiento asociativo solidario, cooperante e independiente capaz de
liderar y consolidar sus actuaciones.
• Captar y fidelizar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos a un
amplio sistema deportivo a través de un precio asequible establecido en el
equilibrio “coste-beneficio”. Se trata de conseguir un elevado ingreso
global con una aportación reducida por parte de un gran volumen de
personas abonadas, asegurando la estabilidad del sistema.
• Evitar mediante acciones coordinadas toda conducta alejada de una
sociedad saludable.
Para atender a estos objetivos se desarrollan un conjunto de programas que
a continuación detallamos.
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I. Abonatuen kudeaketa Gestión
de abonados-as
Udal instalazioetako bazkideak
2017eko abenduaren 31n
Personas abonadas a Instalaciones
municipales 31 de diciembre de 2017

94.906
BAZKIDE TXARTELAK ETA
DESKONTUAK
• Mota orokorra: bazkide izan
nahi duen edozein herritarri
aplikatzen zaio.

CARNÉS Y DESCUENTOS
• Clase general: aplicable a todo/a ciudadano/a que quiera abonarse sin ninguna
especificad que dé derecho a reducción de cuota conforme a la Ordenanza de
Precios Públicos.

- A mota: 18 urtekoak eta
gorakoak……….86,50€

- Clase A: de 18 años cumplidos en adelante……………..86,50 €

- B mota: 5 urtetik 17ra
bitartekoak…….18,00€

- Clase C: hasta 4 años ……………………………………….0,00 €

- C mota: <4 urte ..0,00€
• Hobariak (% 50):
- Erretiratuak (>65):10.873
- Ikasleak: 749.
- Aniztasun funtzionala duten
pertsonek ( >=% 65):638
MOTA BEREZIAK
1 Gamarrako
udako
denboraldirako paseak: 5.113.
2 Aldi baterako paseak: 292
3 Pase bereziak (irabazi asmorik
gabeko
erakundeek
hezkuntzaren
esparruan
sustatutako truke programak
edo GKEek sustatutako aldi
baterako harrera programak):
106.
4 EHUko unibertsitario pasea:
410 txartel.
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- Clase B: de 5 años cumplidos a 17 años………..……….18,00 €

• Bonificaciones (50 %):
- Personas jubiladas (se refiere al grupo con más de 65 años): 10.873
- Estudiantes: 749
- Personas con diversidad funcional (se refiere al grupo de personas con un
grado de minusvalía de al menos el 65 %): 638
TIPOS ESPECIALES
- Pases de Gamarra temporada de verano: 5.113
- Pases temporales: 292
- Pases especiales (programas de intercambio promovidos en el ámbito
educativo por entidades sin ánimo de lucro, o programas de acogimiento
temporal promovidos por ONGs): 106.
- Pase universitario de la UPV: 410 carnés en temporada 2016/2017.
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Udal instalazioetako bazkideak.Personas
abonadas a Instalaciones municipales
Adin araberako banaketa
Desglose por edades
UDAL INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, ADINAREN ARABERA
NÚMERO DE ABONADOS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD
Adin tarteak
Grupos de edad

Abonatuak (1)
Abonados (1)

Ehunekoa (2)
Porcentaje (2)

Abonatuen tasa (3)
Tasa de abonados (3)

0-4

4.509

4,8 %

36,8 %

5 – 15

18.237

19,2 %

67,3 %

16 – 17

3.350

3,5 %

75,3 %

18 – 24

6.762

7,1 %

45,2 %

25 – 34

9.037

9,5 %

33,2 %

35 – 44

17.920

18,9 %

43,4 %

45 – 54

15.513

16,3 %

40,2 %

55 – 64

8.705

9,2 %

26,7 %

+ 64

10.873

11,5 %

21,1 %

94.906

100 %

38,0 %

Guztira / Total

(1) Bazkide kopurua 2017ko abenduaren 31n / Personas de alta a 31 de diciembre de 2017.
(2) Multzo bakoitzaren ehunekoa kopuru osoarekiko / Porcentaje de cada grupo de edad sobre el total.
(3) Bazkideen ehunekoa erroldatutako kopuruarekiko, adin tartera (2017/12/31) Porcentaje de personas abonadas sobre
el total de personas empadronadas de cada grupo de edad al 31/12/2017.
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Adin eta sexu araberako banaketa
Desglose por edades y sexo
UDAL INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, ADIN ETA SEXUAREN ARABERA
Nº DE PERSONAS ABONADAS A INSTALACIONES MUNICIPALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
Adin tarteak
Grupos de edad

Gizonezkoak
Hombres

Emakumezkoak
Mujeres

Ez dakigu
No consta

GUZTIRA
TOTAL

0-4

2.282

2.087

140

4.509

5 – 15

8.927

8.471

839

18.237

16 – 17

1.662

1.596

92

3.350

18 – 24

3.430

3.188

144

6.762

25 – 34

4.079

4.586

372

9.037

35 - 44

8.312

9.137

471

17.920

45 – 54

7.298

7.870

345

15.513

55 – 64

3.725

4.819

161

8.705

+ 64

4.765

5.995

113

10.873

Guztira / Total

44.480

47.749

2.677

94.906

Bazkide kopurua 2017eko abenduaren 31n / Personas de alta a 31 de diciembre de 2017

Adin talde araberako banaketa
Desglose por grupos de edad
ABONATUEN BILAKAERA, ADIN TARTEKA
EVOLUCIÓN DE ABONADOS-AS POR GRUPOS DE EDAD
Adin tarteak
Grupos de edad

2014

2015

2016

2017

0 - 15

20.311

21.398

22.105

22.746

16 - 24

9.032

9.494

9.817

10.112

25 - 44

26.623

27.334

27.061

26.957

45 - 64

21.357

22.271

23.218

24.218

+ 64

9.355

9.868

10.353

10.873

Guztira/total

86.678

90.365

92.554

94.906

Udal instalazioetako abonatuekin zuzenean komunikatzeko bide bat existitzen da: fldelizazio-komunikazio buletina sortu
da, eta abonatuei urtean birritan bidaltzen zaie, bat udako denboraldian eta beste bat negukoan.
Existe un canal de comunicación directa con las personas abonadas a las instalaciones municipales, creando un “boletín
de fidelización-comunicación”, y realizándose 2 envíos del boletín a los domicilios de las personas abonadas
coincidiendo con la temporada de verano y la de invierno.
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Egoitzako auzoaren araberako banaketa
Desglose por barrio de residencia
.UDAL INSTALAZIOETAKO BAZKIDE KOPURUA, EGOITZAKO AUZOAREN ARABERA
PERSONAS ABONADAS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR BARRIO DE RESIDENCIA
Egoitzako auzoa
Barrio de residencia

1

2

3

Abonatuak
Ehunekoa
Abonatuen tasa
1
2
3
Abonados-as
Porcentaje
Tasa de abonados-as
Abetxuko
1.018
1,1%
30,4%
Adurtza
1.911
2,0%
31,8%
Ali
370
0,4%
38,2%
Anglo-Vasco
1.250
1,3%
30,1%
Arana
806
0,8%
26,8%
Aranbizkarra
3.287
3,5%
30,2%
Arantzabela
504
0,5%
34,4%
Aretxabaleta
596
0,6%
47,9%
Ariznabarra
3.447
3,6%
44,1%
Arriaga-Lakua
13.157
13,9%
47,3%
Casco Viejo
2.386
2,5%
27,8%
Coronación
3.462
3,6%
28,6%
Desamparados
1.763
1,9%
29,2%
El Pilar
2.571
2,7%
28,7%
Ensanche
1.843
1,9%
22,2%
Gazalbide
906
1,0%
40,9%
Judimendi
1.701
1,8%
29,9%
Lovaina
2.366
2,5%
30,3%
Mendizorrotza
1.136
1,2%
24,4%
Salburua
8.245
8,7%
44,6%
San Cristobal
2.030
2,1%
35,0%
San Martín
4.673
4,9%
38,8%
Sansomendi
9.255
9,8%
44,7%
Santa Lucía
2.835
3,0%
37,8%
Santiago
1.194
1,3%
35,5%
Txagorritxu
2.886
3,0%
36,0%
Zabalgana
12.076
12,7%
46,2%
Zaramaga
3.093
3,3%
25,8%
Zona rural este
541
0,6%
27,0%
Zona rural noroeste
490
0,5%
30,6%
Zona rural suroeste
431
0,5%
32,6%
No constaP4P
2.677
2,8%
GUZTIRA TOTAL
94.906
100,0%
38,0%
1
2017eko abenduaren 31n indarrean dauden bazkideak. Personas de alta al 31 de diciembre de 2017.
2
Auzo bakoitzeko abonatuen ehunekoa, abonatu guztien arabera Porcentaje de personas abonadas de cada
barrio sobre el total.
3
Bazkideen ehunekoa, auzo bakoitzean erroldatutakoen kopuruaren arabera (2017/12/31) Porcentaje de
personas abonadas sobre el total de personas empadronadas de cada barrio al 31/12/2017.
4
Abonatuen tasa, auzoaren arabera Ez dago jasota bizilekua dagoen auzo hori, edo Gasteizko udalerritik kanpo
dago.No consta el barrio de residencia o la residencia está fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
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II. Kirola sustatzeko eta
praktikatzeko programazioa
Programación para la promoción
y la práctica deportiva
Sarrera Introducción
Denboraren poderioz eta udalaren
kirol
eskaintzari
esker,
kirola
Gasteizko herritarren aisialdiaren
parte izatea lortu da.
Arestian aipatu den eskaintza horrek
unibertsaltasunean du oinarri; izan
ere, modalitate guztietako jarduerak
adin guztietako jendearentzat (6
hilabetetik 99 urtera bitartekoentzat)
eta auzo guztietan eskaintzen dira
ordutegi eta egun askotan.

Desde el Servicio del Deporte existe una amplia oferta deportiva municipal
consolidada en el tiempo, ya que desde hace años se ha conseguido que la
práctica deportiva forme parte del ocio activo de la población de VitoriaGasteiz.

Horretaz gain, badago kirol eskaintza
finkatu eta berezitua urritasunen bat
duten
pertsonentzat,
elkarteek
aurrera eramaten dutena, Kirol
Zerbitzuaren laguntzaz.

Dicha oferta se basa en la universalidad, debido a que se encuentra abierta a
toda la población desde los 6 meses hasta los 99 años, encontrando
actividades dirigidas a los diferentes grupos de edad y en distintos días y
horarios en las diferentes instalaciones deportivas de la ciudad. Se crean
para ello programas variados y una amplia gama de modalidades deportivas
que posibilitan una practica deportiva regular durante toda la temporada.
Además existe una oferta deportiva específica para personas con
discapacidad física, intelectual, con parálisis cerebral y con trastornos
generalizados del desarrollo generada desde el movimiento asociativo,
consolidada desde hace años y con colaboración municipal.

Ezin dira aipatu gabe utzi, auzoetan
ez
ezik
Gasteizko
Udalerriko
herrietan ere eskaintzen diren kirol
jarduerak.

Para hacer posible ésta práctica deportiva, en cada barrio de la ciudad hay
ubicados Centros Cívicos y/o Polideportivos que abren sus puertas todos los
días del año, sin olvidar la oferta existente en los pueblos del término
municipal de Vitoria-Gasteiz.

Laburbilduz, Kirol Zerbitzuak uste du
aniztasunak ezinbesteko ezaugarria
izan behar duela, kirola praktikatzeko
aukera handitzen duen neurrian eta
gustuei,
beharrei
eta
ohiturei
egokitzea
ahalbideratzen
duen
neurrian,
bizimodu
osasungarria
sustatzen eta bizi kalitatea hobetzen
laguntzen duelako.

En definitiva, el Servicio del Deporte busca la diversidad como cualidad que
posibilita la libertad de opción y la adecuación de la práctica deportiva a las
necesidades, gustos y/o hábitos deportivos individuales, teniendo como
objetivo principal la transmisión de hábitos de vida saludables que redunden
en una mayor calidad de vida de la ciudadanía y en un ocio sostenible.

2016-17 denboraldiko aurkezten
diren datuak foiletoaren multzoen
arabera antolatutak daude.
Eskainitako ikastaroak:
dira zozketako kodeak.
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A continuación se presentan los datos del sorteo relativos a la temporada
2016-17. Los datos están organizados según los bloques en los que se
organizan las actividades en el programa de actividades de centros cívicos e
instalaciones deportivas.
El dato relativo a los cursos ofertados, se obtiene de contabilizar los códigos
de sorteo diferentes.

zenbatzen
El dato relativo a las actividades ofertadas hace referencia a las actividades
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Eskainitako jarduerak: zenbatzen dira
multo bakoitzean agertzen diren
jaruderak.
Eskainitako
lekuak:
bakarrik
zenbatzen dira zozketan eskaintzen
diren lekuak:

que aparecen en las tablas introductorias de cada bloque del folleto.
El dato relativo al total de plazas ofertadas, hace alusión únicamente a las
plazas que salen a sorteo y que son:
• Bloque 1- actividades con "DERECHO DE REINSCRIPCIÓN
(actividades en las que se persigue la mejora de la calidad de vida a
través de la creación de hábitos de práctica deportiva saludable). Sólo se
contabilizan las plazas del primer periodo, ya que el resto de periodos se
accede por reinscripción o plazas libres. En este bloque se ofertan
actividades del programa de mantenimiento físico.

• 1. multzoa. Izena berriro emateko
eskatzen duten jarduerak (jarduera
hauek praktikaren bidez bizi
kalitatea hobetu eta eta kirol
ohiturak osasungarriak sortu nahi
dute). Lehenengo hiruhilekorako
lekuak eskaintzen dira.
• 2. multzoa. Igeriketa (igeri egiten
ikastea). 1. mailako lekuak.
• 3. multzoa. Kirol jarduerak berriro
izena eman gabe (jarduera hauek
kirol
modalitateen
oinarrizko
trebetasunak
eskuratzea
du
helburu). Hiruhileko guztietarako
lekuak eskaintzen dira.

• Bloque 2 – Natación (actividad para aprender a nadar). Sólo se
contabiliza el nivel 1. En los cursos de 3ª edad, además, sólo el 1º
periodo. Al resto de niveles se accede por “paso de nivel”. En este
bloque se ofertan las actividades del programa de deporte utilitario.
• Del bloque 3- Actividades sin reinscripción (actividades de iniciación en
las que se enseñan las destrezas básicas de cada modalidad, por lo que
las actividades no tienen como objetivo una práctica continuada). Se
contabilizan todos los periodos porque son actividades sin reinscripción.
En este bloque se ofertan las actividades del programa de iniciación
deportiva.

ZOZKETAKO MULTZOAK
BLOQUES DE SORTEO

ESKAINITAKO
IKASTAROAK
CURSOS
OFERTADOS

ESKAINITAKO
JARDUERAK
ACTIVIDADES
OFERTADAS

GUZTIRA
ESKAINITAKO
LEKUAK
TOTAL PLAZAS
OFERTADAS)

545

42

13.689

71

7

2.536

191

31

8.004

807

83

24.229

1. multzoa. Kirol jarduerak (berriro izena eman behar da).
Bloque-1. Actividades Deportivas (con reinscripción)
2. multzoa. Igeriketa (igeri egiten ikastea).
Bloque-2. Natación (aprender a nadar)
3. multzoa. Kirol jarduerak (berriro izena eman gabe).
Bloque-3. Actividades Deportivas (sin reinscripción)

Guztira Total

ALDEZ AURRETIK IZEN
EMATEAK
PREINSCRIPCIONES

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

ESLEITUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
ADJUDICADAS

GAUZATUTAKO
LEKUAK
PLAZAS
FORMALIZADAS

BETETAKO
% DE OCUPACIÓN

67.774

24.229

20.987

17.381

72%

2017 OROIT-IDAZKIA
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Hauek dira denboraldia bukatu eta
gero jasotako datuak:
• 83 jarduera desberdinak eskaini
dira,
haietako,
13
umeei
zuzendutak, 9 gazteei, 52 heldueei
eta 9 adinekoei.
• Guztira 67.774 inskripzio izan dira
eta %71,4 abonatuak izan dira.
• Sexuari
dagokionez,
parte
hartzaileen %74 emakumeak izan
dira; eta %26, berriz, gizonak.
• Jardueren %73 gaztelaniaz eman
dira; %10 bi hizkuntzatan eta %17
euskaraz.
• Eskainitako jardueren %80 urritik
ekainera
arte
garatu
dira
(denboraldiko programazioa) eta
%20 uztailetik irailera arte (udako
programazioa).

Una vez finalizada la temporada, los datos obtenidos son los siguientes:
•
Durante esta temporada se han ofertado 83 actividades diferentes,
distribuidas de la siguiente manera: 13 dirigidas a la población infantil, 9 a la
población joven, 52 a la población adulta y a todas las edades, 9 a la
población de personas mayores.
•
Del total del número de inscripciones un 71,4% corresponde a
personas abonadas.
•
Respecto a la práctica deportiva en mujeres el porcentaje ha sido de
un 74%, mientras que en hombres de un 26%.
•
De la totalidad de cursos ofertados el 10% se ha impartido en
euskera y en castellano, el 73% en castellano y el 17% en euskera.
•
De la totalidad de cursos ofertados, el 80% se ofertan de octubre a
junio (programación de temporada) y el 20% de julio a septiembre
(programación de verano).

Mantentze fisikorako programa Programa de
mantenimiento físico
Programa honek herritarrek jarduera
fisikoa neurriz eta maiz egitea du
helburu.
Programa honen jarduerak non
garatzen diren sailkatzen dira
proiektuak:
•
Oinarrizko jarduera fisikoa
(mantentze gimnasia, tonifikazioa,
GAH, etab.)
•
Oinarrizko jarduera fisikoa
yoga, tai-jia
•
Oinarrizko jarduera fisikoa
uretan
(aquagima,
mantentze
igeriketa etab.)
•
Oinarrizko jarduera fisikoa
musikarekin (aerobica, stepa, etab.)

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Programa que pretende de un modo dirigido y practicado en diferentes
espacios (cancha, gimnasio, piscina, etc.), promover una actividad física
para toda la ciudadanía, de forma moderada y frecuente con el objetivo de
mantener un nivel básico de condición física.
Dentro de este programa podemos encontrar los siguientes proyectos que
pretenden identificar los medios físicos y materiales en los que se desarrolla
la actividad:
•
Actividad física básica (gimnasia de mantenimiento, tonificación,
GAP, etc…)
•
Actividad física básica yoga y taichi.
•
Actividad física básica en el agua (aquagym, natación de
mantenimiento, etc…)
•
Actividad física básica con base musical (aerobic, step, etc…)
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Programa honetan, 42 modalitate
desberdineko 1.877 ikastaro eskaini
dira. Azpitalde bakoitzeko eskaintza,
hau da:
•
Oinarrizko jarduera
942 ikastaro.
•
Oinarrizko jarduera
yoga, tai-jia: 314 ikastaro.
•
Oinarrizko jarduera
uretan: 390 ikastaro.
•
Oinarrizko jarduera
musikarekin: 231 ikastaro.

fisikoa:
fisikoa
fisikoa
fisikoa

Hona hemen beste datu interesgarri
batzuk (hurrengo taulan zenbatu
dira eskainitako jarduerak eta
lekuak, eta ez bakarrik zozketan
eskainitakoak).

EGITARAUA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Dentro de este programa se llevan a cabo 1.877 cursos de 42 modalidades
distintas.
Por subgrupos, la oferta de cursos es la siguiente:
•
•
•
•

Actividad física básica: 942 cursos.
Actividad física básica yoga y taichi: 314 cursos.
Actividad física básica en el agua: 390 cursos.
Actividad física básica con base musical: 231 cursos.

A continuación, se presentan otros datos de interés relativos a las
actividades del programa de mantenimiento físico. Estos datos hacen
referencia al total de actividades y plazas ofertadas a lo largo de la
temporada y no únicamente a las que salen a sorteo:

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
ESKAINITAKO BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
OFERTADAS OCUPADAS
OCUPADAS POR
POR
HOMBRES
MUJERES

BETETAKO
% DE
OCUPACIÓN

Mantentze fisikoa
Mantenimiento físico

EGITARAUA
PROGRAMA

1.877

46.641

40.334

33.268

EGINDAKO GASTUA
DIRU-SARTZE OSOA
GASTO
INGRESOS TOTALES
EJECUTADO

7.066

86,48%

LEKU
BAKOITEZEKO
DIRU-SARTZE
INGRESOS POR
PLAZA

LEKU BAKOITZEKO
KOSTU
COSTE POR PLAZA

19,16€

24,90€

Mantentze fisikoa
Mantenimiento físico

1.004.402,34€

772.837,10€

Jarduerak Actividades:
ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS, AEROBIC (ADULTOS), AEROBIC
(JOVENES), AEROBIC PRINCIPIANTES (ADULTOS), AEROBIC
PRINCIPIANTES (JOVENES), AQUAEROBIC (ADULTOS), AQUAEROBIC
(JÓVENES), AQUAGIM (3ªEDAD), AQUAGIM (ADULTOS), AQUAPLUS,
ARTES MARCIALES (INFANTIL), BATUKA-MIX (ADULTOS), BATUKAMIX (JÓVENES), CONDICIÓN FÍSICA, DEFENSA PERSONAL
(INICIACIÓN), ESFEROBALONES (ADULTOS), ESFEROBALONES
(INFANTIL)
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EXPRESIÓN CORPORAL (3ª EDAD), FITNESS, G.A.P.(GLUTEOSABDOMINALES-PIERNAS), G.A.P.JÓVENES(GLUTEOS-ABDOMINALESPIERNAS), G-COMBAT, GIMNASIA MANTENIMIENTO (3ªEDAD),
GIMNASIA MANTENIMIENTO (ADULTOS), GIMNASIA MANTENIMIENTO
SUAVE, GIMNASIA POSTURAL, G-PUMP (ADULTOS), KINBALL
INICIACIÓN, MATROGIMNASIA, MOTRICIDAD MUSICAL (INFANTIL)
NATACIÓN DE MANTENIMIENTO (ADULTOS), NATACIÓN DE
MANTENIMIENTO (3ªEDAD), PREPARACIÓN FÍSICA PARA EL ESQUÍ
PREPARACIÓN FÍSICA PARA LA BICI, PSICOMOTRICIDAD, SOFT
TENIS (3ªEDAD), STEP (ADULTOS), TAI CHI (3ªEDAD), TAI-CHI
(ADULTOS), TONIFICACIÓN MUSCULAR, YOGA (3ªEDAD), YOGA
(ADULTOS).

Kirol hastapenaren programa Programa de
iniciación deportiva
Kirol aurreko hastapena Iniciación
predeportiva
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
0 eta 7 urte bitarteko umeentzako
jarduerek jolasaren eta mugimenduestimulazioaren bidez oinarrizko
gaitasun fisikoak eta garapen
psikosoziala garatzen dituzte.

Actividades destinadas a niños/as con edades comprendidas entre los 0 y 7
años, en las cuales se pretende, mediante la estimulación motriz y el juego,
favorecer la adquisición de habilidades motrices básicas además de un
desarrollo psico-social satisfactorio.
Poseen un gran poder motivador provocado por situaciones de aprendizaje
donde interactúan gran número de estímulos, actitudes, valores y normas que
servirán de base para una práctica deportiva posterior.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Programa honetan 256 ikastaro eta
2.987 leku eskaini dira, eta %92
bete da..
Hona hemen beste datu interesgarri
batzuk (hurrengo taulan zenbatu dira
eskainitako jarduerak eta lekuak, eta
ez bakarrik zozketan eskainitakoak).

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

Se ofertan 256 cursos con un total de 2.987 plazas, de las cuales se ocupa
un 92%.
A continuación, se presentan otros datos de interés relativos a las actividades
del programa de iniciación deportiva. Estos datos hacen referencia al total de
actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no únicamente a
las que salen a sorteo:
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EGITARAUA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

256

2.987

2.742

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
OCUPADAS POR
POR MUJERES
HOMBRES

BETETAKO
% DE
OCUPACIÓN

Kirol aurreko hastapena
Iniciación predeportiva

EGITARAUA
PROGRAMA
Kirol aurreko hastapena
Iniciación predeportiva

1.277

EGINDAKO GASTUA
GASTO EJECUTADO

DIRU SARRERAK
GUZTIRA
INGRESOS TOTALES

78.088,83€

31.972,40€

1.465

92%

LEKU BAKOITZEKO
LEKU BAKOITZEKO
DIRU-SARRERA
KOSTU
INGRESOS POR
COSTE POR PLAZA
PLAZA

11,66€

28,48€

Jarduerak Actividades
ESFEROBALONES (INFANTIL), JUEGO ACUÁTICO, MATROGIMNASIA,
MATRONATACIÓN, MOTRICIDAD MUSICAL (INFANTIL), NATACIÓN
BEBÉS, NATACIÓN RECREATIVA INFANTIL, PSICOMOTRICIDAD

Eskola umeentzako kirol hastapena (eskolaz
kanpoko ordutegian) Iniciación deportiva en
edad escolar (horario no curricular)
Proiektu honetan garatzen diren
jarduerek hainbat kirol modalitateen
oinarrizko ezaugarriak jakinarazten
dituzte.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Proiektu honek ondorengo berariazko
kirol praktika erraztea du helburu. 8
eta 16 urte bitartekoei bideratuta
dago eta eskolaz kanpoko ordutegian
garatzen da.

Con esto se pretende facilitar el posterior acceso a una práctica deportiva
específica, de la población en edad escolar (8 a 16 años), en horario no
curricular.

Las actividades planteadas en este proyecto tienen como objetivo dar a
conocer los aspectos básicos de distintas modalidades deportivas.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Programa honetan 92 ikastaro eta
915 leku eskaini dira, eta %86 bete
da.

Se ofertan 92 cursos con un total de 915 plazas, de las que se ocupa un
86%.
Los datos que a continuación se presentan, hacen referencia al total de
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Hona hemen beste datu interesgarri
batzuk (hurrengo taulan zenbatu dira
eskainitako jarduerak eta lekuak, eta
ez bakarrik zozketan eskainitakoak).

EGITARAUA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no únicamente a
las que salen a sorteo:

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
ESKAINITAKO BETETAKO
BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
%
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
DE OCUPACIÓN
OFERTADAS OCUPADAS
OCUPADAS POR
POR
HOMBRES
MUJERES

Eskola umeentzako
kirol hastapena
Iniciación deportiva en
edad escolar

92

915

784

391

393

86%

LEKU BAKOITZEKO
EGINDAKO GASTUA DIRU-SARERAK
LEKU BAKOITZEKO
DIRU-SARRERAK
GUZTIRA
KOSTUA
GASTO
INGRESOS POR
EJECUTADO
INGRESOS TOTALES
COSTE POR PLAZA
PLAZA

EGITARAUA
PROGRAMA

Eskola umeentzako kirol hastapena
Iniciación deportiva en edad escolar

38.149,63

16.248,47€

20,73€

48,66€

Jarduerak Actividades
ARTES MARCIALES (INFANTIL), NATACIÓN ESTILOS (INFANTIL),
NATACIÓN ESTILOS (JÓVENES), PADEL (JÓVENES), PATINAJE HIELO
(INFANTIL), SQUASH (INFANTIL), TENIS (INFANTIL), TENIS (JÓVENES),
TENIS DE MESA (INFANTIL), TENIS VERANO (INFANTIL

Eskola umeak ez direnentzako kirol
hastapena Iniciación deportiva en edad no
escolar
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Talde honetako jarduerak 16 urte
baino gehiago dituztenei zuzenduta
daude.
Programa

honek

2017 OROIT-IDAZKIA
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hainbat

Estas actividades se encuentran destinadas a la transmisión de un
conocimiento general y un nivel de práctica básica de diferentes
especialidades deportivas, para conseguir una capacitación mínima que
posibilite un posterior desarrollo de las modalidades de manera autónoma.

kirol
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modalitateren ezaguera orokorra eta
oinarrizko praktika eta gaitasunak
lortzea du helburu

En este grupo se encuentran actividades dirigidas a toda la población a partir
de los 16 años.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Programa honetan 410 ikastaro eta
4.234 leku eskaini dira eta % 86
bete da.
Hona hemen beste datu interesgarri
batzuk (hurrengo taulan zenbatu dira
eskainitako jarduerak eta lekuak, eta
ez bakarrik zozketan eskainitakoak).

EGITARAUA
PROGRAMA

Eskola umeak ez
direnentzako kirol
hastapena

IKASTAROAK
CURSOS

410

Se ofertan 410 cursos con un total de 4.234 plazas, de las que se ocupa un
86%.
Los datos que a continuación se presentan, hacen referencia al total de
actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no únicamente a
las que salen a sorteo:

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
ESKAINITAKO BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
OFERTADAS OCUPADAS
OCUPADAS POR
POR
HOMBRES
MUJERES

4.234

3.635

1.810

1.825

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

86%

Iniciación deportiva en
edad no escolar

EGITARAUA
PROGRAMA

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

LEKU BAKOITZEKO
EGINDAKO GASTUA DIRU-SARRERAK
LEKU BAKOITZEKO
DIRU-SARRERAK
GUZTIRA
KOSTUA
GASTO
INGRESOS POR
EJECUTADO
INGRESOS TOTALES
COSTE POR PLAZA
PLAZA

173.147,65€

90.279,77€

24,84€

47,63€

Jarduerak Actividades
BÁDMINTON (TODAS EDADES), BAUTISMO DE BUCEO, BUCEO CON
TUBO, CESTA PUNTA (ADULTOS), CURLING, ESCALADA DEPORTIVA
(ADULTOS), ESGRIMA (ADULTOS), FRONTENIS (ADULTOS), FRONTENIS
VERANO, KENDO (TODAS EDADES), KINBALL INICIACIÓN, NATACIÓN
ESTILOS (ADULTOS), PADEL (ADULTOS), PADEL VERANO (ADULTOS),
PADEL VERANO (JÓVENES)
PALA VERANO, PALETA ARGENTINA (ADULTOS), PATINAJE HIELO
(ADULTOS)
PATINAJE HIELO (EN FAMILIA), PATINAJE RUEDAS (TODAS EDADES),
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PELOTA MANO (ADULTOS), PREPARACIÓN FÍSICA PARA EL ESQUÍ,
PREPARACIÓN FÍSICA PARA LA TEMPORADA DE BICICLETA, RUNNING
INICIACION
SQUASH (ADULTOS), TENIS (ADULTOS), TENIS DE MESA (TODAS
EDADES), TENIS VERANO (ADULTOS), TENIS VERANO (JÓVENES),
TIRO CON ARCO, TIRO NEUMÁTICO, TRIATLÓN, VOLEY PLAYA (TODAS
EDADES)

Kirol baliagarriaren programa Programa de
deporte utilitario

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Programa honetan 942 ikastaro eta
7.195 leku eskaini dira. % 83 bete
da.
Hona hemen beste datu interesgarri
batzuk (hurrengo taulan zenbatu dira
eskainitako jarduerak eta lekuak, eta
ez bakarrik zozketan eskainitakoak).

EGITARAUA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

Se ofertan 942 cursos con un total de 7.195 plazas, de las que se ocupa un
83%.
Los datos que a continuación se presentan, hacen referencia al total de
actividades y plazas ofertadas a lo largo de la temporada y no únicamente a
las que salen a sorteo:

ESKAINITAKO BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS
OFERTADAS OCUPADAS

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
OCUPADAS
POR MUJERES POR HOMBRES

BETETAKO
% DE
OCUPACIÓN

Kirol baliagarria
Deporte utilitario

942

EGITARAUA
PROGRAMA

Kirol baliagarria
Deporte utilitario

2017 OROIT-IDAZKIA
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7.195

5.937

3.066

2.871

83%

LEKU BAKOITZEKO
EGINDAKO GASTUA DIRU-SARRERAK
LEKU BAKOITZEKO
DIRU-SARRERAK
GUZTIRA
KOSTUA
GASTO
INGRESOS POR
EJECUTADO
INGRESOS TOTALES
COSTE POR PLAZA
PLAZA

306.142,73€

127.546,15€

21,48€
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Aniztasun funtzionala dutenentzako kirol
programa Programa de actividad física
adaptada a personas con diversidad
funcional
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Aniztasun funtzionala dutenentzat
programa hau oso garrantzitsua da.
Alde batetik, jarduera fisikoa beraien
beharretara moldatzen delako eta
bestetik, jarduera fisikoa jarraitua
egiteko aukera ematen dielako.

Dada la dificultad de acceso a la práctica deportiva estandarizada de las
personas con diversidad funcional, se hace necesario establecer un
programa específico de actividades que se adapten a las necesidades que
presentan estas personas y que les permita realizar una práctica deportiva
continuada.

Horretarako,
Kirol
Zerbitzuak
kolaborazio-hitzarmenak
sinatzen
ditu
aniztasun
funtzionalekin
erlazionatuta dauden elkarteekin.

Para ello, el Servicio de Deporte firma convenios de colaboración con las
asociaciones vinculadas a cada tipo de diversidad funcional, que son
quienes organizan las actividades, ya que cuentan con la experiencia y el
conocimiento técnico necesario para el correcto desarrollo de las mismas.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2016-17 denboraldian, 85 ikastaro
eta 1.053 leku eskaini dira. Elkarte
bakoitzeko eskaria aztertzen badugu,
hauek izan dira betetako lekuak:

2017 OROIT-IDAZKIA
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En la temporada 2016-17 se programan 85 cursos en total, con un total de
1.053 plazas ocupadas. Teniendo en cuenta la oferta de cada una de las
asociaciones, los datos de ocupación han sido los siguientes:
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ELKARTEAK
ASOCIACIONES

IKASTAROAK
CURSOS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

EMAKUMEEK
BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS
POR MUJERES

GIZONEK
BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS POR
HOMBRES

34

701

425

276

17

153

65

88

23

140

21

119

11

59

29

30

85

1.053

540

513

ZUZENAK
(Urritasun fiskoak dituztenen elkartea)
(Asoc. personas con discapacidad física)

APDEMA
(Urritasun psikikoak dituztenen elkartea)
(Asoc. personas con discapacidades intelectuales)

AUTISMO ARABA
(Autismoaren espektroko nahasmenak
dituztenen elkartea)
(Asoc. personas con trastornos del espectro autista)

ASPACE
(Garun-paralisia dutenen elkartea)
(Asoc. personas con parálisis intelectual)

Guztira Total
ELKARTEAK
ASOCIACIONES

KOLABORAZIO HITZARMENEN ZENBATEKOAK
IMPORTES CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ZUZENAK

135.000,00€

APDEMA

24.759,32€

ARAZOAK

14.442,01€

ASPACE

24.587,71€

Guztira Total
•
APDEMA
elkarteak
ikastaro
berberak progamatu ditu.
•
ASPACE elkarteak mantentze
aktiboa ikastaro berri bat eskaini ditu.
•
Autismo Araba elkarteak igeriketa
ikastaro berri bat eskaini du.
•
ZUZENAK-ek
Itxaropenak
elkartearen ikastaroa bertan behera
utzi du eta ACV ikastaro berri bat
programatu du.

2017 OROIT-IDAZKIA
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198.789,04€
C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
APDEMA mantienen la misma oferta que la temporada anterior.
•
ASPACE suprime un grupo de psicomotricidad y añade uno de
mantenimiento activo.
•
Autismo Araba programa un curso nuevo de natación.
•
ZUZENAK suspende el curso con Itxaropenak y programa en su
lugar un curso de ACV (Afectadas por Accidente Cerebro cardiovascular).
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Herrietako kirol kanpaina Campaña
deportiva en pueblos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Landa-eremuko
biztanleei
kirol
praktika hurbiltzeko Gasteizko Udalak
sinatzen du hitzarmen bat. Hitzarmen
honen bidez, kirol programa bat
garatzen da herritarren bizi kalitatea
hobetzea eta gizarte harremanak
indartzea helburu duena.

Para facilitar el acceso a la práctica deportiva de las personas que residen en
las zonas rurales del municipio de Vitoria-Gasteiz, existe un convenio de
colaboración con la Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria
“Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” para el desarrollo de un proyecto de
actividades deportivas en los pueblos, cuyo objetivo general se centra en
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en fortalecer el tejido social.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2016-17 denboraldian 15 ikastaro
programatu dira. Ikastaro horiek hiru
hilabetekoak izan dira eta urritik
ekainera arte eskaini dira. Posiblea
izan da, beraz, hiru hiruhileko egitea
denboraldi batean.

En la temporada 2016-17, se programan 15 cursos en las zonas rurales de
Aberasturi, Antezana de Foronda, Aretxabaleta, Armentia, Berrosteguieta,
Betoño, Gamarra Mayor, Hueto Abajo, Mendiola, Oreitia, Villafranca y Zuazo
de Vitoria. Los cursos tienen una temporalidad trimestral y se ofertan de
octubre a junio, con posibilidad de realizar tres trimestres por temporada.

Ikastaro
guztiak
mantentze
fisikorako programan sartu dira,
beraz, kanpaina honen gastua, 2.2.
atalean sartu da.

Todos los cursos ofertados corresponden al programa de mantenimiento
físico (ver punto 2.2), por lo que el gasto de esta campaña se ha incluido en
ese apartado.

EGITARAUA
PROGRAMA

IKASTAROA
K
CURSOS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

Landa-eremuko kirol kanpaina
Campaña deportiva zonas rurales

15

132

GIZONEK
EMAKUMEEK
BETETAKO
BETETAKO LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS OCUPADAS
POR MUJERES
OCUPADAS POR
HOMBRES
119

13

Jarduerak Actividades
AEROBIC Y GIMNASIA POSTURAL, ESTIRAMIENTOS, G.A.P., GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO, TAI-CHI Y YOGA.
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C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Ikastaro hauek herrietako biztanleei
kirola egiteko aukera ematen diete
herritik atera gabe. Eskaera txikia izan
denez, kudeaketa izan errazagoa da
eta egon diren egoera bereziak eta
sortu diren beharrak kontuan izatea
posiblea izan da.

Son cursos que, si bien no tienen una ocupación tan elevada como los
ofertados en las instalaciones de la ciudad, cumplen con una importante
labor al acercar la posibilidad de práctica deportiva a los núcleos rurales.
Este volumen a su vez, permite una gestión adaptada a las condiciones
existentes en cada zona rural y a las necesidades que se van detectando.

Ikasleentzako kanpaina Campaña escolar
Kirol jarduerak eskola ordutegian Actividades
deportivas en horario curricular
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastetxeei zuzenduriko jardueraprograma, beren zeharkako
izaeragatik eta/edo ikastetxeetan
praktikatzen zailak izateagatik. Kiroltrebetasun jakin batzuetan hastapena
egitekoak dira.

Programa de actividades y cursos destinado a los centros escolares, para la
iniciación y aprendizaje de destrezas deportivas por su carácter utilitario,
transversal y/o difícil práctica en las instalaciones de estos centros.
Las actividades se desarrollan dentro del programa curricular del área de
educación física de los centros escolares participantes.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

JARDUERA
ACTIVIDAD

EGINDAKO IKASTAROAK
CURSOS REALIZADOS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

3

73

28

707

33

697

63

1.710

Igeriketa haur hezkuntzan
Natación Educación Infantil
Igeriketa lehen hezkuntzan
Natación Educación Primaria.
Uretako unitate didaktikoa – DBH
Unidad Didáctica Acuática - ESO
Izotz gaineko irristaketa
Patinaje sobre hielo

2017 OROIT-IDAZKIA
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JARDUERA
ACTIVIDAD

EGINDAKO IKASTAROAK
CURSOS REALIZADOS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

Ezagutu kirol egokitua
Divulgación del deporte adaptado

15

474

Eskaladaren hastapena
Iniciación a la escalada

40

994

182

4.655

Guztira Total

LEKU BAKOITZEKO
DIRU-SARRERAK
INGRESOS POR
PLAZA

GASTUAK
GASTOS

LEKU
BAKOITZEKO
KOSTU
COSTE POR
PLAZA

543,00€

7,44€

2.465,13€

33,77€

5.068,00€

7,17€

27.378,00€

38,72€

1.716,00€

2,46€

5.517,04€

7,91€

DIRU SARRERAK
INGRESOS

Igeriketa haur
hezkuntzan
Natación Educación
Infantil
Igeriketa lehen
hezkuntzan
Natación Educación
Primaria
Uretako unitate
didaktikoa – DBH
Unidad Didáctica
Acuática – ESO
Izotz gaineko
irristaketa
Patinaje sobre hielo
Ezagutu kirol
egokitua
Divulgación del deporte
adaptado

10.017,00€

1.785,00€

Ez dago diru
Eskaladaren
sarrerarik
hastapena
Iniciación a la escalada No hay ingresos

GUZTIRA
TOTAL

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

19.129,00€

5,86€

Ikastaroak/curso
s : 25.876,27€
39.667,00€
Garraioa/transp
orte: 13.790,70€

3,76€

Kanpaina hau sartuta dago Zuzenak-ekin
sinatutako hitzarmenean.
El desarrollo de la campaña “No te quedes
sentado”forma parte del convenio firmado con la
Asociación Zuzenak

-------

8.146,80€

GUZTIRA
TOTAL

23,20€

8,20€

83.174,00€
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•
Izotz gaineko jarduerak eta
eskaladaren hastapen ikastaroak
izan dute eskaria oso garrantzitsua.
Eskainitako ikastaroak erabat bete
dira
•
Igeriketa ikastaro gehiago
antolatu dira ikastetxeen eskaera
handiagoa izan delako, iazkoaren
aldean.
•
“Ez zaitez eserita geratu”
kanpainak arrakasta handia eduki du.
Eskainitako ikastaroak erabat bete
dira.

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Las actividades sobre hielo y los cursos de iniciación a la escalada
cuentan con una gran demanda por parte de los centros educativos. Todos
los cursos ofertados se ocupan.
Este año se han impartido más cursos de natación, porque la
•
demanda de los centros educativos ha sido mayor. La oferta de cursos se
realiza teniendo en cuenta esta demanda.
•
La campaña “No te quedes sentado” (divulgación del deporte
adaptado) tiene mucho éxito. Los cursos ofertados se ocupan en su totalidad.

Kirola, hezteko giro eta bide - Topaketak
Encuentros deportivos intercentros - Educar
con y en el deporte
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ikastetxeen arteko topaketak
•
larunbat goizetan egiten dira azarotik
maiatzera
arte,
hainbat
kirol
praktikatzeko,.
•
Astean zehar jarduerak edo
kirolak nahasian egiten dituzten
ikastetxeetako lehen hezkuntzako
ikasleentzako.
•
Parte hartzeko ezinbestekoa
da izena ematea Arabako Foru
Aldundiaren eskola kirola programan,
“kirol jarduera anitza” modalitatean,
hain zuzen ere.

Organización de encuentros intercentros de actividades multideportivas
durante los sábados por la mañana, de noviembre a mayo.
Destinados a grupos de 1º a 6º de Educación Primaria que realizan
multiactividad deportiva o multideporte en sus centros escolares durante la
semana.
Para poder participar, los centros educativos deben estar apuntados en el
programa de deporte escolar de la Diputación, en la modalidad de
“multiactividad deportiva”.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2017 OROIT-IDAZKIA
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PARTE HARTUTAKO IKASTETXEAK
CENTROS PARTICIPANTES

PARTE HARTUTAKO
TALDEAK
GRUPOS PARTICIPANTES

PARTE HARTZAILE KOPURUA
TOTAL PARTICIPACIONES

40

135

6.406

EGINDAKO GASTUA
GASTO EJECUTADO

DIRU-SARRERAK GUZTIRA
INGRESOS TOTALES

23.600,00€

Ez dago diru sarrerarik
No hay ingresos

10 topaketa antolatu dira, lehen hezkuntzako talde bakoitzari zuzenduak. 4 gunetan (LHko 1. eta 2.) edo 2 (LHko 3.-6.) egin
dira topaketak egun berean, goizeko 9:30etik 13:30era.
Gastu honetan kanpainaren antolaketa, koordinazioa, materiala eta giza baliabideak sartzen dira.
Se organiza un total de 10 topaketak para cada uno de los 2 grupos de EPO, cada topaketa tiene lugar en 4 espacios
diferentes (1ºy 2º EPO) y 2 espacios diferentes (3º a 6º EPO), desde las 9:30 hasta las 13:30 h.
Este gasto comprende la organización de las topaketak, su coordinación y ejecución, incluyendo la contratación de los
medios materiales y humanos (personal técnico) necesarios.

Jarduera nautikoen kanpaina Campaña de
Actividades Náuticas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol nautikoak (bela, windsurfa eta
piraguismoa) sustatzeko kanpaina
da. Udako hilabeteetan hastapen
ikastaroak eskaintzen dira astero,
baita 7 eta 15 urte bitarteko
umeentzako campusa ere,Udalaren
opor programaren barnean.

Campaña, para la promoción de los deportes náuticos (vela, windsurf y
piragüismo).
Se ofertan cursos de iniciación semanales durante la temporada de verano,
así como un campus, para niños-as de 7 a 15 años, dentro del programa
vacacional ofertado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2017 OROIT-IDAZKIA
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JARDUERAK
ACTIVIDAD

EGINDAKO
IKASTAROAK
CURSOS
REALIZADOS

ESKAINITAKO
IKASTAROAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

18

144

107

74%

5

30

13

43%

18

144

103

72%

9

63

56

89%

4

184

184

100%

54

565

463

82%

Piraguismoa
Piragüismo
Bela bataioa
Bautismo de vela
Windsurfa
Windsurf
Haurrentzako bela
Vela infantil - Optimist
Jarduera nautikoen campusa
Campus de actividades náuticas

Guztira Total

DATU EKONOMIKOAK
DATOS ECONÓMICOS

DIRU SARRERAK
INGRESOS

LEKU
BAKOITZEKO
DIRU-SARRERAK
INGRESOS POR
PLAZA

GASTUAK
GASTOS

LEKU BAKOITZEKO
KOSTU
COSTE POR PLAZA

Jarduera nautikoen kanpaina
Campaña de actividades náuticas

•
82) eta balorazioa (10etik 9)
oso onak izan dira.
•
Campusean parte hartzea
%100 izan da
•
Aurten ere campusak beterik
egon dira iaz bezala.
•
Hastapen
ikastaroei
dagokienez, haurrentzako belak eta
piraguismoak izan dute parte–hartze
altuena. Bela hastapen ikastaroetan
ere parte-hartzaileen kopurua igo da,
aurreko urteen aldean.
•
Kirol jarduerak ez ezik beste
ekintza batzuk ere finkatu dira.

2017 OROIT-IDAZKIA
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35.024,75€

75,65€

58.420,00€

126,18€

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
La campaña de este año ha tenido una participación muy alta (más
del 80 %) y buena valoración entre las personas participantes (9 sobre 10).
•
El campus de actividades náuticas presenta una ocupación del
100%, como en años anteriores. La demanda de las actividades vacacionales
municipales en general, es muy alta.
•
En cuanto a los cursos de iniciación, la mayor ocupación se da en
los cursos de piragüismo y optimist. El curso de iniciación a vela ha
registrado una mayor participación, motivado por un cambio en los
contenidos y duración.
•
Dentro de las actividades se consolidan acciones específicas
relacionadas con la sensibilización sobre la sostenibilidad medioambiental, el
fomento del uso del euskera y el inglés.
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Kirol bidean kanpaina Campaña Rumbo al
deporte
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kanpaina hau 12 eta 30 urte
bitarteko gazteentzat da. Kirol
jarduera desberdinak eskaintzen
dira asteburuetan.

Campaña destinada a promover la práctica deportiva entre la población joven
de Vitoria-Gasteiz, ofreciendo diferentes combinaciones de actividades
durante los fines de semana.
Se ofertan 2 programas de actividades diferentes durante el año (primaveraverano y otoño-invierno).

2 programa eskaintzen dira urtean
zehar: bata, udaberri-udan; bestea,
udazken-neguan.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2016-17 udazken-negukoa
2016-17
denboraldian
16
kirol
jarduera egin dira, eta 600 lagunek
baino gehiagok hartu dute parte.

JARDUERAK
ACTIVIDADES

OTOÑO-INVIERNO 2016-17
1. Espeleología
2. Técnicas de montaña
3. Kayak polo
4. Travesía pirenaica
5. Deportes sobre hielo
6. Snowboard
7. Hockey subacuático
8. Esquí nórdico

2017 udaberria-udakoa
PRIMAVERA-VERANO 2017
1. El conquis
2. Coasteering
3. Barrancos
4. Iniciación al kayak de mar
5. Parapente
6. Stand up paddleboard+BIG SUP
7. Desafío ecuestre
8. Vía ferrata

ESKAINITAKO LEKUAK
PLAZAS OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

BETETAKO
%
DE OCUPACIÓN

544

295

54,2%

548

394

71,9%

1.092

689

63,10%

2016-17 udazken-negukoa.
Otoño-invierno 2016 – 17
2017 udaberri-udakoa
Primavera-verano 2017

Guztira Total

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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JARDUERAK
ACTIVIDADES

EGINDAKO
GASTUA
GASTO
EJECUTADO

DIRU-SARRERAK LEKU BAKOITZEKO
LEKU BAKOITZEKO
GUZTIRA
DIRU-SARRERAK
KOSTUA
INGRESOS
INGRESOS POR
COSTE POR PLAZA
TOTALES
PLAZA

2016-17 udazken-negukoa.
Otoño-invierno 2016 – 17

24.018€

6.569,50€

22,27€

81,42€

16.498€

5.369,05€

13,63€

41,87€

2017 udaberri-udakoa
Primavera-verano 2017

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Parte hartzea igo da bi
kanpainetan,
Udaberri-udako
igoera ikusgarria izan da.
Adin-tarteari dagokionez, 16 eta
18 urte bitarteko taldea da
gutxien parte hartu duena, 12 eta
15 urte bitarteko taldeak izan du
parte hartzaile gehien. Hori
nabarmentzekoa da, inoiz ez
baita gertatu.
Sexuari
dagokionez,
parte
hartzea parekoa da, udazkenneguko kanpainan. Hala ere,
emakumeen
parte
hartzea
izugarria izan da udakoan.
Jardueraren balorazioa oso ona
izan da.

•
La participación en la campaña de primavera-verano aumenta
considerablemente. Este año se ha sobrepasado el 70% de ocupación de
plazas. La de otoño-invierno también ha aumentado respecto a la anterior,
superándose el 54%.
•
En cuanto a la participación por franjas de edad, el grupo de 16 a 18
años es el menos participativo, el más participativo es el de 12 a 15, y el resto
se mantiene. Es de destacar este aumento considerable de la participación
en esa franja de edad.
•
La participación por sexos: 50-50 en la campaña de otoño-invierno.
Pero en la de primavera- verano, es destacable la participación femenina,
65% frente al 35%.
•
La valoración general de las actividades sigue siendo muy buena, 9
sobre 10.

+55 irteerak natur inguruetan kanpaina
Campaña paseos en la naturaleza +55
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
“+55 irteerak natur inguruetan”
kanpaina
55
urtetik
gorakoei
bideratuta dago. Parte hartzaileen
adina kontuan hartuta, gertu dagoen
natur
ingurunea
hurbiltzea
du
helburu.

2017 OROIT-IDAZKIA
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Con la campaña “Paseos en la naturaleza +55” el Servicio de Deporte
pretende desarrollar una actividad dirigida a personas mayores de 55 años,
con el fin de acercarles a la montaña y al entorno natural más cercano con
salidas accesibles y paseos adecuados a la característica del grupo de edad
al que va dirigido.
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B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Kanpaina bi zatitan banatzen da:
udaberria (14 irteera) eta udazkena
(10 irteera). Irteera bakoitzean, 100
leku eskaintzen dira, guztira, 24
irteera eta 2.400 leku.

KANPAINA
CAMPAÑA

La campaña se distribuye en dos periodos, primavera y otoño. Se ofertan 14
salidas en el periodo de primavera y 10 en el periodo de otoño, con 100
plazas cada una. En total se ofertan 24 salidas, que suponen un total de
2.400 plazas.

ESKAINITAKO
IRTEERAK
LEKUAK
SALIDAS
PLAZAS
OFERTADAS

Adinekoentzako irteerak
natur inguruetan
Paseos en la naturaleza
para mayores

24

DATU EKONOMIKOAK
DATOS ECONÓMICOS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

2.400

2.045

DIRU SARRERAK
INGRESOS

Adinekoentzako irteerak natur
inguruetan
Paseos en la naturaleza para
mayores

4711,76€

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
%
PLAZAS
PLAZAS
DE OCUPACIÓN
OCUPADAS
OCUPADAS
POR MUJERES POR HOMBRES

852

LEKU
BAKOITZEKO
DIRU-SARRERAK
INGRESOS POR
PLAZA

2,30€

1.191

GASTUAK
GASTOS

21.767,24€

85%

LEKU BAKOITZEKO
KOSTUA
COSTE POR PLAZA

10,64€

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Kanpainari buruzko balorazioa oso ona
izan da. Alde batetik, partaidetza
handiko kanpaina delako eta bestetik
oso errotuta dagoelako hirian.
Aurten, partehartze orokorra igotzeaz
gain, aipatzekoa da emakumeen partehartzea, %10 igo da.

2017 OROIT-IDAZKIA
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Como en anteriores ediciones la valoración es muy positiva. Es una
campaña muy consolidada y con un alto grado de satisfacción y
participación, donde se incorpora gente nueva prácticamente en todas las
salidas y permanece a lo largo de la campaña.
Este año, además de aumentar la participación general en la campaña,
destaca el incremento de la participación de mujeres, un 10% más que la
temporada anterior.
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Zonetako kirol jarduerak Actividades
deportivas de zona
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zonetako programazioaren bidez
familientzako
nahiz
bakarkako
jarduerak eskaintzen dira, gizarte
etxeetan. Jarduera horiek bereziak
izaten dira: jolasak, ez ohiko kirolak…

Kirol instalazioetan 2016-2017
denboraldian hainbat animazio
ekitaldi egin dira: 23 jardunaldi jolas
libretan aritzeko igeritoki estalietan
(575 parte-hartzaile), 12 jarduerai
familientzako jolasekin (444 partehartzaile) eta 18 festa puzgarriekin,
igeritoki nahiz polikiroldegietan, (687
eta 327 parte hartzaile, hurrenez
hurren)

Bestalde, hainbat kiroletan hasteko
197 saio egin dira, asteburuetan
batez ere. Saio horietan ez-ohizko
kirol modalitateetan hasteko aukera
eskaintzen da. Guztira 2.634 lagunek
parte hartu dute
Diru sarrerei dagokienez, zonetako
kirol jardueretan 3.997,99 euro bildu
dira

La programación zonal consiste en una oferta de actividades puntuales
dirigidas a la población en general, principalmente los fines de semana,
promovidas por los equipos técnicos de los centros cívicos y que posibilitan
una práctica deportiva individual o familiar lúdica (juegos, actividades con
hinchables, especialidades no convencionales…).
B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Acciones de animación en la temporada 2016-2017:
•
JUEGO LIBRE (piscinas cubiertas)
Se han desarrollado 23 jornadas de juego libre con material de animación en
piscinas cubiertas, dirigidas a las familias en las que han participado un total
de 575 personas:
•
DINAMIZACIÓN DE INSTALACIONES
Actividad de juegos familiares dirigidos con material de animación en la que
han participado un total de 444 personas en las 12 jornadas en piscinas y
canchas polideportivas.
•
FIESTAS CON HINCHABLES
Actividades lúdicas con materiales de animación hinchables con el objetivo
de proporcionar un espacio de ocio familiar en fines de semana. Se han
organizado un total de 11 fiestas en las piscinas cubiertas y de 7 fiestas en
canchas polideportivas, con una participación de 687 y 327 personas
respectivamente
•
INICIACIÓN DEPORTIVA
Se han llevado a cabo un total de 197 sesiones puntuales de actividades
dirigidas, tanto en piscinas como gimnasios y canchas deportivas en las que
han participado un total de 2.658 personas
El total de las actividades han supuesto unos ingresos de 3.997,99€, dichas
actividades están incluidas en el contrato general de actividad física básica

PROGRAMA
PROGRAMA

IKASTAROAK
CURSOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

Zonaldeko kirol
jarduerak
Act. deportivas zonales

295

6.807
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BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

4.946

EMAKUMEEK
GIZONEK
BETETAKO
BETETAKO
LEKUAK
LEKUAK
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
OCUPADAS POR
POR MUJERES
HOMBRES

3.950

996
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BETETAKO
%
DE
OCUPACIÓN

72,66 %
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III. Kirol Zerbitzuak Servicios
Deportivos
Kirol esparruen erreserbak Reservas de
espacios deportivos.
Herritarrek
autonomia
osoz
antolatzen dute kirolari lotutako
aisialdia, eta horretarako udalak
hainbat motatako kirol espazio
eskura jartzen ditu ordutegi zabalean,
horrela haien gustuei egokitutako
kirol jardunaz goza dezaten.
Udalaren
kirol
esparruak
erreserbatzeko honakoak hartzen
dira
kontuan:
hirugarrenaren
ezaugarriak (banakakoa edo elkartea
den), kirol jarduna egingo den aldia,
zein ordutegitan eta kirol espazioa
zertarako nahi den.
Hori dela eta, honako erreserbak egin
daitezke denbora tarteei dagokienez:
denboraldiko erreserbak, zuzeneko
erreserbak eta aldez aurretiko
erreserbak.

Horietaz gain, analisi orokorrean
udalak berak zein Arabako kirol
federazioek egiten dituen erreserbak
ere sartu dira.

SARRERA INTRODUCCIÓN
La Ley Vasca del Deporte 14/1998 atribuye a los municipios la aprobación de
las ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos
municipales. Así el Ayto de V-G aprueba el Reglamento de Centros Cívicos e
Instalaciones Municipales donde además del objetivo general de promocionar
la práctica deportiva, se regula la utilización de los espacios deportivos que
permitan, según las tipologías de personas usuarias, utilizar (practicar
deporte) en estos espacios de una manera ordenada y complementaria tanto
por sus intereses como por su disponibilidad horaria.
La reserva de un espacio deportivo se puede definir como el acto por lo que
una persona física o jurídica, cumpliendo con las condiciones exigidas de
acceso, dispone de un espacio público deportivo durante un tiempo limitado
para el desarrollo de una práctica deportiva.
Es por ello que la ciudadanía, en la autonomía de organización de su tiempo
de ocio deportivo, dispone de diferentes tipologías de espacios deportivos
con un amplio horario que le permite disfrutar de una práctica deportiva
adecuada a sus preferencias.
La posibilidad de reservar un espacio deportivo municipal se configura en
relación a las características del tercero que realiza la reserva (particular o
asociación), al periodo y horario en el que se practica la actividad deportiva y
al motivo por el que se quiere disponer del espacio deportivo.
Así atendiendo a las fechas en que se puede solicitar una reserva se
clasifican de manera general en: Reservas de Temporada, Reservas Directas
y Reservas Anticipadas.
Además de estas reservas, en el análisis general, se incluyen tanto las
reservas que realiza el Ayto de V-G para la realización de sus actividades de
promoción deportiva como las reservas que realizan las Federaciones
deportivas Alavesas para el desarrollo de sus competiciones oficiales.
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DATU OROKORRAK DATOS GENERALES
El siguiente cuadro presenta de manera general y en porcentaje la ocupación
que ha tenido todos los espacios deportivos durante una temporada según la
tipología de la reserva.

ERRESERBA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA RESERVA

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

22.987:30

9,08%

93.659:00

36,98%

FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA OFIZALETARAKO
ERRESERBAK (IRAILETIK ABUZTURA)
RESERVAS FEDERADAS PARA COMPETICIONES OFICIALES
(DE SEPTIEMBRE A AGOSTO)

30.989:00

12,23%

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

58.518:00

23,10%

47.139:30

18,61%

253.293:00

100,00%

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK
RESERVAS ANTICIPADAS
DENBORALDIKO ERRESERBAK
RESERVAS DE TEMPORADA

ZUZENEKO ERRESERBAK
RESERVAS DIRECTAS

Guztira Total
Hurrengo taulan denboraldi batean kirol
leku
adierrazgarrienetan
egindako
erreserba guztiak agertzen da

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de todas las
reservas de una temporada por los espacios deportivos más
representativos

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

761:00

0,30%

1.039:00

0,41%

2.675:00

1,06%

16.045:00

6,33%

49.228:00

19,44%

BADMINTON PISTAK
PISTAS DE BÁDMINTON
ERRUGBI ZELAIAK
CAMPOS DE RUGBY
ESKRIMA ARETOA
SALA DE ESGRIMA
FRONTOIAK
FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS DE FÚTBOL
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KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

38.371:00

15,15%

38.989:00

15,39%

1.593:00

0,63%

59.104:00

23,33%

4.671:00

1,84%

18.480:00

7,30%

8.576:30

3,39%

11.350:00

4,48%

2.410:30

0,95%

253.293:00

100,00%

GIMNASIOAK
GIMNASIOS
IGERILEKUAK
PISCINAS
IZOTZ PISTA
PISTA DE HIELO
KANTXAK
CANCHAS
MAHAI TENISEKO ARETOAK
SALAS TENIS DE MESA
PADEL PISTAK
PISTAS DE PÁDEL
SQUASH PISTAK
PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK
PISTAS DE TENIS
(*) BESTE BATZUK
OTROS (*)

Guztira Total

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

Aldez aurretik egindako erreserbak Reservas
anticipadas.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol esparruak erreserbatzeko beste
modurik ez dutenei lagatzen zaizkie.
Mota askotako ekintzei erantzuna
ematen zaie.

Las reservas anticipadas son cesiones de espacios deportivos a cualquier
persona (física o jurídica) que lo solicite, siempre y cuando las características
de la solicitud no permitan realizarla de manera directa o no se encuentre
contemplada como reserva de temporada o federativa.
Con este tipo de reservas se atiende a una amplia diversidad de solicitudes:
torneos, carreras, campeonatos no regulares, entrenamientos extraordinarios,
partidos amistosos, jornadas de tecnificación, actividades escolares,
actividades de promoción, eventos…
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B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
•
370 jarduera desberdin.
•
260 erakundek erabili dute
zerbitzu hau.
•
22.987:30 erreserba ordu.

•
370 eventos o actividades diferentes.
•
260 han sido las entidades que se han servido de este servicio.
•
22.987:30 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

21:00

0,09%

69:30

0,30%

239:00

1,04%

950:00

4,13%

9.319:30

40,54%

1.148:30

5,00%

2.788:00

12,13%

73:00

0,32%

7.230:30

31,45%

85:30

0,37%

158:00

0,69%

148:00

0,64%

648:00

2,82%

109:00

0,47%

22.987:30

100,00%

BADMINTON PISTAK
PISTAS DE BÁDMINTON
ERRUGBY ZELAIAK
CAMPOS DE RUGBY
ESKRIMA ARETOA
SALA DE ESGRIMA
FRONTOIAK
FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS DE FÚTBOL
GIMNASIOAK
GIMNASIOS
IGERILEKUAK
PISCINAS
IZOTZ PISTA
PISTA DE HIELO
KANTXAK
CANCHAS
MAHAI TENISAREN ARETOAK
SALAS DE TENIS DE MESA
PADEL PISTAK
PISTAS DE PADEL
SQUASH PISTAK
PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK
PISTAS DE TENIS
(*) BESTE BATZUK OTROS (*)

Guztira Total

(*) Irristatzeko pista, kirol aretoa eta askotarako aretoa. Patinódromo, sala deportiva y sala polivalente.
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DIRU SARRERAK

INGRESOS ECONOMICOS

Aldez aurretiko erreserbeen diru
sarrerak 49.726,03 euro izan dira..

Los ingresos económicos por las reservas programadas anticipadas han sido
durante la temporada 2016-17 de un total de 49.726,03 €

ALDEZ AURREKIKO
ERRESERBAK ZONEN ARABERA

RESERVAS ANTICIPADAS POR ZONAS
Las diferentes instalaciones estan repartidas en zonas:

Kirol instalazioak banatzen dira
hainbat zonatan

G1 (CD Mendizorrotza, Pol Mendizorrotza y Parque de Gamarra)
P1 (CF Abetxuko, CF Aranbizkarra, CF Lakua 03, CF Lakua-Arriaga, CF La
Vitoriana, CF San Martín, CF Zaramaga, Frontón Abetxuko, Frontón Lakua 03
y Frontón Zaramaga)
P2 (CF Adurtza/Adurtzabal, CF Ariznabarra, CF Betoño, CF Los Astrónomos,
CF Olaranbe, Frontones Beti-Jai, Frontón Adurtza y Frontón Los Astrónomos)
Z1 (CC Aldabe, CC Campillo y Pol Landazuri)
Z2 (CC Iparralde, CC EL Pilar y Pol San Andres)
Z3 (CC Judimendi y Pol Aranadle)
Z4 (CC Hegoalde y Pol Ariznabarra)
Z5 (CC Lakua 03 y Pol Abetxuko)
Z6 (CC Ibaiondo y Pol Arriaga)
Z7 (CC Salburua y Pista hielo)

ZONAK
ZONAS

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

G1

3.180:00

13,83%

P1

6.280:00

27,32%

P2

4.527:30

19,70%

Z1

684:00

2,98%

Z2

1.686:30

7,34%

Z3

1.098:30

4,78%

Z4

1.253:30

5,45%

Z5

1.744:00

7,59%

Z6

1.272:30

5,54%

Z7

1.261:00

5,49%

Guztira Total

22.987:30

100,00%
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C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•

Ordu erreserbak soilik %0,3
jaitsi dira aurreko denboraldiaren
aldean
•
Futbol zelaietan egindako
ordu erreserbak igo dira gehien
(3.000 ordu baino gehiago).

•
Las horas de reserva prácticamente se mantienen respecto a la
temporada anteriror, han disminuido en un 0,3%.
•
Por espacios, la mayor variación se registra en campos de fútbol
donde se registra una aumento de más de 3.000 horas

Denboraldiko erreserbak Reservas de
temporada.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirol
elkarteei
kirol
esparruak
etengabe lagatzeko ohiko era da.

Ikastetxeei lekuak uzten zaizkie,
heziketa fisikoa zein eskola kirola
aurrera eraman ditzaten,.

Cesiones de carácter regular de uno o varios espacios deportivos a
asociaciones deportivas para el desarrollo de entrenamientos regulares en el
caso de aquellas entidades que participen en competiciones federadas o
recreativas, o para el desarrollo de un programa deportivo acorde con los
objetivos para los que la entidad fue creada. Estas reservas también están
abiertas a Centros Escolares para el desarrollo de su actividad curricular
(clases de educación física), o para su actividad extra curricular por medio de
las AMPAS o clubes. Su duración habitual es de septiembre a junio, pudiendo
prolongarse si las necesidades competitivas de la asociación se mantienen.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
•
588 entrenamendu talde edo
jarduera
•
250 kirol elkartek erabili dute
zerbitzu hau.
•
93.659:00 erreserba ordu.
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Los datos que se presentan en este apartado recogen las reservas de
temporada realizadas desde el mes de septiembre de 2016 hasta el mes de
agosto de 2017, que es la temporalidad completa del servicio.
•
588 grupos de entrenamiento o actividades diferentes han disfrutado
de este tipo de reserva.
•
250 entidades deportivas se han servido de este servicio.
•
Las modalidades deportivas o actividades de referencia en las
reservas de temporada son las siguientes: bádminton, baloncesto,
balonmano, billar, curling, educación física, esgrima, fútbol 11, fútbol 7, fútbol
5 (fútbol sala), gimnasia artística, gimnasia rítmica, herri kirolak, hockey hielo,
hockey patines, hockey subacuático, kendo, natación, padel, patinaje artístico
hielo, patinaje ruedas, pelota vasca, polideportividad, rugby, squash, tenis,
tenis de mesa, tiro neumático, triatlón, voleibol y waterpolo.
•
93.659:00 horas de reserva repartidos en los diferentes espacios
deportivos según se indica en la siguiente tabla.
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KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

838:00

0,90%

4.291:00

4,58%

27.200:30

29,04%

1.360:30

1,45%

8.573:00

9,15%

10.742:00

11,47%

1.418:00

1,51%

29.907:30

31,93%

2.898:00

3,09%

96:00

0,10%

1.392:30

1,49%

1.387:00

1,48%

3.555:00

3,80%

93.659:00

100,00%

ERRUGBY ZELAIAK

CAMPOS DE RUGBY
FRONTOIAK

FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK

CAMPOS DE FÚTBOL
GIMNASIARAKO GUNEA

FOSO DE GIMNASIA
GIMNASIOAK

GIMNASIOS
IGERILEKUAK

PISCINAS
IZOTZ PISTA
PISTA DE HIELO
KANTXAK

CANCHAS
MAHAI TENISAREN ARETOAK
SALAS DE TENIS DE MESA
PADEL PISTAK

PISTAS DE PADEL
SQUASH PISTAK

PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK

PISTAS DE TENIS
BESTE BATZUK

OTROS

Guztira Total
(*) Irristatzeko pista, kirol aretoa, eskrima aretoa eta askotarako aretoa.
Patinódromo, sala deportiva, sala de esgrima y sala polivalente.

Denboraldiko erreserben bidez
okupatutako orduak
(MAE sistemarekin kudeatzen diren
kirol esparruak soilik agertzen dira)
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Número de horas ocupadas para peticiones de Reservas de Temporada.
(solo se recogen los espacios deportivos gestionados mediante el sistema
MAE)
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DIRU SARRERAK

INGRESOS ECONOMICOS

Denboraldiko erreserbeen diru
sarrerak 121.897,02 euro izan dira.

Los ingresos económicos por las reservas de temporada han sido durante la
temporada 2016-17 de un total de 121.897,02 €

DENBORALDIKO ERRESERBAK
ZONEN ARABERA

RESERVAS DE TEMPORADA POR ZONAS

ZONAK
ZONAS

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

G1

11.321:30

12,09%

P1

13.342:00

14,25%

P2

20.188:30

21,56%

Z1

5.446:30

5,82%

Z2

8.758:00

9,35%

Z3

5.610:30

5,99%

Z4

8.902:30

9,51%

Z5

9.216:00

9,84%

Z6

5.105:30

5,45%

Z7

5.768:00

6,16%

Guztira Total

93.659:00

100,00%

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•

Orokorrean erreserba
orduak nabarmen jaitsi da, %13,9.
•
Kantxetan eta igerilekuetan
egindako erreserba orduak % 25,2
jaitsi dira (%25,2 eta %27,6), hala
ere, futbol zelaietan %23,3 igo dira
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•
En general, la suma de horas disminuye considerablemente (13,9%)
respecto a la temporada anterior
•
Han disminuido las reservas en canchas (25,2%) y en piscinas
(27,6%), sin embargo las horas de reserva de campos de fútbol aumentan en
un 23,3%
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Kirol federazioek antolatutako lehiaketa
ofizialak garatzeko erreserbak Reservas para
el desarrollo de las competiciones oficiales
organizadas por las federaciones deportivas
o agrupaciones recreativas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udalak Arabako lurralde
federazioekin koordinatzen du
udalaren kirol instalazioak
okupatzeko kudeaketa, eta beren
lehiaketak garatzeko uzten dizkie
asteburuetan.

La organización de las competiciones oficiales, asumidas por delegación
administrativa por parte de las federaciones deportivas, necesita de espacios
deportivos específicos para su desarrollo. Es por ello que el Ayto de V-G
coordina semanalmente con las diferentes federaciones deportivas
territoriales alavesas la gestión de la ocupación de las instalaciones
deportivas municipales y cede los espacios deportivos específicos de estas
instalaciones para el desarrollo de las competiciones oficiales durante los
fines de semana.
Este tipo de reservas se realizan durante toda la temporada pero es desde
mediados de septiembre hasta el mes de junio cuando se concentran y se
disputan el mayor número de competiciones.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Arabako lurralde federazioek guztira
erreserbatu duten ordu kopurua

El siguiente cuadro cuantifica el número total de horas reservadas por las
federaciones deportivas territoriales alavesas para el desarrollo de sus
competiciones oficiales.

Ordu kopurua lortzeko 2016ko
irailetik 2017ko abuztura bitarteko
epea kontuan hartu da, lehiaketaren
denboraldia barnean baita..

Para el cómputo de horas se ha tenido en cuenta desde el mes de
septiembre de 2016 hasta agosto del 2017, que es el periodo que engloba la
temporada de competición.

ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK
FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS
ARKU-TIROA
F.A. TIRO CON ARCO
BADMINTONA
F.A. BADMINTON
BILLARRA
F.A. BILLAR
BOLEIBOLA
F.A. VOLEIBOL
ERRUGBIA
F.A. RUGBY

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

94:30

0,30%

280:30

0,91%

426:30

1,38%

473:00

1,53%

129:30

0,42%
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ARABAKO KIROL FEDERAZIOAK
FEDERACIONES DEPORTIVAS ALAVESAS
ESGRIMA
F.A. ESGRIMA
ESKUBALOIA
F.A. BALONMANO
EUSKAL PILOTA
F.A. PELOTA VASCA
FUTBOLA
F.A. FUTBOL
GIMNASIA
F.A. GIMNASIA
IGERIKETA
F.A. NATACIÓN
IRRISTAKETA
F.A. PATINAJE
MAHAI TENISA
F.A. TENIS DE MESA
SAKIBALOIA
F.A. BALONCESTO
SQUASHA
F.A. SQUASH
TENISA
F.A. TENIS

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

204:00

0,66%

673:00

2,17%

2.281:00

7,36%

15.709:00

50,69%

649:30

2,10%

1.704:30

5,50%

531:30

1,72%

669:30

2,16%

2.624:00

8,47%

397:30

1,28%

616:00

1,99%

63:00

0,20%

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

3.112:00

10,04%

350:30

1,13%

30.989:00

100,00%

BESTE BATZUK (*)
OTRAS (*)
ARABAKO KIROL ELKARTEAK
AGRUPACIONES RECREATIVAS
FAVA-FUTSAL
FAVA-FUTSAL
A.D. GURE SPORT
GURE SPORT K.E.

Guztira Total
(*) Judo eta Lotutako kirolen AF eta Borroka eta Sambo AF.
F.A. Judo y Deportes asociados y F.A. Lucha y Sambo
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Taula honetan kirol lekuaren arabera
egindako erreserbak agertzen dira

El siguiente cuadro cuantifica el número total de horas reservadas para las
competiciones oficiales según el espacio deportivo.

KIROL ESPARRUAK
ESPACIOS DEPORTIVOS

ERRESERBATURIKO ORDUAK
Nº DE HORAS RESERVADAS

%

133:30

0,43%

426:30

1,38%

204:00

0,66%

2.281:00

7,36%

12.225:00

39,45%

215:30

0,70%

1.704:30

5,50%

12.176:30

39,29%

571:30

1,84%

37:30

0,12%

397:30

1,28%

616:00

1,99%

30.989,00

100,00%

ERRUBI ZELAIAK
CAMPOS RUGBY
BILLAR ARETOA
SALA DE BILLAR
ESKRIMA ARETOA
SALA DE ESGRIMA
FRONTOIA
FRONTÓN
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS FUTBOL
GIMNASIOA
GIMNASIO
IGERILEKUA
PISCINA
KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO
MAHAI TENISA
TENIS DE MESA
IRRISTATZEKO PISTA
PATINÓDROMO
SQUASH PISTA
PISTA DE SQUASH
TENIS PISTA
PISTA DE TENIS

Guztira Total
DIRU SARRERAK

INGRESOS ECONOMICOS

Lurraldeko kirol federazioek egindako
errerserbak kirol lehiaketa ofizialak
jokatzeko doakoak dira.

Las federaciones deportivas territoriales tienen gratuidad en las reservas para
competición federada (según ordenanza).
Los ingresos económicos por las reservas de las agrupaciones deportivas
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Kirol
elkarteen
egindako
erreserbagatik diru sarrea:
•
FAVA-FUTSAL 9.816,00 €
•
AD GURE SPORT 3.153,40 €

durante la temporada 2016-17 han sido de:
•
FAVA-FUTSAL 9.816,00 €
•
AD GURE SPORT 3.153,40 €

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Aurreko
denboraldiaren
aldean, jaitsiera txikia gertatu da (400
ordu baino gutxiago).
•
Aipatzekoa
da
futbol
federazioari dagokiola erreserben
%50 baino gehiago.

•
Se produce una ligera disminución, inferior a 400, del número de
horas reservadas.
•
Destaca que la federación de fútbol realiza más de la mitad des
estas reservas.

Zuzeneko erreserbak Reservas directas.
DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zuzeneko erreserba pertsona fisiko
batek egiten du kirol esparruetan,
gehienez, espazioa erabili baino
zortzi egun lehenago.

Se definen como reservas directas las realizadas por personas físicas en
espacios deportivos (que no necesitan de ninguna intervención especial y que
se utilizarán según las normas establecidas) con una antelación máxima de
ocho días.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Ondorengo koadroan kirol modalitate
bakoitzaren
arabera
espazio
adierazgarrienetan eta denboraldi
batean
egindako
zuzeneko
erreserben banaketa ikus daiteke,
ehunekoetan.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de las reservas
directas de una temporada realizadas en los espacios deportivos más
representativos según modalidades deportivas.
Además se subdivide en columnas según el modo de realización de la
reserva, bien de manera presencial en Centros cívicos o Instalaciones
deportivas o bien a través de la página web municipal.
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KIROL MODALITATEAK
MODALIDAD DEPORTIVA

ORDU KOP. AURREZ
AURRE.
Nº HRS.PRESENCIAL

%

ORDU KOP.
WEB
Nº HRS.WEB

%

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

252:00

58,06%

182:00

41,94%

434:00

0,92%

79:00

100,00%

0:00

0,00%

79:00

0,17%

133:30

75,00%

44:30

25,00%

178:00

0,38%

6:00

8,28%

66:30

91,72%

72:30

0,15%

386:00

25,61%

1.121:00

74,39%

1.507:00

3,20%

2.440:00

37,67%

4.038:00

62,33%

6.478:00

13,74%

3.434:00

57,83%

2.504:00

42,17%

5.938:00

12,60%

24:00

17,98%

109:30

82,02%

133:30

0,28%

19:30

31,71%

42:00

68,29%

61:30

0,13%

464:00

84,75%

83:30

15,25%

547:30

1,16%

2.930:00

18,64%

12.786:00

81,36%

15.716:00

33,34%

392:00

26,34%

1.096:30

73,66%

1.488:30

3,16%

2.237:30

35,03%

4.149:00

64,97%

6.386:30

13,55%

2.811:00

35,19%

5.177:00

64,81%

7.988:00

16,95%

BADMINTONA
BADMINTON
BILLAR
BILLAR
BOLEIBOLA
VOLEIBOL
ESKUBALOIA
BALONMANO
EUSKAL PILOTA (*)
PELOTA VASCA (*)
FRONTENISA
FRONTENIS
FUTBOL-5
FÚTBOL-5
FUTBOL-7;FÚTBOL-11
FÚTBOL-7 Y FUTBOL-11
IRRISTAGAILU HOCKEYA
HOCKEY PATINES
MAHAI TENISA
TENIS DE MESA
PADELA
PÁDEL
SASKIBALOIA
BALONCESTO
SQUASHA
SQUASH
TENISA
TENIS
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KIROL MODALITATEAK
MODALIDAD DEPORTIVA

ORDU KOP. AURREZ
AURRE.
Nº HRS.PRESENCIAL

%

ORDU KOP.
WEB
Nº HRS.WEB

%

ORDU KOP.
Nº HRS.

%

121:00

92,02%

10:30

7,98%

131:30

0,28%

15.729:30

33,37%

31.410:00

66,63%

TIROA
TIRO

Guztira Total

47.139:30 100,00%

(*) Zesta punta, eskuz, pala motza, pala, argentinarra paleta, larruzko paleta eta xarea. Cesta punta, mano, pala
corta, pala tradicional, paleta argentina, paleta goma maciza y xare.

DIRU SARRERAK

INGRESOS ECONOMICOS

Zuzeneko erreserbeen diru sarrerak
328.234,30 euro izan dira

Los ingresos económicos por las reservas directas durante la temporada
2016-17 han sido un total de 328.234,30€

C) BALORAZIOA VALORACIÓN

•

Internet bidez egindako
erreserbeen igoerak jarraitu egin du
(aurten bi heren izan dira).
•
Aurreko denboraldiaren
aldean, erreserba zuzenak %8,5 jaitsi
dira (4.381:00 ordu gutxiago)
•
Futbol zelaieko erreserbek
gora egin dute, baina oraindik ez dira
asko egiten.

•
Continúa el aumento porcentual de las reservas realizadas a través
de internet, dos de cada tres reservas se realizan por este procedimiento.
•
Se aprecia un descenso de un 8,5% en las reservas directas, que se
corresponde con 4.381:00 horas menos.
•
Aumentan las reservas de campos de fútbol, aunque aún
representan pocas reservas.

DIRU-SARRERAK ERRESERBA TIPOLOGIAREN ARABERA
RESUMEN DE INGRESOS POR TIPOLOGÍA RESERVA

ORDU KOP.
Nº HRS.

DIRU-SARRERAK.
INGRESOS

ALDEZ AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK
RESERVAS ANTICIPADAS

22.987:30

49.726,03 €

93.659:00

121.897,02 €

30.989:00

12.969,40 €

47.139:30

328.234,30 €

194.775:00

512.826,75 €

DENBORALDIKO ERRESERBAK
RESERVAS DE TEMPORADA
FEDERAZIOEK ANTOLATUTAKO LEHIKATEA OFIZALETARAKO
ERRESERBAK (IRAILETIK ABUZTURA)
RESERVAS FEDERADAS PARA COMPETICIONES OFICIALES
(DE SEPTIEMBRE A AGOSTO)
ZUZENEKO ERRESERBAK
RESERVAS DIRECTAS

Guztira Total
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Kirol instalazioetako erabilera datuak Datos
de usos en las instalaciones deportivas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Denboraldi batean zehar erabilera
kopuruari buruzko datuak dira.

Biltzen diren erabileraren datuak
fidegarriak izateko, beharrezkoa da
erabilera bakoitza neurtzea, hau da,
pertsona bat kirol esparru batera
sartzen den bakoitzean neurtzea.
Denboraldian zehar bi datu bilketa
egiten dira: bata martxoaren hasieran
egiten da; eta bestea, azaroaren
bukaeran. Datu bilketa bakoitzak aste
bateko iraupena du. Instalazio edo
esparru-mota guztietan datu bilketak
berdin-berdinak dira.

Este dato hace referencia al número de usos estimados que soporta a lo
largo de una temporada cada instalación
Para poder tener un dato de referencia de los “uso reales” que se hacen de
las instalaciones, entiendiendo por uso real la entrada de una persona a un
espacio definido como deportivo sin tener en cuenta el tiempo de
permanencia, es preciso realizar una toma de datos en aquellos espacios que
no cuentan con un control de acceso mecanizado.
A lo largo de la temporada se llevan a cabo dos tomas de datos en las que
durante una semana se contabiliza el número de usos que soporta cada
espacio deportivo. Una toma de datos se hace principios del mes de marzo, y
la otra, a finales del mes de noviembre. La toma de datos es homogénea en
las diferentes instalaciones y en los diferentes tipos de espacios.
Una vez obtenidos los datos, se hace una proyección de los datos en la
temporada.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Denboraldi bateko erabilera kopurua
kalkulatuta hurrengo taulan kirol
esparru
adierazgarrienetan
portzentaia adierazten da

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

KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

%

BADMINTON PISTAK
PISTAS DE BADMINTON
ERRUGBI ZELAIAK
CAMPOS DE RUGBY
ESKRIMA ARETOA
SALA DE ESGRIMA

2017 OROIT-IDAZKIA
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0,08%
0,96%
1,18%
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KIROL ESPARRUA
ESPACIO DEPORTIVO

%

FRONTOIAK
FRONTONES
FUTBOL ZELAIAK
CAMPOS DE FÚTBOL
GIMNASIOAK
GIMNASIOS
IGERILEKUAK
PISCINAS
IZOTZ PISTA
PISTA DE HIELO
KANTXAK
CANCHAS
MAHAI TENISEKO ARETOAK
SALAS TENIS DE MESA
PADEL PISTAK
PISTAS DE PÁDEL
SQUASH PISTAK
PISTAS DE SQUASH
TENIS PISTAK
PISTAS DE TENIS
(*) BESTE BATZUK
OTROS

Guztira Total

2,63%
29,96%
22,67%
11,95%
1,18%
22,51%
1,11%
2,75%
0,64%
1,68%
0,70%

100,00%

(*) Atletismo pista eta modulua, irristatzeko pista, kirol aretoa, askotarako aretoa, etabar…
Atletismo pista-módulo, patinódromo, sala deportiva, sala polivalente, etc…
Denboraldi bateko erabilera mota
bakoitzaren ehunekoa adierazten da
taula honetan

El siguiente cuadro presenta, en porcentaje, la distribución de todos los usos
por tipología de uso.

ERABILERA MOTA
TIPOLOGÍA DE USO

%

ESKOLA KIROLA
Actividad Lectiva
ESKOLA KANPOKO KIROLA
Deporte Extraescolar

2017 OROIT-IDAZKIA
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3,97%
3,86%

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

275

ERABILERA MOTA
TIPOLOGÍA DE USO

%

IKASTAROAK
Cursos
FEDERAZIOAK / KLUBAK
Federaciones / Clubes
TXAPELKETA
Competición
ERABILERA LIBREA / ALOKAIRUAK / SARRERAK /
INSTALAZIO-OSAGARRIA
Uso Libre / Alquileres / Entradas / Uso instalación
ALDEA AURRETIK EGINDAKO ERRESERBAK
Reserva Anticipada

Guztira Total
•

Oro har, erabilera kopurua
jaitsi da, eta batez ere kantxetan
nabari da
•
Erabilera motari erreparatuz,
federazioek eta klubek egindako
erreserbetan igo da erabilera kopurua
kopurua

25,49%
33,37%
14,12%

8,26%

10,94%

100,00%

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
•
Se registra una disminución en el número de usos totales y es en las
canchas dondes de más se aprecia.
•
Por tipoligía de uso aumentan los usos de Federaciones y Clubes.

Igerileku estaliak Piscinas cubiertas.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Hamaika igerilekuz osatutako sarea
da (Zabalganekoa kontuan hartuta).
Horietako zazpi ohiko neurrietakoak
dira (25 metro luze eta sei kaleko
igerilekuak); Ibaiondokoak igeriketa
egiteko eremuaz gain, erlaxatzeko
eta
jolasteko
guneak
dauzka.
Salburukoak 4 kale ditu eta
Zabalganekoak 5 kale eta 2 igerileku
ludiko. Azkenik, Mendizorrotzean 50
metroko igerileku bat dago, bi zatitan
banatzeko horma duena.
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Disponemos de una red de once piscinas cubiertas (tras la apertura de
Zabalgana) distribuidas de manera estratégica por las diferentes zonas de la
ciudad. Siete de ellas responden a un modelo de piscina de 25 mts y 6 calles,
con piscina de aprendizaje-chapoteo (a excepción de CC Hegoalde que no
dispone de piscina de chapoteo). La piscina del CC Ibaiondo cuenta con un
vaso de 25 mts (5 calles), una zona lúdica con un tobogán, una seta y una
isla, así como un área de descanso con hidromasaje. La del CC Salburua
tiene una anchura de 9 metros (4 calles) y la zona lúdica es de forma irregular
2
de unos 190 m . La piscina de Zabalgana cuenta con una piscina de 25 mts
(5 calles) que comparte vaso con otra zona para aprendizaje-lúdica y otro
vaso de chapoteo independiente. La red se culmina con la piscina del CD
Mendizorrotza que dispone de un vaso modulable (50mtsx25mts 10 calles o
25mtsx25mts 20 calles) y un vaso de aprendizaje con rampa e hidromasaje.
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B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Denboraldi osoan 1.049.934 lagun
joan ziren igerilekuetara.

B.1Erabilera kopurua Número de ACCESOS
El servicio de piscinas ha tenido un total de 1.049.934 usos.

SARRERA
KOPURUA.
Nº DE ACCESOS.

EGUNEKO
SARRERAK
ACCESOS DÍA

DIRU SARRERAK
INGRESOS POR
ENTRADAS

ALDABE

82.494

247

4.993,40 €

HEGOALDE

65.915

218

2.582,20 €

127.489

454

20.032,50 €

112.864

354

3.868,80 €

98.410

295

3.703,70 €

102.164

306

4.532,20 €

82.294

246

5.997,60 €

360

120

0,00 €

62.483

222

3.756,20 €

105.805

317

4.747,90 €

209.656

631

6.983,00 €

1.049.934

3.410

61.197,50 €

LEKUA
CENTRO

IBAIONDO
GIZARTE ETXEAK IPARRALDE
CENTROS CÍVICOS
JUDIMENDI
LAKUA
SALBURUA
ZABALGANA
KIROLDEGIAK ABETXUKO
POLIDEPORTIVOS
SAN ANDRÉS
KIROL ZENTROAK
MENDIZORROTZA
CENTROS DEPORTIVOS

GUZTIRA TOTAL

Oharrak:Zabalganako igerilekuko datuak hiru egunekoak dira eta sarrera gonbidapenarekin izan zen.
Notas: Los datos de la piscina de Zabalgana corresponden a 3 días y los accesos fueron con invitación.
B.2 Irekiera egunak Días de apertura
Batez beste igerileku guztiak 318
egun ireki dira. Guztien artean 3.186
egun izan dira.
(Zabalganeko
gizerte
etxeko
igerilekua ez da kontuan hartu,
irailaren 28an zabaldu baitzen.)
Ibaiondoko
eta
Abetxukuko
igerilekuetan obrak izan zirela eta,
egun gehiagotan egon ziren itxita
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Las piscinas cubiertas han tenido una media de 318 días de apertura, lo que
da un total de 3.186 días entre todas las piscinas.
(No se ha tenido en cuenta Zabalagana al estar abierta desde el 28
de septiembre de 2017)
En las piscinas del Centro Cívico de Ibaiondo y el Polideportivo de Abetxuko
se han realizado obras, por lo que han permanecido más tiempo cerradas.
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B.3 Erabiltzaile mota Tipología de personas usuarias
Gizonezkoen ehunekoa %53,79 izan
da; eta emakumeena, %46,21.
Erabiltzaileen % 92,65 kirol
instalazioen abonatuak izan dira.

El 53,79% de los ACCESOS de piscinas cubiertas corresponden a hombres y
el 46,21% a mujeres, una cifra muy similar a la temporada pasada.
El 92,65% de las personas usuarias son abonadas a las instalaciones
deportivas municipales (778.218 usos de personas abonadas por 61.744 de
no abonadas).
El porcentaje de personas usuarias que son abonadas ha disminuido un
0,40%.

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
67.371 erabiltzaile gutxiago izan dira;
udan egindako mantentze lanak eta
obrak egiteko itxiera egunak gehiago
izan ziren.

Igerileku bat gehiago dago,
(Zabalgana) baina denboraldiaren
bukaeran zabaldu zen.
Batez beste, eguneko 3.410 lagunek
erabili dituzte igerilekuak.

Se ha registrado un descenso de 67.371 usos (-7,43%) en piscinas con
respecto a la temporada anterior. Los cierres de piscina en verano para
mantenimiento y obras fueron mayores.
La red cuenta con una nueva piscina (CC Zabalgana) pero su apertura se
produjo al final de la temporada.

3.410 ha sido la media de personas que diariamente han usado las piscinas.
Minoración del total de días de aperturas en 46 días por instalación.

Abonatu eta ez abonatu gutxiago
hurbildu dira igerilekuetara.

Disminución en la utilización de piscinas por parte de personas abonadas en
26.940 usos (lo que supone un descenso del 3,35%) y de personas no
abonadas en 6.367 usos (un descenso del 9,35%).

Diru sarrerak 61.197,50 € izan dira.

En concepto de entradas se han ingresado 61.197,50 €.

Ariketa gelak Salas de ejercicio.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ariketa fisiko anitz eta moderatua
egiteko prestaturiko lekuak dira,
zeregin horretarako berariazko
makinez hornituak.
Ariketa aerobikoa egiteko bizikletak,
korrika egiteko uhalak, arraunak eta
eliptikoak, tonifikazio ariketak egiteko
gomak eta abdominalak lantzeko
aparatuak, luzatzeko horma barrak
eta koltxonetak dauzkate gelek.
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Las salas de ejercicio son espacios destinados a la práctica de ejercicio físico
variado y moderado, dotados con aparatos específicos dirigidos a la
realización de trabajo cardio vascular y de fortalecimiento
De manera general, estos espacios cuentas con el siguiente equipamiento:
bicicletas estáticas, cintas de correr, elípticas y remos (para la realización de
ejercicio aeróbico), gomas y aparatos de abdominales (para realizar ejercicios
de tonificación), así como de espalderas y colchonetas (para completar la
práctica con ejercicios de estiramiento y relajación).
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
•
Herritarrei kirol osasungarria
egiteko beste eredu bat proposatzea.
•
Ariketa fisikoa edozein ordutan
eta bakarka egiteko aukera ematea.
•
Kirola egiteko ohitura lortzea.

•
Acercar a la toda la ciudadanía una nueva forma de práctica físicodeportiva sencilla y saludable.
•
Posibilitar una actividad deportiva individual y con amplitud de
horarios, con un sistema que permite una organización libre del tiempo.
•
Familiarización con una práctica regular, moderada y saludable, que
sirva de punto de partida para, una vez adquirido el hábito, poder desarrollar
otros tipos de práctica (salas de musculación convencionales, gimnasios,
actividades al aire libre, deportes colectivos,…).
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2016eko urritik 2017ko irailera arte,
zerbitzu honek 72.611 erabiltzaile izan
ditu.

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

2017 OROIT-IDAZKIA
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C.1 Erabilera kopurua Número usos
El servicio ha contado con 72.611 usos entre los meses de octubre de 2016 a
septiembre de 2017,analizados en la siguiente tabla:

URTEKO
SARRERA
EGUNEKO
DIRU SARRERAK/
KOPURUA/
SARRERAK/
INGRESOS POR
ENTRADAS
Nº DE ACCESOS ACCESOS DÍA
ANUAL

LEKUA /
CENTRO

IREKITAKO
EGUNAK/
DÍAS DE
APERTURA

HEGOALDE

332

11.376

34

4.550.40€

IBAIONDO

363

11.435

31

4.574,00€

IPARRALDE

363

7.179

20

2.871,60€

LANDATXO
EL CAMPILLO

284

1.963

7

785,20€

LAKUA

30

101

3

40,40€

ZABALGANA

0

0

0

0€

ABETXUKO

332

5.673

17

2.269,20€

ARANALDE

332

9.349

28

3.739,60€

ARIZNABARRA

332

11.602

35

4.640,80€
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URTEKO
SARRERA
EGUNEKO
DIRU SARRERAK/
KOPURUA/
SARRERAK/
INGRESOS POR
ENTRADAS
Nº DE ACCESOS ACCESOS DÍA
ANUAL

LEKUA /
CENTRO

IREKITAKO
EGUNAK/
DÍAS DE
APERTURA

ARRIAGA

332

7.630

23

3.052,00€

LANDAZURI

332

6.303

19

2.521,20€

72.611

217

29.044,40€

GUZTIRA TOTAL

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
kopurua %7,5 jaitsi da, nahiz eta
Lakuako gizarte etxeko gela ireki zen.
Zabalganeko gizarte etxeko gela urrian
ireki zen: Hori dela eta, ez dago
zerrendan.

Se observa una disminución del 7,5 % en el número de usos (de 78.559 a
72.611) a pesar de la incorporación a la red de salas de ejercicio
municipales, en septiembre de 2017, de la sala del Centro Cívico Lakua. La
sala del centro Cívico Zabalgana aún no aparece en este recuento ya que
se incorpora a la red en octubre de 2017.

Izotz pista Pista de hielo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Izotz pistak herritar guztientzat zabalik
dagoen zerbitzu gisa agertu nahi du,
eta bertan saio publikoen bidez
aisialdiko kirol jarduna ahalbidetzen
da.

Saio publikoak urritik maiatzaren
amaierara arte eskaintzen dira.
Arratsaldeko saioak ostiral, larunbat
eta igandeetan; goizekoak, berriz,
larunbat eta igandeetan.

La pista de hielo se concibe como un servicio abierto a toda la ciudadanía en el
que a través de sesiones públicas se posibilita una práctica deportiva de ocio
adaptada a un espacio específico. El servicio se concibe de manera general
como una posibilidad de ocio que tiene la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un
espacio deportivo en el que el tipo de actividad y las características de la
instalación suponen una experiencia diferenciadora.

La pista de hielo se ubica en BAKH y las personas abonadas a las instalaciones
deportivas municipales tienen acceso gratuito a la misma.
Las sesiones públicas se ofertan desde el mes de octubre hasta finales de mayo
en horario de tarde los viernes, sábados y domingos, en horario de mañana los
sábados y los domingos.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Erabilera kopuru guztia saio publikoetan
eta abonatuen erabilera kopurua saio
publikoetan

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

C.Número de usos totales en Sesiones Públicas y de personas abonadas a Instalaciones
Municipales Deportivas.
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HILABETEAK

Saio Publ.
UI Abon

%
UI Abon.

Saio
Denb.Elkart. Taldeak eta Kirol Zerb.
Publikoa Entrenam. Txangoak Kanpainak

Kirol Zerb.
Ikastaroak

Txapelk.
eta Erak.

MESES

Ses.Públ.
Abon.IM

Abon.IM
%

Sesión
Pública

Entren.Tpd
Clubes

Grupos y
Excurs.

IRAILA – SEPT-16

62

16,40%

316

1.277

0

4

0

0

1.597

URRIA – OCT-16

641

30,79%

1.441

1.665

7

405

388

400

4.306

AZAROA –NOVI-16

592

24,36%

1.838

1.773

193

2.152

468

0

6.424

ABENDUA – DIC-16

1.901

26,33%

5.319

1.542

489

283

252

542

8.427

URTARR – ENE-17

1.686

23,77%

5.407

1.465

406

645

272

669

8.864

OTSAILA – FEB-17

782

22,53%

2.689

1.792

277

1.250

265

258

6.531

MARTXOA – MAR17

211

15,22%

1.175

1.720

27

1.252

218

100

4.492

APIRILA – ABR-17

0

0,00%

568

1.072

203

1.297

236

16

3.392

MAIATZA – MAY-17

0

0,00%

270

1.276

125

1.150

266

0

3.087

2.365

1.985

47.120

Campañas
Cursos
Cursos
Serv.Depte Serv.Depte Serv.Depte

GUZTIRA

TOTAL

Itxita / cerrada

EKAINA – JUN-17

GUZTIRA

5.875

(Bazk.eta Ez bazk.)

TOTAL

19.023

13.582

1.727

8.438

(Abon y No Abon)

Eskalatzeko hormak eta boulderra
Rocódromos y boulder
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Eskalatzeko
hormen
zerbitzuak
ahalbideratzen
du
ingurune
naturalean egiten den kirol jarduera,
kirol instalazio estalian egitea, urte

2017 OROIT-IDAZKIA
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El servicio de rocódromos permite realizar una práctica deportiva, propia del
medio natural, en una instalación deportiva cubierta durante todo el año. La
actividad deportiva consiste en la escalada o superación de un muro vertical
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osoan zehar.

en el que se habilitan diferentes vías y grados de dificultad.

Jarduera
horretan
segurtasuna
erabakigarria eta mugatzailea da, eta
horren ondorioz irekita dagoen
ordutegi osoan zehar arduradun bat
egoten da bertan.

El servicio está abierto a toda la ciudadanía, pero las personas abonadas a
instalaciones municipales disfrutarán de un precio reducido. Estas
instalaciones cubiertas permiten la práctica de la modalidad deportiva durante
toda la temporada (excepto el mes de agosto) y en una franja horaria
continua (desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde).

Zerbitzu
honetarako
sarbideak
erabilera mota bakoitzeko kobrantza
berezitua du eta hainbat ordainketa
mota daude: egunekoa eta hileko,
hiruhilekoko eta denboraldiko bonuak
daude.

Es una actividad en el que la seguridad en un factor determinante y limitador
por lo que se precisa de una persona responsable, que realice labores de
vigilancia, control y cobro, de manera continuada durante el horario de la
oferta del servicio.

Kirol
espazio
hauek
instalazioetan daude.

El acceso a este servicio tiene un cobro específico por cada utilización y
ofertan diferentes posibilidades de pago; entrada de día y bono de mes,
trimestral y de temporada.

ondoko

Estos espacios deportivos se distribuyen en las siguientes instalaciones:

•

Hegoalde
gizarte
etxean,
eskalada horma eta boulderra; eta
• Ariznabarreko
kiroldegian,
eskalada horma.

•
•

Centro Cívico Hegoalde: rocódromo y boulder.
Polideportivo de Ariznavarra: rocódromo.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El servicio ha contado con 7.022 ventas entre los meses de octubre de 2016
a septiembre de 2017, repartidas de la siguiente manera:

2016ko urritik 2017ko irailera arte,
zerbitzuko 7.022 sarrera saldu dira:

SALMENTA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA DE VENTA

GENEROA
GÉNERO
GIZONAK

HILABETEKO BONUA
HOMBRES
BONO MENSUAL EMAKUMEAK
MUJERES
GIZONAK
HIRU HILEKO BONUA
HOMBRES
BONO TRIMESTRAL EMAKUMEAK
MUJERES
GIZONAK
DENBORALDIKO BONUA

HOMBRES

BONO DE TEMPORADA EMAKUMEAK
MUJERES

2017 OROIT-IDAZKIA
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ARIZNABARRA KIR.
POL. ARIZNAVARRA

HEGOALDE G E.
C.C. HEGOALDE

GUZTIRA
TOTAL

523

492

1.015

151

220

371

190

152

342

56

61

117

97

70

167

19

16

35
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GENEROA
GÉNERO

SALMENTA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA DE VENTA

GIZONAK
EGUNEKO SARRERAK
HOMBRES
ENTRADAS DE DÍA EMAKUMEAK
MUJERES
GUZTIRA TOTAL

%
SALMENTA TIPOLOGIA
TIPOLOGÍA DE VENTA
HILABETEKO BONUA
BONO MENSUAL
HIRU HILEKO BONUA
BONO TRIMESTRAL
DENBORALDIKO BONUA
BONO DE TEMPORADA
EGUNEKO SARRERAK
ENTRADAS DE DÍA
GUZTIRA TOTAL
%

ARIZNABARRA KIR.
POL. ARIZNAVARRA

HEGOALDE G E.
C.C. HEGOALDE

GUZTIRA
TOTAL

1.578

1.585

3.163

924

888

1.812

3.538

3.484

7.022

50,38 %

49,62 %

100 %

ARIZNABARRA KIR.
POL. ARIZNAVARRA

HEGOALDE G E.
C.C. HEGOALDE

GUZTIRA
TOTAL

8.986,90 €

9.786,60 €

18.785,50€

8.500,80 €

7.632,90 €

16.133,70€

10.552,80 €

7.209,40 €

17.762,20€

7.916,75 €

8.199,25 €

16.166,00€

35.957,25€

32.840,15€

68.797,40€

52,26 %

47,73 %

100 %

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Egindako salmenten artean:
•
%33 emakumeenak izan dira eta
%67 gizonenak.
•
%58 abonatuenak dira eta %42
abonatuak ez direnenak.
•
%14 adingabekoenak dira eta
%86 adin nagusikoenak.

2017 OROIT-IDAZKIA
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Del total de ventas realizadas:
•
un 33% corresponde a mujeres y un 67% a hombres.
•
un 58% corresponde a personas abonadas y un 42% a personas
no abonadas.
•
un 14% corresponde a personas menores de edad y un 86% a
personas mayores de edad.
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Kirolklub
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Kirolklub Mendizorrotzeko kirol
esparruan eta Gamarrako parkean
eskaintzen den kirol zerbitzua da,
kirola eta ongizatea batzean du
oinarri, eta ekipamendu, jarduera
nahiz zerbitzuei dagokienez azken
aurrerapenez hornitu da.

Kirolklub es un servicio deportivo ubicado en el Complejo Deportivo de
Mendizorrotza y Parque de Gamarra, basado en el concepto integral de
deporte y bienestar y que ofrece los últimos avances de equipamiento,
actividades y servicios.

B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Egungo merkatuan dauden kalitate
handieneko makina eta elementuez
hornitu dira instalazioak.
Fitness gela.
Jarduera zuzendu eta
espezializatuak
Wellness eremua eta estetika

•
Kirolklub kiroleko
instalazioetara 193.218 pertsona
sartu dira, honela banatuta:

B1 Zerbitzuak eta jarduerak Actividades y Servicios
Instalaciones equipadas con la maquinaria y elementos que aportan las
calidades máximas que se encuentran en el mercado actual.
Sala Fitness
Diferentes zonas de entrenamiento en sala para múltiples ejercicios y rutinas
de entrenamiento.
Actividades Dirigidas y Especializadas
Práctica de actividad física dirigida en grupo, oferta de diversas actividades
para todos los gustos y niveles físicos. Mas de 200 horas de actividad a la
semana
Zona Wellness y estética
Nueva filosofía que ofrece a nuestros clientes diversa gama de servicios con
lo último en equipamiento, belleza y bienestar.
B2 Parte hartzaileen erabilerak Afluencias y usos de personas usuarias
Las Instalaciones deportivas del Servicio Kirolklub han tenido un total de
193.218 accesos distribuidos de la siguiente manera:

SARRERAK
ACCESOS.

MENDIZORORTZEKO KE
CD MENDIZORROTZA

FITNES ARETOA
SALA FITNES

117.999

47.986

165.985

85.9%

19.834

7.399

27.233

14.1%

137.833

55.385

193.218

71.3%

28.7%

SPA LEKUA
ZONA SPA
GUZTIRA TOTAL
%
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GAMARRAKO PARKEA GUZTIRA
PARQUE DE GAMARRA TOTAL
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KIROL JARDUERAK
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IRA
SEP

URR
OCT

AZA ABE URT
NOV DIC ENE

OTS MAR API MAI EKA UZT
FEB MAR ABR MAY JUN JUL

ABU
AGO

GUZTIRA
TOTAL

CICLO INDOOR

3814 3.398 5.032 3.512 4.515 5.194 5.137 2.836 4.211 3.578 3.291 1.590

46.007

FITNESS

3.761 3.906 5.025 3.356 4.115 4.908 5.255 3.055 4.246 3.685 3.181 1.063

46.130

JARDUERAK ARINAK.
ACTIVIDADES SUAVES

525

606

674

551

540

669

718

410

625

607

344

-

GUZTIRA TOTAL 8.100 7.910 10.731 7419 9.170 10.771 11.110 6.301 9.082 7.870 6.816 2.653

6.272
98.409

B3 Erabiltzaile mota Tipología de personas usuarias
2016-2017eko denboraldian (iraileko
datuak) Kirolklub Zerbitzuak 2.437
bazkide izan ditu. Kirolklubeko
bazkideen % 62.1 gizonezkoak dira
eta %37.9, emakumezkoak. Bazkide
gehienak 30 urtetik 45era bitartekoak
dira.
Gizonezko bazkideen artean % 49
adin tarte horren barruan dago;
emakumezkoen artean, berriz, %
49.9.

En la temporada 2016-2017, a mes de septiembre, el Servicio Kirolklub ha
contado con un total de 2.437 personas asociadas. El 62.1% son hombres y
el 37.9% son mujeres. La franja de edad con más personas asociadas se
sitúa entre los 30 y 45 años de edad.
El 49% del total de asociados (masculinos) se sitúan en esta franja de edad,
mientras que del total de asociadas (mujeres) el 49.9% se encuentran en esta
franja.

ADIN TALDEAK
GRUPOS DE EDAD

BAZKIDEAK
PERS. SOCIAS
14-19

20-24

25-29

30-45

46-64

65-99

MUJERES

0

22

54

93

461

257

37

924

37.9%

HOMBRES

3

37

86

137

680

455

114

1.386

62.1%

GENERAL

3

59

140

230

1.141

712

151

2.437

0,1%

2.5%

5.8%

9,4%

46,8%

29,2%

6.2%

GIZONEZKOAK

OROKORRA.

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

%

0-13
EMAKUMEAK

%

GUZTIRA
TOTAL
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B4 Datu ekonomikoak Datos económicos
Zerbitzua kudeatzen duen enpresak
kanon bat ordaintzen dio Udalari.
Kanon
hori
ustiapenaren
diru
sarreren % 4koa da. Eta irailean
ordaintzen da.

2017ko irailean
38.735,03
ordaindu zituen enpresak.

€

Indoor zikloak du arrakasta handiena.
Denboraldian zehar bazkide berriak
atzemateko hainbat kanpaina jarri
dira abian.

La empresa concesionaria de este servicio, además de asumir los costes y
gastos que genera la gestión de la explotación del servicio; devenga en el
mes de septiembre de cada año un canon correspondiente al 4% de los
ingresos totales de explotación.
Así en septiembre de 2017 y correspondiendo al periodo de agosto de 2016 a
julio de 2017 (ambos incluidos) el Ayuntamiento ingresó la cantidad de
38.735.03 €
B5 Jarduera aipagarrienak Actuaciones destacables

El programa de actividades ha incluido nuevas tendencias de actividad pero,
en general, la oferta de actividades es estable. Se destaca el ciclo Indoor
como la actividad de mayor éxito.
Se han realizado diferentes campañas de promoción y captación.
Urbaser continúa implantado una nueva estructura de personal, con el
objetivo general de redistribuir y optimizar recursos.
Respecto a la estructura anterior:
Desaparecen los puestos de mantenimiento, reubicando un puesto
como personal monitor de sala.
Se subcontrata el área de mantenimiento.
C) BALORAZIOA VALORACIÓN

Abuztuan 2.437 bazkide zituen Kirol
Klub
zerbitzuak.
Pasa
den
denboraldian baino 20 gehiago.

En agosto 2017 se registraba un total de 2.437 socios/as, lo que supone un
pequeño crecimiento respecto a la temporada anterior (2.417 socios/as).
Se ha incrementado el número de mujeres socias, habiendo descendido el de
hombres, con respecto a las mismas fechas del año anterior.

Udako Kanpaina Campaña de verano.
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Mendizorrotzeko kirol esparrua eta
Gamarrako parkea urtero egokitzen
eta prestatzen dira, udako
kanpainako erabiltzaileek gehien
eskatzen dituzten zerbitzuak eskaini
ahal izateko.

Cada año se habilitan y adecuan tanto el Complejo Deportivo Mendizorrotza
como el Parque de Gamarra para poder ofrecer los servicios estacionales
más demandados por las personas usuarias en periodo vacacional.
Para ello se acondicionan las zonas verdes, piscinas exteriores, solariums,
etc., se habilitan servicios sanitarios y de restauración y se programan
actividades lúdicas y deportivas al aire libre.
B) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Mendizorrotzeko
kirol
esparrua
(maiatzaren 26tik irailaren 17ra).
Gamarrako parkea (maiatzaren 26tik
irailaren 4ra)

2017 OROIT-IDAZKIA
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B1 Udaldia Periodo de la Campaña de verano
Complejo Deportivo Mendizorrotza (del 26 de mayo al 17 de septiembre)
Parque de Gamarra (del 26 de mayo al 4 de septiembre)
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B2 Jarduerak eta zerbitzuak Actividades y Servicios
•
Udako kirol ikastaroak: 90
•
Uda Aktiboa Programa adin guztietarako kirol jarduera
irekiak (aquagima, ur jolasak, tai-iia,
etab).
•
Botikin zerbitzua.
•
Kafetegi-jatetxe zerbitzua.
•
Izozki –kioskoak.

•
Cursos deportivos de verano (68 cursos en CD Mendizorrotza, 16 en
Beti Jai y 6 cursos en Parque de Gamarra).
•
Programa Verano Activo - Actividades deportivas abiertas para todas
las edades (18 actividades distintas (79 sesiones) en el C.D. Mendizorrotza y
11 actividades distintas (30 sesiones) en el Parque de Gamarra).
•
Servicio de botiquín.
•
Servicio de restauración.
•
Quioscos de helados.
B3 Parte hartzaileen erabilerak Afluencias y usos de personas usuarias

Kirol instalazio handietara 576.217
lagun sartu dira, honela banatuta

Las Grandes Instalaciones deportivas han tenido un total de 576.217 accesos
distribuidos de la siguiente manera:

ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA EGUNAK
DÍAS DE CONTEO

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

MENDIZORROTZEKO KE
CD MENDIZORROTZA

365.772

115

3.181

GAMARRAKO PARKEA
PARQUE DE GAMARRA.

210.445

101

2.084

GUZTIRA TOTAL

576.217

•
614 pertsonak parte hartu
dute udako kirol ikastaroetan.
•
Botikin zerbitzuak 1.659
gorabehera artatu ditu.

5.265

•
Cursos deportivos de verano: 614 personas usuarias (482
Mendizorrotza, 92 Beti Jai y 40 Parque de Gamarra).
•
Programa Verano Activo: 1.355 personas usuarias (826
Mendizorrotza y 529 Parque de Gamarra).
•
Servicio de botiquín (Total incidencias atendidas Mendizorrotza 756
y en Gamarra 903).
B4 Erabiltzaile mota Tipología de usuarios

•
Mendizorrotzeko esparrura
joan diren erabiltzaileen % 90,29
udaleko kirol instalazioen bazkide da.
•
Gamarrako parkera joan den
jendearen % 42,47 udaleko kirol
instalazioen bazkide da.
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•
En el Complejo Mendizorrotza el 90,29% de las personas que
acceden son abonados a instalaciones deportivas municipales.
•
En el Parque de Gamarra el 42,47% de las personas que acceden
son abonadas a instalaciones deportivas municipales, siendo la instalación
más visitada por personas de otros municipios y provincias. Porcentaje que
se incrementa hasta el 60,46 % si incluimos los abonos de temporada de
Gamarra.
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B5 Eguraldia Climatología
Euskalmeteko datuen arabera, 55
egunez egin du euria, baina horietatik
2
34tan 1 l/m baino gutxiago jaso da.

Se han registrado 31 días con 30ºC o más y otros 40 entre 25 y 29 ºC.
Siendo el día de mayor temperatura el día 21 de agosto con 35.7ºC.
El día de mayores afluencias en el P. Gamarra se registraron 31.9ºC. Y el de
mayor afluencia en el CD Mendizorrotza 33.4ºC

Denboraldian jasotako tenperaturarik
altuena
35,7ºkoa
izan
zen,
abuztuaren 21ean.

Del total de los 115 días de campaña en 60 de ellos no se ha registrado
precipitación y en 34 ha sido inferior a 1l/m2.

Nota: Los datos meteorológicos son los registrados en la estación
C076 Abetxuko de la Agencia Vasca de Meteorología.
B6 Datu ekonomikoak Datos económicos
Diru sarrerak guztira: 329.621,50 €

Gastuak: 963.450,89€

Gamarrako parkean haurrentzako
jolas gehiago jarri dira.
Uda Kanpaina ostiralean hasi zen.

Diru-sarrerak Ingresos:
•

Venta de entradas: 329.621,50 € (P. Gamarra 203.805,40€ y CD
Mendizorrotza 58.683,10€).

•

Pases Gamarra para temporada de verano: 120.953,50€

Gastuak Gastos:
•

Contrato de atención integral 605.000,00€ (por 35.669:30 h de
servicio)

•

Contrato de socorrismo 297.934,07€ (por 13.455:00 h de servicio).

•

Contrato de botiquín 60.516,82€ (por 2.733:00 h de servicio).

B7 Jarduera aipagarrienak Actuaciones destacables
Ampliación de los juegos infantiles y bancos en el Parque de Gamarra.
Primer día de apertura en viernes.

Tornuak ezarri zirenetik (2011.
urtean), sarrera kopuruari
dagokionez, bigarren bertaratze
kopuru baxuena izan da 2017koa.
Abonatuen ehunekoa mantendu da
aurreko denboraldien aldean: % 90,
Mendizorrotzeko kirol esparruan; eta
% 42 Gamarrako parkean.
Igerileku-hondartza
kontrolatzeko
kontratu berriak 2.899,75 ordu
gehiago eman ditu, bai hondartza
eremuan
harrera
ematen
eta
kontrolatzen, bai sorosleei laguntzen
sarbideetan.
Kanpaina ostiralean hasi izana
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C) BALORAZIOA VALORACIÓN
En comparación con temporadas anteriores (período 2011-2017 desde la
instalación del control de tornos en accesos), ha sido la segunda temporada
con menor afluencia total. Siendo la de más baja afluencia en Mendizorrotza
y la tercera más baja en el caso de Gamarra.
En cuanto a la afluencia mensual, ha sido el segundo mayor afluencia en el
mes de junio de la serie en ambas instalaciones, pero el más bajo mes de
septiembre también en ambas.
El porcentaje de personas abonadas que acuden a las instalaciones
permanece prácticamente invariable. Siendo un 90% de las personas que
acuden a Mendizorrotza abonadas, por un 42% en el caso de Gamarra, más
visitada por personas de otros municipios y provincias.
Nuevo Contrato de servicio de control de playas de piscina que ha
incrementado en 2.899,75 horas la atención y control en la zona de playas de
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(aurreko urteetan larunbatean hasi
zen) egokitzat jotzen da,laneguna
baita udal langileentzat. Beraz,
garrantzitsua da Kirol Zerbitzuko
langileak nahiz Mantentze
Zerbitzukoak lanean egotea.
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piscina como apoyo al socorrismo en lo que se refiere al acceso.
La apertura de la campaña en viernes, (frente a los sábados en campañas
anteriores), se valora positivamente al permitir hacer el arranque en día
laborable para todo el personal municipal. Se destaca la importancia de que
el personal tanto del Servicio de Deporte, como del Departamento de
Mantenimiento esté disponible.
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IV. Diru-laguntzak eta laguntzak
Subvenciones y Ayudas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Udalaren Kirol Zerbitzuak, udaletik
kanpoko kirol erakundeek egiten
dituzten kirol ekimenen dirulaguntzak eta laguntzak kudeatzen
ditu.
Kanpoko erakundeek egiten dituzten
kirol ekimenei modu askotara
laguntzen diegu: urteroko dirulaguntzen deialdia adierazgarriena
bada ere, hirirako garrantzi handia
duten kirol ekitaldietarako
hitzarmenak eta kontratuak ere
badaude. Horiei gehitu behar zaizkie
ekitaldiei ematen diegu beste
laguntza-mota batzuk, hala
nola,azpiegitura eta instalazioak
mailegatzea, garaikur-dohaintzak,
kartelak eta informazioa, baliabideak
lortzeko beste sail batzuekiko
kontaktuak, etab. Horrelakorik ezean
ez litzateke posible izango hiriak
daukan urteroko kirol jarduera bizia
garatzea.
•
Vitoria-Gasteizen, udaletik
kanpoko kirol erakundeek antolatzen
dituzten kirol ekimenak sustatzea.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenak diruz laguntzea, dirulaguntzen deialdia erabiliz.
•
Vitoria-Gasteizen, kirol
ekimenen kudeaketan eta logistikan
laguntzea, azpiegiturak utziz,
garaikurrak emanez, eta abar.
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Desde el Servicio Municipal de Deporte se gestionan las subvenciones y
ayudas, así como todas aquellas acciones de colaboración con las iniciativas
deportivas realizadas por entidades deportivasexternas al Ayuntamiento en el
término municipal.
La colaboración con las iniciativas deportivas realizadas por terceras
personas se materializa en varias acciones siendo la más significativa la
Convocatoria Anual de Subvenciones, pero existiendo otras como los
convenios y contratos con eventos deportivos de gran relevancia para la
ciudad. A esto último se suman otras colaboraciones en eventos, préstamo
de infraestructuras e instalaciones, donación de trofeos, apoyos de cartelería
y/o información, contactos con otros departamentos para la obtención de
recursos, etc. sin las cuales no sería posible desarrollar la intensa actividad
deportiva anual que goza la ciudad.

B) HELBURUAK OBJETIVOS:
•
Promover la organización por entidades deportivas externas de
actividades deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.
•
Colaborar económicamente con la celebración de actividades
deportivas en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante la convocatoria de
subvenciones.
•
Colaborar en la logística y organización de actividades deportivas en
el municipio de Vitoria-Gasteiz, mediante donación de trofeos, cesión de
infraestructuras, etc.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

DATA
FECHA
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
05/01/2017
06/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
08/01/2017
08/01/2017
26/02/2017
03/03/2017
04/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
12/03/2017
20/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
26/03/2017

ERAKUNDEA
ENTIDAD
Txiribuelta akrobazia elkartea - anuala
Asoc. de Acrobacias Txiribuelta - anual
2016/17. Gure Auzune eskubaloi kluba
C. Bm. Gure Auzune 2016/17
Arabatxo Gimnastika Kluba - anuala
Club Arabatxo de Gimnasia - anual
Arobic Biribildu Gasteiz Kirol Kluba - anuala
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz - anual
2016/17. Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol Temp. 2016/17
AVAFUT Fut-Teniseko Euskal Elkartea - anual
Asoc. Vasca de Fut-Tenis AVAFUT - anual
2016/17. Eharialdea K.E.
A.D. Eharialdea 2016/17
FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea anuala
Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL - anual
FAVAMIFUSA Areto Futboleko Euskal Elkartea anuala
Asoc. Vasca de Micro Fut. Sala FAVAMIFUSA - anual
Gaubela Irristalari ELK. - anuala
Asoc. de Patinadores Gaubela - anual
Goiena Mendi Kluba - anuala
Club Montaña Goiena - anual
Iturribero Mendi Taldea Elkartea - anuala
Asoc. Iturribero Mendi Taldea - anual
2016/17. Mahai Teniseko Gasteiz K.E.
Club Gasteiz de Tenis de Mesa 2016/17
Satorra Gure Auzune Kirol Elkartea - anuala
A.D. Satorra Gure Auzune - anual
Zaramaga Pilota Kluba - anuala
Club de Pelota Zaramaga - anual
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E.
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E.
FAVAMIFUSA Areto Futboleko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Micro Fut. Sala FAVAMIFUSA
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Indar Kluba, Gazteen Elkartea
Asoc. Juvenil Club Indar
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
AVAFUT Fut-Teniseko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Fut-Tenis AVAFUT
Trail 52 Sport Mendi Kluba
Trail 52 Sport Mendi Kluba
Emakumezkoen Niksquash kirol kluba
Niksquash C.D. Femenino
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Arobic Biribildu Gasteiz Kirol Kluba
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
Gstaeiz Mendi Kluba
Club de Montaña Gasteiz
Burgosko Bola-Jokoko Vitoria K.K.
C.D. Vitoria de Bolo Burgalés
Oskitxo Kluba
Club Oskixto de Gimnasia
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
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EKITALDIA / EKINTZA
EVENTO / ACTIVIDAD
Txiribuelta programa familian
Programa Txiribuelta en Familia
Gizonezkoen Gure Auzune eskubaloia. 1. maila
nazionala
Gure Auzune BM. Masculino 1ª Div. Nacional
Gimnastika eta Akrobazien Programa
Programa de Gimnasia - Acrobacias
Aerobic Gimnastika, Musika eta Mugimendua
Aerostep, Música, Movimiento y Step
Aurrera 2ª Div. Fútbol 11 Fem.
Aurrera 2ª Div. Fútbol 11 Fem.
Fut-Teniseko Jolas Programa Mistoa
Programa Recreativo Mixto de Fut Tenis
Garlan - Eharialdea Emakumezkoen Zilarrezko
ohorezko maila.
Garlan - Eharialdea Divisón Honor Plata Fem.

LAGUNTZA/KOSTUA
SUBV. / COSTE
1.157,80 €
5.745,92 €
1.629,19 €
2.017,88 €
3.400,00 €
1.687,08 €

MOTA
TIPO
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

8.794,93 €

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

Areto Futbol 5eko Jolas Programa
Prog. Recreativo de Fútbol Sala 5

4.465,80 €

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

Microfutsal Jolas Programa
Prog. Recreativo de Microfutsal

1.488,60 €

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

Gaubelaren Urteko Irristaketa jarduerak
Activ. de Patinaje Anuales Gaubela
Mendi Irteeren 2017. Prigrama Irekia
Prog. Abierto de Salidas Montañeras 2017
Familientzako Mendi Irteeren Programa
Programa de Salidas de Montaña en Familia
Proyem Gasteiz Tenis de Mesa Div. Plata A Fem.
Proyem Gasteiz Tenis de Mesa Div. Plata A Fem.
Mendiko eta BTT Urteko Programa
Proyecto Anual de Montaña y BTT.
Euskal Pilotaren Sentsibilizazio Zaramaga Auzoan
Euskal Pilotaren Sentsibilizazio Zaramaga Auzoan
2016/2017 Gabonetako txapelketa
Torneo de Navidad 2016/2017
Gabonetako15. microfutsal txapelketa mistoa
15 Trn. Mixto de Navidad de Microfutsal
Plater-Tiroko Erregetako 6. Irekia
6 Open de Reyes de Tiro al Plato
Doitasun -Tiroko Erregetako 6. Irekia
6 Open de Reyes de Tiro de Precisión
Areto Futboleko 3. Txapelketa Solidarioa
3 Trn. Solidario de Fútbol-Sala
Paleta argentinarraren masterra
Master de Paleta Argentina
Gasteiz Elurra Fut/Net Eguberrietako 7. Txapelketa
7 Trn. Navidad Gasteiz Elurra Fut Tenis
Basque Ultra Trail Series 1. zirkuitua
1 Circuito Basque Ultra Trail Series
Gasteiz Hiria Emakumezkoen 2. squash opena
2 Gasteiz Hiria Open Femenino de Squash
Emakumezkoen Gomazko Pilota opena
Open Femenino de Paleta Goma
Ater Irekiak, Aerodance eta Aerostep
10 Torneo Biribildu de Gimnasia Aeróbica
Gimnasia Erritmikoko Gasteiz Hiria Txapelketa,
Taldeka
Trn. Ciudad de Vitoria Gimnasia Rítmica por equipos
Mendiko 31. Eski Zeharkaldia
31 Travesía de Esqui de Montaña
Burgosko Bola-Jokoko 30. San Jose Txapelketa
30 Cto. San José de Bolo Burgalés
Gimnastika Erritmikoko 10. Txapelketa Nazionala
10 Trf. Nacional de Gimnasia Rítmica Individual
Burgosko Bola-Jokoko 25. Olarizu Txapelketa
24 Cto. Olárizu de Bolo Burgalés
Gimnasia Artistikoko Gasteiz Hiria Txapelketa,
Tldekakoa
Trn. Ciudad de Vitoria Gimnasia Artística por equipos

1.968,26 €
2.696,02 €
951,05 €
4.963,27 €
1.298,39 €
2.257,09 €
953,53 €
675,51 €
857,67 €
645,15 €
1.314,93 €
3.814,12 €
698,28 €
6.132,56 €
1.859,34 €
3.427,88 €
857,67 €
766,59 €
587,17 €
759,00 €
3.343,55 €
728,64 €
796,95 €
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DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
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DATA
FECHA
29/03/2017
02/04/2017
02/04/2017
09/04/2017
13/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
21/04/2017
22/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
28/04/2017
30/04/2017
06/05/2017
07/05/2017
08/05/2017
13/05/2017
20/05/2017
21/05/2017
28/05/2017
28/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
04/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
10/06/2017
11/06/2017

ERAKUNDEA
ENTIDAD
Arabatxo Gimnastika Kluba
Club Arabatxo de Gimnasia
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
San Viator Kirol Elkartea
Asoc. Deportiva San Víator
La Blanca Atletismo Kluba
Club Atletismo La Blanca
Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol
Vitoria SUPRA gimnasia errimikoaren kluba
Club Gimnasia Rítmica Vitoria SUPRA
Araberri Saskibaloi Kluba
Araberri Basket Club
Oskitxo Kluba
Club Oskixto de Gimnasia
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Araberri Saskibaloi Kluba
Araberri Basket Club
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Enjoy Sup Gasteizen K.E.
C.D. Enjoy Sup Vitoria-Gasteiz
Zadorra Igeriketa Kluba
Club Natación Zadorra
Gaztedi RugbyTaldea
Gaztedi RugbyTaldea
Gasteizko Padel Virtual kirol kluba
Virtual C.D. Vitoria de Padel
Street Hockey Gasteiz K.K.
Street Hockey Gasteiz K.K.
OIHAN Guraso Elkartea, Arantzabela IK.
AMPA Oihan Ik. Arantzabela
Gstaeiz Mendi Kluba
Club de Montaña Gasteiz
Monte Alegre Bola-Jokoko Kluba
Club Monte Alegre de Bolos
Zaramaga Pilota Kluba
Club de Pelota Zaramaga
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Pilar Marianistak K.E.
C.D. El Pilar Marianistas
Arabako Judo Federazioa
Fed. Alavesa de Judo
Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol
Pilar Marianistak K.E.
C.D. El Pilar Marianistas
Arabatxo Gimnastika Kluba
Club Arabatxo de Gimnasia
Euskadi Extrem Kirol Elkartea
Club Deportivo Euskadi Extrem
FAVAMIFUSA Areto Futboleko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Micro Fut. Sala FAVAMIFUSA
Mendizorrotza Tenis Kluba
Club Mendizorrotza de Tenis
Mendizorrotza Tenis Kluba
Club Mendizorrotza de Tenis
Armentia Ikastola Koop. Elk
Armentia Ikastola Koop. Elk
AVAFUT Fut-Teniseko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Fut-Tenis AVAFUT
FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL
Mahai Teniseko Lautaro K.E.
C.D. Lautaro de Tenis de Mesa
Beti Aurrera Kirol Elkartea
A.D. Beti Aurrera
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EKITALDIA / EKINTZA
EVENTO / ACTIVIDAD
Gimnasia Artistikoko Udaberriko 6. Campusa
6 Campus de Gimnasia Artística de Primavera
Udaberria 1. binakako esku pilota txapelketa
1 Trn. Udaberria Mano Parejas
San Víator 30. Xake Txapelketa
30 Trn. San Víator de Ajedrez
Ibilbideen 19. Herri Lasterketa
19 Carrera Popular los Paseos
Probintzien Arteko 27. Oinarrizko Futbol Saria
27 Trn. Interprovincial de Fútbol Base
SUPRA Ritmica Vitoriaren Aste Santuko 3. campusa
3 Campus Semana Santa SUPRA Rítmica Viotria
Saskibaloi campus hirueleduna
Campus Trilingüe Baloncesto
Aste Santuko campusa
Campus de Semana Santa
Waterpoloko Udaberriko 7. Campusa
7 Campus de Water Polo Primavera
7 Enseñando a Entrenar/Entrenatzen Irakasten
7 Enseñando a Entrenar/Entrenatzen Irakasten
Gimnasia Erritmikoko Gasteiz Hiria Txapelketa
Trn. Ciudad de Vitoria Gimnasia Rítmica individual
Gimnastika Udako 15. Campusa
15 Campus de Verano de Gimnasia
GRAVN Pilota Txapelketa
Trn. GRAVNI de Pelota
Vitoria-Gasteiz Euskal SUP Race 2. txapelketa
2 Cto. Euskal SUP Race Vitoria Gasteiz
Mamen Pastor 18. Igeriketa Memoriala
18 Memorial Mamen Pastor de Natación
Araba Rugby Cup 9. txapelketa
9 Araba Rugby Cup
Espainako padel txapelketa absolutua. 3. maila
(taldeka)
Cto. España de Padel Absoluto 3ª cat. (equipos)
3x3 PondHockey Inline 3. txapelketa
3 Torneo 3x3 PondHockey Inline
Arantzabela Ikastolaren 32. Krossa
32 Cross Ikastola Arantzabela
35. Iraupen-Ibilaldia
35 Marcha de Fondo por montaña
Hiru Oholeko Bolo-Jokoko 47. Txapelketa Nazional
47 Cto. Nacional Bolo Tres Tablones de 1ª Equipos
43. Zaramaga Pilota Lehiaketa
43 Trn. de Pelota Zaramaga
Kimuentzako Waterpoloko Gasteiz Hiria 4.
Txapelketa
4 Cto. de Water Polo Alevín Ciudad de Vitoria
Elkartasunezko Astearen 24 orduko erronka
Reto 24 horas Semana Solidaria
16 Judo Campusa
16 Campus de Judo
7. Kirol Campusa, Aurrera K.E.
7 Campus Deportivo Aurrera Fútbol
4. Lasterketa Solidarioa
4 Carrera Solidaria
Gimnastika Artistikoko 6. Gasteiz Hiria Saria
6 Trf. Gimnasia Artística Ciudad de Vitoria
Euskadi Extrem 17 - BH 9. txapelketa
9 Euskadi Extrem 17 - BH
Micro/Futsal Gasteiz Hiria 6. Lehiaketa
6 Trn. Ciudad de Vitoria de Microfutsal
Udaberriko 30. Tenis Saria
30 Trofeo Primavera de Tenis
33. Tenis-Irekia, Kategoriaka
33 Open por Categorías Tenis
12. Hrri Krosa eta Familiarteko Bizikleta Martxa
12 Cross y Marcha en BTT en Familia
Fut/net Gsteiz Hiria 4. Lehiaketa
5 Trn. Ciudad de Vitoria de Fut Tenis
Europako kluben txapelketa
Cto. Europa de Clubes
Mahai Teniseko 6. Thule Herri Txapelketa
6 Trn. Popular de Tenis de mesa
Gimnastikako 17. Beti Aurrera
17 Trn. Nacional Rítmica Individual

LAGUNTZA/KOSTUA
SUBV. / COSTE
1.323,20 €
2.462,28 €
789,36 €
1.563,03 €
1.533,18 €
1.447,25 €
1.157,80 €
1.529,95 €
785,65 €
529,28 €
690,69 €
1.546,49 €
5.045,26 €
1.533,14 €
1.055,01 €
9.133,60 €
1.663,62 €
529,28 €
1.364,55 €
1.835,94 €
1.190,63 €
4.984,91 €
933,57 €
975,86 €
2.563,70 €
1.472,06 €
1.058,56 €
986,70 €
1.290,12 €
751,41 €
865,26 €
1.092,77 €
3.489,94 €
667,92 €
3.217,15 €
1.124,72 €
2.707,46 €
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MOTA
TIPO
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
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DATA
FECHA
12/06/2017
16/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
30/06/2017
01/07/2017
02/07/2017
10/07/2017
15/07/2017
15/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
16/07/2017
16/07/2017
17/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017
23/07/2017
26/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
30/07/2017
30/07/2017
30/07/2017

ERAKUNDEA
ENTIDAD
FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL
Ekhitarrak Kirol Kluba
Ekhitarrak Kirol Kluba
Gasteizko Txirrindularitza Elkartea
Sociedad Ciclista Vitoriana
Zadorra Igeriketa Kluba
Club Natación Zadorra
Arabako Boloen Araba Kluba
Club Araba de Bolo Alavés
Arabako Boloen Araba Kluba
Club Araba de Bolo Alavés
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
Elurra Kirol Elkartea
Elurra Kirol Elkartea
CETED Vitoria gimnasia kluba
Club Gimnasia CETED Vitoria
Vitoria SUPRA gimnasia errimikoaren kluba
Club Gimnasia Rítmica Vitoria SUPRA
Arabatxo Gimnastika Kluba
Club Arabatxo de Gimnasia
La Blanca Atletismo Kluba
Club Atletismo La Blanca
Oskitxo Kluba
Club Oskixto de Gimnasia
Arobic Biribildu Gasteiz Kirol Kluba
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E.
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E.
Aurrera Kirol Elkartea - Hockey C.D. Aurrera
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Gasteizko Klub Nautikoa
Club Náutico Vitoria
Mahai Teniseko Lautaro K.E.
C.D. Lautaro de Tenis de Mesa
Buztinzuri Xake Kluba
Club de Ajedrez Buztinzuri
Mendizorrotza Tenis Kluba
Club Mendizorrotza de Tenis
Mendizorrotza Tenis Kluba
Club Mendizorrotza de Tenis
Arabako Golf Federazioa
Fed. Alavesa de Golf
Gasteizko Padel Virtual kirol kluba
Virtual C.D. Vitoria de Padel
Burgosko Bola-Jokoko Vitoria K.K.
C.D. Vitoria de Bolo Burgalés
Lolek kultur elkartea
Asoc. Cultural Lolek
Arabako Halterofilia Federazioa
Fed. Alavesa de Halterofilia
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Monte Alegre Bola-Jokoko Kluba
Club Monte Alegre de Bolos
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E.
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna P.K.E.
Playpadel Gasteiz kirol kluba
C.D. Playpadel Gasteiz
Arbe Hipika Kluba
Club Hípico Arbe
Arabako Golf Federazioa
Fed. Alavesa de Golf
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Peña Vitoriana tenis kluba
Peña Vitoriana Tenis Club

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

EKITALDIA / EKINTZA
EVENTO / ACTIVIDAD
Areto futboleko Gasteizko Hiria 6. txapelketa
6 Trn. Ciudad de Vitoria Fútbol Sala
Emakumezkoen kirola sustatzeko txapelketa
Torneo para el Fomento del Deporte Femenino
Gasteiz 37. Zikloturismo Proba
37 Prueba Cicloturista Vitoria-Gasteiz
Zadorra I.K.K Udako 25. Igeriketa Saria
25 Trf. Social de verano C.N. Zadorra
Beteranoen 27. txapelketa
27 Cto. Veteranos
Lehendakariaren kopa. 27. txapelketa
27cto. Copa Presidente
Araskitxo Udako 5. Campusa
5 Campus de Verano Araski
Vitoria GasteizFreeStyle Scooter 1. opena
1 Open FreeStyle Scooter Vitoria Gasteiz
CETED Ritmica Salburuaren udako 1. campusa
1 Campus de Verano CETED Rítmica Salburua
SUPRA Ritmica Vitoriaren Udako 7. campusa
7 Campus Verano SUPRA Rítmica Viotria
Gimnastika Udako 6. Campusa
6 Campus de Gimnasia de Verano
Udako La Blanca 7. Campusa
7 Campus de verano La Blanca
Gimnastika 5. Campusa
5 Campus de Verano 2017
Gimnastika Udako 3.Campusa
3 Campus de Verano de Gimnasia
Gasteiz Hiria Saria Trinkete Txapelketa
Trf. Ciudad de Vitoria de Trinkete Tour
Txukun Lakua 13. Txapelketa Soziala
13 Torneo Social de Pelota
11. Kirol Campusa, Aurrera K.E. - Hockey 11 Campus Deportivo Aurrera - Hockey 4-1/2ko Txapelketa, Paleta Argentinarra, Banakakoak
Trn. Mano 4-1/2, Frontenis, Paleta Cuero y Argentina
Andre Maria Zuriaren 50. bela txapelketa
50 Trf. Virgen Blanca de Vela
Mahai-Teniseko 6. Andre Mari Zuria Lehiaketa
6 Trn. Virgen Blanca de Tenis de Mesa
Vitoria-Gasteiz Nazioarteko 9. Xake Txapelketa
9 Open Internacional de Ajedrez Vitoria-Gasteiz
Mendizorrotzeko 32. Tenis-Irekia
32 Open Nacional Mendizorrotza de Tenis
Emakumezkoen Teniseko 32. Andre Mari Zuria Saria
32 Virgen Blanca Absoluto Fem. de Tenis
"Crea Golf" Sustapena
Promoción "CREA GOLF"
Espainiako beteranoen padel txapelketa (binaka)
Cto. España de Padel de Veteranos (parejas)
Burgosko Bola-Joko 35. Adre Maria Zuria Txapelketa
35 Cto. Virgen Blanca de Bolo Burgalés
Vitoria-Gasteizko Guduaren V. lasterketa
V Carrera de la Batalla de Vitoria-Gasteiz
Burgosko Bola-Jokoko 25. Olarizu Txapelketa
24 Cto. Olárizu de Bolo Burgalés
Plater Tiroko Andre Maria Zuria 44. Sari Handia
44 G.P.Virgen Blanca de Tiro al Plato
Doitasun Tiroko Andre Maria Zuria 44. Sari Handia
44 G.P.Virgen Blanca de Tiro de Precisión
Hiru Oholeko Bolo-Jokoko 47. Txapelketa Nazional
47 Cto. Nacional Bolo Tres Tablones de 1ª Parejas
Pilota 6. Udako Campusa
6 Campus de Verano de Pelota
Andre Maria Zuria 9. Challenger-a. Padel Point
txapelketa
9 Challenger Virgen Blanca Trofeo Padel Point
Nazioarteko VG / Ruta de Europa 16. Hipika Proba
16 Raid Hípico VG / Ruta de Europa
Andre Maria Zuria 9. Golf Txapelketa
9 Trf. Virgen Blanca de Golf
Espainiako jubenil gizonezkoen waterpolo txapelketa
Cto. España Waterpolo Juvenil Masculino
46. Jose Mª Ortega "Potxin" Tenis Saria
46 Trf. De Tenis Memorial José Mª Ortega "Potxin"

LAGUNTZA/KOSTUA
SUBV. / COSTE
1.009,47 €
719,49 €
3.878,63 €
1.221,99 €
43,75 €
265,54 €
942,78 €
917,97 €
1.678,81 €
1.885,56 €
1.397,63 €
1.926,91 €
1.687,08 €
1.372,82 €
3.367,53 €
2.172,60 €
842,49 €
4.236,57 €
1.996,17 €
888,03 €
8.970,50 €
1.500,52 €
1.239,56 €
1.579,57 €
1.598,38 €
986,70 €
827,00 €
1.229,58 €
827,31 €
645,15 €
848,12 €
941,46 €
1.123,32 €
7.274,26 €
1.290,30 €
4.012,26 €
4.028,57 €

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

MOTA
TIPO
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

293

DATA
FECHA
01/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
08/08/2017
12/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
05/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
20/09/2017
23/09/2017
26/09/2017
30/09/2017
01/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
08/10/2017
08/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017

ERAKUNDEA
ENTIDAD
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
Arabako Herri Kirolen Federazioa
Fed. Alavesa de Herri Kirolak
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Bolo joko arrabarraren Araba kluba
Club Araba de Bolo Alavés
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Arabako Beisbol eta Sofbol Federazioa
Fed. Alavesa de Beisbol y Sofbol
Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol
Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol
IMART 2017 zabaltzeko eta sustatzeko elkartea
Asoc. Difusión y Promoción IMART 2017
Monte Alegre Bola-Jokoko Kluba
Club Monte Alegre de Bolos
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Gasteizko Txirrindularitza Elkartea
Sociedad Ciclista Vitoriana
Mahai Teniseko Lautaro K.E.
C.D. Lautaro de Tenis de Mesa
Mendizorrotza Tenis Kluba
Club Mendizorrotza de Tenis
Arabako Boloen Araba Kluba
Club Araba de Bolo Alavés
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Arabako Herri Kirolen Federazioa
Fed. Alavesa de Herri Kirolak
Burgosko Bola-Jokoko Vitoria K.K.
C.D. Vitoria de Bolo Burgalés
Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol
Eharialdea K.E.
A.D. Eharialdea
ITZAL gimnasia kluba
C.D. Gimnasia ITZAL
Araberri Saskibaloi Kluba
Araberri Basket Club
Kendo Shin-Do-Kai Kluba
Club Kendo Shindokai
Pilar Marianistak K.E.
C.D. El Pilar Marianistas
Gaubela Irristalari ELK.
Asoc. de Patinadores Gaubela
Arabako Boloen Araba Kluba
Club Araba de Bolo Alavés
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Maratlon elkartea
Asoc. Maratlón
Zuzenak Kirol Kluba
Club Deportivo Zuzenak
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
Emilio Alava Tiro Olinpikoko Kluba
Club de Tiro Olímpico Emilio Álava
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

EKITALDIA / EKINTZA
EVENTO / ACTIVIDAD
3x3 Herri Saskibaloi Txapelketak
Torneos 3x3 Bc. Femenino
Herri Kiroletako Andre Maria Zuriaren Trofeoa
Torneos Virgen Blanca de Herri Kirolak
Emakumezkoen Green Capital paleta txapelketa
Cto. Green Capital Paleta Femenina
Andre Maria Zuriaren jaietako bolo arabarraren 52.
txapelketa
52 Cto. Bolo Alavés Fiestas de la Virgen Blanca
22. Esku Pilotako Andrea Maria Zuriaren Lehiaketa
22 Trn. Pelota Mano Virgen Blanca de Aficionados
Andre Maria Zuriaren 6. beisbol txapelketa
6 Trn. Virgen Blanca de Beisbol
Seniorren Andra Maria Zuriaren 6. futbol txapelketa
6 Trf. Virgen Blanca de Fútbol Senior
Futboleko 8. Gasteiz Hiria Saria (Gazteak)
8 Trf. Ciudad de Vitoria de Fútbol Juvenil
Gasteiz Hiria jubenilen 8. futbol txapelketa
8 Trf. Ciudad de Vitoria de Fútbol Juvenil
Hiru Oholeko Bola-Jokoko 40. Andre Maria Zuria
Trofeo
40 Trf. Virgen Blanca de Bolo Tres Tablones
Udazkena 8. Waterplo Campusa
8 Campus de Water Polo Otoño
Doitasun Tiroko 39. Olarizu Sari Handia
39 G.P. Olárizu de Tiro de Precisión
B.L.A.N 62. proba zikloturista
62 Prueba Cicloturista B.L.A.N.
Mahai Teniseko 7. Olarizu Lehiaketa
7 Trn. Olárizu de Tenis de Mesa
Teniseko 40. Olarizu Saria
40 Trofeo Olárizu de Tenis
Olarizu bolo arabarraren 73. txapelketa
73 Cto. Olárizu de Bolo Alavés
Plater Tiroko 39. Olárizu Sari Handia
39 G.P. Olárizu de Tiro al Plato
Burgosko Bola-Joko 33. Adre Maria Zuria Txapelketa
33 CTO. Virgen Blanca de Bolo Burgalés
Burgosko Bola-Jokoko 26. Olarizu Txapelketa
26 Cto. Olárizu de Bolo Burgalés
5. Olarizu Futbol Saria (Haurrak)
5 Trf. Olárizu de Fútbol Infantil
Emakumezkoen Eskubalioko 12. Olarizu Txapelketa
12 Trn. Olárizu Balonmano Femenino
Olarizu haur futbolaren 4. txapelketa
4 Trf. Olárizu de Fútbol Infantil
Araberri saskibalio klubaren Olarizu txapelketa
Torneo Olarizu Araberri de Baloncesto
Nazioarteko 16. Gasteiz Hiria Kendo Txapelketa
16 Cto. Internacional de Kendo
Saskibaloia 3x3 Pilar Marianistak K.E.
Baloncesto 3x3 Col. Marianistas
Gaubela irristaketa jaia
Fiesta del Patín Gaubela
37. bolo txapelketa (binaka)
37 Cto. Bolos Parejas
Plater Tiroko "Gasteiz Hiria" 14.Irekia
14 Open Ciudad de Vitoria de Tiro al Plato
Doitasun Tiroko 14. Gasteiz Hiria Irekia
14 Open Ciudad de Vitoria de Tiro de Precisión
Vitoria-Gasteiz 10. mendi lasterketa
10 Carrera por Montaña Vitoria-Gasteiz
Zuzenak BSR 22. Lehiaketa
22 Trofeo Zuzenak BSR
Seniorren Gasteizko Hiria Waterpolo 4. txapelketa
4 Cto. de Water Polo Senior Fem. Ciudad de Vitoria
Emakumezkoen 9. Futbol Txapelketa Nazionala
9 Trf. Nacional de Fútbol Femenino
Taldekako GH gimnastika erritmikoaren txapelketa
Trn. Ciudad de Vitoria Gimnasia Rítmica de
conjuntos
Gasteizko Tiro OLlinpikoko -Karabina- 5. Irekia
5 Open Ciudad de Vitoria de Armas Neumáticas
Gasteiz Hiria kadeteen 3. txapelketa mistoa
3 Cto. de Water Polo Ciudad de Vitoria Mixto cadete

LAGUNTZA/KOSTUA
SUBV. / COSTE
1.571,30 €
6.035,00 €
3.608,93 €
1.689,80 €
7.748,94 €
303,60 €
941,16 €
1.077,78 €
7.959,28 €
667,92 €
744,30 €
652,74 €
1.645,73 €
888,03 €
1.062,60 €
1.013,88 €
956,34 €
2.269,16 €
759,00 €
675,51 €
3.369,96 €
827,00 €
1.912,68 €
3.343,55 €
1.546,49 €
1.753,24 €
168,98 €
857,67 €
592,02 €
3.196,76 €
880,60 €
865,26 €
3.310,93 €
766,59 €
645,15 €
796,95 €

Kultur, Hezkuntza eta Kirol Saila
Departamento de Cultura, Educación y Deporte

MOTA
TIPO
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

294

DATA
FECHA
22/10/2017
26/10/2017
28/10/2017
04/11/2017
05/11/2017
10/11/2017
25/11/2017
10/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
17/12/2017
17/12/2017
17/12/2017
17/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
23/12/2017
25/12/2017
26/12/2017
26/12/2017

ERAKUNDEA
ENTIDAD
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Lautada Urpolo Gasteiz IKE
Zaramaga Pilota Kluba
Club de Pelota Zaramaga
Beti Aurrera Kirol Elkartea
A.D. Beti Aurrera
Arabako Boxeo Federazioa
Fed. Alavesa de Boxeo y DD.AA.
Euskarri Kirol Elkartea
Euskarri Kirol Elkartea
Arabako Halterofilia Federazioa
Fed. Alavesa de Halterofilia
Arabako Boloen Araba Kluba
Club Araba de Bolo Alavés
Arabako Pilota Federazioa
Fed. Alavesa de Pelota
Gstaeiz Mendi Kluba
Club de Montaña Gasteiz
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Aurrera K.E. - Uztai-Tiroa
C.D. Aurrera Tiro con Arco
Mendizorrotza Tenis Kluba
Club Mendizorrotza de Tenis
Arabako Atletismo Federazioa
Fed. Alavesa de Atletismo
Arabako Tiro Olinpikoko Federazioa
Fed. Alavesa de Tiro Olímpico
Eharialdea K.E.
A.D. Eharialdea
FAVAFUTSAL Areto Futboleko Euskal Elkartea
Asoc. Vasca de Fútbol Sala FAVAFUTSAL
Zadorra Igeriketa Kluba
Club Natación Zadorra
Adurtza Pilota Kluba
Club de Pelota Adurtza
Arobic Biribildu Gasteiz Kirol Kluba
Aeróbic Biribildu C.D. Gim. Gasteiz
Menditxo Igeriketa Kluba
Club Natación Menditxo
CETED Vitoria gimnasia kluba
Club Gimnasia CETED Vitoria
ITZAL gimnasia kluba
C.D. Gimnasia ITZAL
Arabako Gimnastika Federazioa
Fed. Alavesa de Gimnasia

26/12/2017

Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia

28/12/2017

Aurrera Kirol Elkartea Futbola
C.D. Aurrera Fútbol

31/12/2017

Arabako Atletismo Federazioa
Fed. Alavesa de Atletismo

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

EKITALDIA / EKINTZA
EVENTO / ACTIVIDAD
Espainia / Errusia adiskidantzako waterpolo partida
Partido Amistoso España / Rusia de Waterpolo
Pilotako 11. Eugenio Rafael Oroimenezko Lehiaketa
11 Memorial de Pelota Eugenio Rafael
Gimnastikako 18. Beti Aurrera - Almudena Cid
Lehiaketa
18 Trn. Nacional Rítmica Conjuntos Almudena Cid
Nazioarteko EBA 2017 - 8. Irekia
8 Open Internacional EBA 2017
18 Gasteiz Hiria 18 Herri Lasterketa
18 Gasteiz Hiria 18 Herri Lasterketa
Halterofiliako 10. Gasteiz Hiria Lehiaketa
10 Trn. Ciudad de Vitoria de Halterofilia
Asamblea 18. bolo txapelketa
18 Cto. Bolos Asamblea
3.Argentinar palaren txapelketa irekia
3 Abierto de Paleta Argentina
Mendiari Buruzko Ikus-Entzunezkoen Jardunaldiak
Jornadas Audiovisuales de montaña
Eguberrietako Nazioarteko Gimnastika Gala
Gala Internacional Navideña de la Gimnasia
Gabonetako plater tiroketaren 11. sari agausia
11 G.P. Navidad de Tiro al Plato
Uztai-Tiroko Gasteizko Eguberrietako 11. Txapelketa
11 Trf. Navidad de Tiro con Arco
Eguberrietako 33. Tenis Txapelketa
33 Cto. de Navidad de Tenis
Gasteizko 40. Maratoi Erdia
40 Media Maratón Vitoria-Gasteiz
Gabonetako doitasun tiroketaren 11. sari nagusia
11 G.P. Navidad de Tiro de Precisión
Emakumezkoen Eskubaloiko 25. Sansomendi
Txapelketa
25 Trn. Nacional Sansomendi
Areto Futboleko Gasteiz Hiria 10. Txapelketa
10 Trn. Ciudad de Vitoria de Fútbol Sala
Zadorra Igeriketa Klubaren Neguko 25. Saria
25 Trf. Natación de Invierno C.N. Zadorra
37. Adurtza Pilota Lehiaketa, Bazkideen Aatekoa
37 Torneo Social Adurtza de Pelota
Aerobic Biribildu Eguberrietako 3. Campusa
3 Campus de Navidad de Gimnasia
Menditxoren Igeriketako 29. Olentzero Saria
29 Trofeo Olentzero de Natación
CETED Ritmica Salburuaren neguko 1. campusa
1 Campus de Invierno CETED Rítmica Vitoria
ITZAL Gabonetako 1. campusa
1 Campus de Navidad ITZAL
Gimnastika Erritmikoko Neguko 3. Campusa
3 Campus de Navidad de Gimnasia
Emakumezkoen saskibaloiko Gabonetako 6.
campusa
6 Campus de Navidad de Bc.Femenino
Futboleko Asier Aguirre “Txikieren”
12.Oriomenezkoa
12 Memorial Asier Aguirre "Txiki"
San Silvestre 35. Lasterketa
35 Carrera San Silvestre

LAGUNTZA/KOSTUA
SUBV. / COSTE
1.761,48 €
2.160,53 €
2.756,39 €
5.757,43 €
3.192,22 €
918,39 €
820,76 €
3.958,96 €
1.422,44 €
9.949,10 €
796,95 €
629,97 €
1.480,05 €
7.567,84 €
660,33 €
5.578,02 €
812,13 €
1.282,71 €
1.726,01 €
1.372,82 €
1.055,01 €
1.563,03 €
1.314,93 €
1.025,48 €

MOTA
TIPO
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

1.273,58 €

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

1.252,35 €

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION

7.469,98 €

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCION
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MOTA
TIPO

LABURPENAREN TAULA
TABLA RESUMEN

DIRU169. elkarteri diru-laguntzak eman zaizkie eta diru-laguntzen zenbatekoa 73 hau da:
LAGUNTZA
Se han concedido 169 subvenciones a 73 asociaciones por un valor de:
SUBVENCIONES
HITZARMENAK
CONVENIOS

GUZTIRA
TOTAL
347.669,22 €

3 hitzarmen sinatu dira hainbat elkarterekin. Horien zenbatekoa hau da:
Se han firmado 3 convenios con diferentes asociaciones por un valor de:

247.700,00 €

EKITALDIA
EVENTO

Kirol interesa duten 13 ekitaldiri laguntza eman zaie
Se ha colaborado en 13 eventos de interés deportivo.

13.960,38 €

EKITALDIA
EVENTO

147 entitateri bere kirol ekitaldietan laguntza eman zaie
Se ha colaborado con 147 entidades en sus eventos deportivos

GARAIKURRAK
TROFEOS

Garaikurrak eskatzeko 20 eskabideri erantzun zaie. Zenbatekoa guztira:
Se ha atendido 20 solicitudes de Trofeos por un valor total de

2017. urtean zehar Gasteizen gizartean
eragin handia duten kirol ekintzak garatu
dira: Emakumeen lasterketa; Euskadiko
birako etapa baten irteera, zenbait
txapelketa nazional egin dira, eta abar.

0,00 €
1.640,00 €

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Durante el año 2017 se han desarrollado en Vitoria-Gasteiz acciones
deportivas de gran impacto social: Carrera de la Mujer, salida de una etapa
de la Vuelta Ciclista al País Vasco, celebración de varios campeonatos
Aurrekoez gain, parte hartzaile ugari nacionales, etc.
dituzten hiriko ekitaldiak mantendu ziren, Además de las anteriores, se mantuvieron las celebraciones de las
Gasteizen bizi ez diren pertsonen izen habituales pruebas deportivas de gran participación en la ciudad
ematea handituz: Martin Fiz maratoia, incrementándose la inscripción de personas no residentes en Vitoria(5.300 parte-hartzaile baino gehiago) Gasteiz: Maratón Martín Fiz, (más de 5.300 participantes), Euskalgym,
Euskalgym, Araba Rugby Cup, Maratoi Araba Rugby Cup, Media Maratón (más de 3.700 participantes), San
erdia
(3.700
parte-hartzaile
baino Silvestre (más de 3.700 participantes), etc. Y cada vez más otras pruebas
gehiago), San Silvestre 3.700 parte- están atrayendo público extranjero como el Triatlón, la Orbea Gran Fondo y
hartzaile baino gehiago), eta abar. Gero el IMART.
eta ekitaldi gehiagotan parte hartzaile
asko atzerritarrak dira: triatloian, Orbea Se ha mantenido las colaboraciones con las pruebas deportivas de
destinadas a fomentar la práctica deportiva habitual de la población local:
Gran Fondo, eta IMART.
Subida a Estíbaliz, vuelta al Anillo verde a pie y bicicleta, Carrera Ponle
Bertako biztanleek kirola praktikatzea
helburu duten kirol ekitaldiekin lankidetza Freno, etc.
mantendu da: igoera Estibalizera; Eraztun Se han apoyado iniciativas nuevas, entre otras la BUTS y el Open Scooter,
berdeari oinez nahiz bizikletaz buelta Oxfam Trail Walker y el IMART.
ematea, “Ponle freno” lasterketa eta abar.
Se ha colaborado también en la realización de actividades deportivas
Eskaintza berriak lagundu dira: BUTS eta
organizadas por entidades externas al Servicio de Deporte del
Open Scooter eta Oxfam Trail Walker
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aportando ayudas económicas a más de
adibidez.
150 eventos en la convocatoria de subvenciones, además de colaborar con
150ei baino gehiagori diru-laguntza kirol
la cesión de material y de instalaciones.
jarduerari laguntza eman zaie, materialak
eta instalazioak uteaz gain.

2017 OROIT-IDAZKIA
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2.4.
ADMINISTRAZIO ZERBITZUA
SERVICIO ADMINISTRATIVO

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Ondasunak erosteko, zerbitzuak
kontratatzeko eta diru-laguntzak
kudeatzeko diru-fondoak egoki
erabiltzea bermatu nahi du
Administrazio Zerbitzuak,
aurrekontuaren egonkortasunarekin
eta gastuaren kontratarekin bat
etorriz. Horretarako, aldez aurretik
zerbitzu guztiek ezinbestez definitu
behar dute zeintzuk diren asebete
behar diren beharrak.

El Servicio administrativo se configura como soporte de los Servicios del
Departamento de Cultura, Educación y Deporte y gestor de los procesos,
programas y procedimientos relacionados con la realización de sus
cometidos.
El objetivo fundamental del Servicio es velar por la legalidad de los
procedimientos, garantizando la transparencia, publicidad, concurrencia, la
salvaguarda de la libre competencia, la selección de la oferta más ventajosa
en los procesos de contratación pública, así como el fin y objetivos de las
convocatorias públicas de las subvenciones con cargo al Departamento.
Trata de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria
y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la
adquisición de bienes, la contratación de servicios y la gestión de las
subvenciones. Todo ello mediante la exigencia de la definición previa con los
diferentes Servicios, de las necesidades a satisfacer.
En este sentido realiza los documentos contables de ejecución
presupuestaria, en sus diferentes fases: A, D, O, P, conforme la Norma Foral
y Municipal de Ejecución presupuestaria.
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DOSIERRAK BETEARAZTEA
EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES
KULTURA ZERBITZUA / SERVICIO DE CULTURA
MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO
Espacio Aventura del Parque del Prado en las fiestas de la Virgen
Blanca 2017.
Labores de asistencia en la mediateca del C.C. Montehermoso
Diseño, realización, coordinación, dirección y gestión del programa
Colonias Musicales MUSIKA BAI! 2017
Organización, realización, coordinación, diseño y gestión del
programa “Periodismo a pie de calle” en VitoriaLabores de apoyo a la unidad de acción cultural del Servicio de
Cultura
Gestión y mantenimiento de la Comparsa de Gigantes, cabezudos,
caballos y sotas de propiedad municipal.
Alquiler de carrozas para la Cabalgata de Reyes del 5 de enero de
2018
Control de acceso y atención de personas en los espectáculos de la
Red Municipal de Teatros
Desarrollo de los cursos de bailes de salón y caribeños en la
programación de cursos en los Centros Cívicos
Alquiler, montaje, puesta en marcha y utilziación del equipo de
iluminación y sonido necesario para las actuaciones musicales de la
Plaza de los Fueros.
Cohetería para el día de Santiago y las Fiestas de la Virgen Blanca y
Toros de Fuego para las Fiestas.
Bajada y subida de Celedón y de Celedón y Neska Txiki
Asistencia técnica y labores de apoyo en eventos organizados en
salones de actos y teatros de la Red de Centros Cívicos para el año
2018 por la unidad de actividades culturales en zonas
Trabajos de catalogación y descripción informatizada de
documentación admva. del Archivo Municipal
Trabajos de descripción y catalogación autormatizada de fondos
fotográficos del Archivo Municipal
Trabajos de control, atención al público y comunicación en el puesto
de información general del C.C. Montehermoso kulturunea
Trabajos de atención al público y vigilancia de salas en el C.C.
Montehermoso kulturunea
Desarrollo de la campaña “Irakurri, gozatu eta oparitu 1001 mundu” en
la Red de Bibliiotecas
Alquiler de escenario para el recinto de Txosnak en las fiestas de la
Virgen Blanca.
Equipo de iluminación y sonido para el Recinto de Txosnak.
Propuesta y gestión íntegra de actividades culturales, lúdicas, de ocio
en el equipamiento Iradier Arena en las Fiestas Patronales 2017
Alquiler, puesta en marcha y utilización del equipo de iluminación y
sonido para las actuaciones programadas en Kaldearte en varios
espacios
Proyecto “Gu ere bertsotan” en centros escolares de Vitoria-Gasteiz
Realización de las nuevas figuras del Belén de la Florida 2017
“Olentzero y Mari Domingi
Control de acceso y seguridad para los conciertos de la Plaza de los

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE
35.420,00
12.300,00
64.200,00
30.000,00
33.000,00
36.911,14
31.000,00
30.740,00
100.000,00
30.613,00
10.550,00
17.031,96
7.800,00
55.000,00
15.000,00
11.000,00
16.000,00
10.890,00
8.324,80
17.229,46
29.500,01
14.000,00
17.832,00
12.000,00
10.890,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Fueros durante las fiestas de la Virgen Blanca.
Alquiler, entrega, movimientos y recogida de vallas.
Alquiler, colocación y retirada de sillas y colocación y retirada de
sombrillas para los eventos culturales de las Fiestas de la Virgen
Blanca.
Alquiler, montaje, puesta en marcha y utilización del equipo de
iluminación y sonido necesario para las actuaciones musicales de la
Plaza del Machete.
Alquiler, montaje, puesta en marcha y utilización del equipo de
iluminación y sonido necesario para las actuaciones de los jardines
Obispo Fernández de Piérola.
Alquiler, montaje, puesta en marcha y utilización del equipo de
iluminación y sonido necesario par las actividades del Jardín de
Falerina
Alquiler, montaje, puesta en marcha y utilización del equipo de
iluminación y sonido necesario par las actuaciones de la Plaza de la
Provincia.
Alquiler, montaje, puesta en marcha y utilización del equipo de
iluminación y sonido necesario para las actividades programadas en
la Plaza de la Virgen Blanca.
Programa “Gu ere bertsotan” en centros escolares de Vitoria-Gasteiz
de octubre de 2017 a 31 de mayo de 2018.
Servicios eléctricos necesarios para los programas de la Unidad de
Fiestas
Gestión y atención de taquillas del Teatro Principal y de los
espectáculos organizados en Teatros de la Red y en Espacios
Alternativos.
Reparación de figuras y estructuras del nacimiento monumental de La
Florida.
Alquiler y asistencia de carrozas para el desfile del Olentzero 2017.
Organización y realización del programa bailables 2018 en VitoriaGasteiz
Servicio de seguridad de la Gruta del Belén Monumental de La Florida
24 caballos y sus caballistas para la Cabalgata de Reyes del día 5 de
enero de 2018.
Alquiler de equipo de sonido e iluminación para la cancha del
Polideportivo de Mendizorroza
Producción de los espectáculos, colocación de infraestructuras,
coordinación y gestión de las compañías que van a actuar en la
muestra de Títeres “Titereando 2017”.
Equipo de sonido para el día 9 de agosto durante las fiestas de la
Virgen Blanca
Diversas infraestructuras necesarias para la organización de la
muestra internacional de artes de calle Kaldearte
Servicio de seguridad durante el programa Kaldearte 2017
Alquiler, colocación y retirada de camerinos para los eventos
culturales de las fiestas de la Virgen Blanca
Transporte de concentración de la exposición “Fotografía
contemporánea en la colección Telefónica” en el C.C. Montehermoso
Reproducción de tres fotografías en Vinilo para la exposición
“Afluencias” en el C.C. Montehermoso
Trabajos de atención al público y control de aforo en el C.C.
Montehermoso
Arrendamiento de 12 fotocopiadoras para la prestación de este
servicio en la red de bibliotecas municipales
Servicio de dirección de coro para el primer trimestre del curso
2017/2018
Gestión de las actuaciones “Lanpadophores, White Wings y

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE
6.509,80
6.776,00

18.748,95

5.747,50

2.904,00

7.865,00

5.263,50
34.000,00
16.000,00
49.000,00
7.381,00
11.880,00
37.752,00
5.930,27
8.700,00
9.922,00
14.058,50
5.868,50
10.159,40
3.186,97
4.140,62
2.299,00
2.265,12
10.000,00
5.096,52
2.117,65
1.064,78
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Mediterraneus” en la Cabalgata de Reyes
Servicio de producción y gestión de los alquileres del Equipamiento
Iradier Arena
Alquiler de vallas para los actos del día 24 de diciembre de 2016 y 5
de enero de 2017
Tareas auxiliares a la catalogación del fondo fundacional de la
Biblioteca de Zabalgana
Colaboración con la Banda Municipal de Música para los ensayos de
los días 17 y 19 de octubre de 2017
Colaboración con la Banda Municipal de Música para los ensayos de
los días 17 y 19 de octubre y para el concierto del día 21 de octubre
Vehículos clásicos para la programación navideña
Venta de entradas en la muestra de espectáculos infantiles de
Mendizorroza durante las Navidades 2017/2018
Programa de actividades culturales en euskera en el C.C
Montehermoso-Euskararen Etxea
Decoración de camiones y tractor para el desfile de Olentzero y de la
Cabalgata
Arrendamiento de 13 fotocopiadoras para la prestación de este
servicio en la red de bibliotecas municipales de enero a diciembre de
2018
Varias colaboraciones con la Banda Municipal de Música para los
ensayos de los días 9,12,13 y 14 de noviembre y para el concierto del
15 de noviembre
Varias colaboraciones con la Banda Municipal de Música para los
ensayos de los días 12,13 y 14 de noviembre y para el concierto del
15 de noviembre
Colaboración con la Banda Municipal de Música para los ensayos de
los días 23 y 27 de noviembre y para los conciertos pedagógicos de
Jazz del 28 de noviembre
Colaboración con la Banda Municipal de Música para los ensayos de
los días 4,5,10,11 y 12 de diciembre y para el concierto del 13 de
diciembre
Colaboración como director invitado con la Banda Municipal de
Música para los ensayos de los días 4,5,10,11 y 12 de diciembre y
para el concierto del 13 de diciembre
Varias colaboraciones con la Banda Municipal de Müsica para la
Cabalgata de Reyes
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de las artes
escénicas (trimestre abr-jun 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de las artes
escénicas (trimestre enero-mar 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de las artes
plásticas y artesanía (trimestre abr-jun 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de las artes
plásticas y artesanía (trimestre enero-mar 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la imagen y
las ciencias (trimestre abr-jun 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la imagen y
las ciencias (trimestre enero-mar 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la literatura
(trimestre abr-jun 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la literatura
(trimestre enero-marzo 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de música y
danza (trimestre abr-jun 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la música y
danza (trimestre enero-mar 2017)

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE

10.000,00
3.948,86
17.194,10
180,00
280,00
3.300,00
1,50 euros por
entrada
207.878,00
6.442,04
7.361,64

4.140,00

1.110,00

1.452,00

4.950,00

3.000,00
700,00
3.866,42
10.968,95
79.789,01
109.740,28
5.423,43
17.869,38
1.092,78
9.255,48
26.165,10
44.434,42
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Impartición de cursos culturales
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la literatura
(trimestre octubre-diciembre 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de las artes
escénicas (trimestre oct-dic 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de las artes
plásticas y artesanía (trimestre oct-dic 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de música y
danza (trimestre oct-dic 2017)
Cursos de iniciación a la práctica artística en el área de la imagen y
las ciencias (trimestre oct-dic 2017)

HORNIDURAK
SUMINISTROS

OTROS
BESTE BATZUK

PRIVADOS
PRIBATUAK

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

GUZTIRA / TOTAL
Adquisición de foco de iluminación para la Sala Jovellanos del
C.C.Montehermoso- Euskararen Etxea
Trombón de varas y un clarinete para la Banda municipal de música
Adquisición de tres proyectores para la Sala Jovellanos del C.C.
Montehermoso
Un saxofón para la Banda Municipal de Müsica
Adquisición de caramelos para la Cabalgata de Reyes y Olentzero
Confetti, disfraces y elementos de atrezzo para el desfile de Olentzero
y la Cabalgata de Reyes
Mesa de mezclas para la Sala Ortuño del C.C. Montehermoso
GUZTIRA / TOTAL
Explotación del Bar-Cafetería del C.C. Montehermoso
Organización, explotación integral y gestión de espectáculos taurinos
y artes afines
GUZTIRA / TOTAL
Orquesta de gran formato para el día 4 de agosto en la Plaza de
España
Orquesta de gran formato para el día 5 de agosto en la Plaza de
España
Orquesta de medio formato para el día 6 de agosto en la Plaza de
España
Orquesta de formato medio para el día 7 de agosto en la Plaza de
España
Orquesta de formato mediano para el día 8 de agosto en la Plaza de
España
Orquesta de gran formato para el día 9 de agosto en la Plaza de
España
Espectáculo Silencio de la Cía. Claire dentro del programa Kaldearte
Realización del espacio festivo Zoco Árabe en la Plaza Juan de Ayala
de Vitoria-Gasteiz durante las fiestas de la Virgen Blanca
Jotas para el espacio del Conde de Peñaflorida durante las Fiestas de
la Virgen Blanca.
Bailables para el Parque de La Florida durante las fiestas de La
Blanca
Espectáculo “Jecyll on ice” y “La Cart” dentro del programa Kaldearte
Concierto “Mclan” para actuar en la Plaza de los Fueros el día 9 de
agosto de 2017
Artista “La Raíz”” para actuar en la Plaza de los Fueros el día 4 da
agosto de 2017
Artista “Zea Mays” en la Plaza los Fueros el día 5 de agosto de 2017
Artista “El drogas” en la Plaza de los Fueros el día 7 de agosto de
2017

ZENBATEKOA
IMPORTE
11.546,23
7.485,39
11.788,33
121.639,61
38.039,38
21.170,91
1.744.081,19
8.046,50
7.950,00
5.174,06
6.300,00
7.199,50
3.940,55
3.432,99
42.043,60
DESIERTO
DESIERTO
0,00
12.100,00
16.940,00
9.000,00
3.993,00
5.808,00
10.800,00
3.630,00
0,00
5.445,00
9.982,50
8.900,00
30.855,00
18.150,00
12.100,00
21.780,00
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MOTA
TIPO
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XEDEA
OBJETO
Concierto de Morat en la Plaza de los Fueros el día 8 de agosto de
2017.
Espectáculo “Ronde” de la Cía. Rouge Elea dentro del programa
Kaldearte
Espectáculo “Cuerdo” de la Cía, Kart Stets dentro del programa
Kaldearte
Contratación de un DJ para bailables en el Quiosco de la Florida de
junio a septiembre.
Espectáculo “Todo encaja” de la Cía Up arte
Espectáculo “White wings” en la Cabalgata de Reyes de 2018
Varios espectáculos para el rincón del humor durante las Fiestas de la
Virgen Blanca.
Patrocinio del Azkena Rock Festival 2017
Espectáculo Enrique San Francisco y Raúl Gervé en el rincón del
humor durante las Fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo “ Radio Desván 110.1 AM” y exposición “La Feria de las
Ilusiones” en la Plaza del Conde de Peñaflorida.
Actuación “Alos quartet and Aukeran Dantza konpainia” el 8 de agosto
en la Plaza del Machete.
Representación del espectáculo “Violeta” el día 27 de agosto de 2017
Artista Maider Zabalegui para actuar en la Plaza del Machete el día 7
de agosto
Espectáculo de Títeres “Ulterior viaje” el día 30 de julio dentro del
programa Titereando
Realización de la obra “Jokoa” dentro del proyecto “Enredados”
Representación del espectáculo “A-ta-Ka” el día 1 de julio y
“Colonbululú” el día 2 de julio dentro del programa Titereando.
Proyecto de teatro “El amor no dura siempre (Romeos y Julietas)” en
el Teatro Félix G. Petite.
Espectáculo “Disparate” de la Cía. Cacophonic Pictures Orkestar
Espectáculo “Naúfragos” dentro del programa Kaldearte
Espectáculo de la Big Band en el pregón de fiestas el día 2 de agosto
Animación callejera con actuaciones de coros durante la Navidad
Actuación de Helsinki Baroque Orchestra bajó la dirección de René
Jacobs el 12 de mayo de 2017 en el TPA
Espectáculo “Müller” de la Cía. Maduixa dentro del programa
Kaldearte
Espectáculos “Glaucos” y “L’ombre de Core” dentro del programa
Kaldearte
Espectáculo “La ley de Lasus” de la Cía. Getbak dentro del programa
Kaldearte
Espectáculo “A coros perdus” de la Cía. Mara a Mar dentro del
programa Kaldearte
Espectáculo “Yee Haw de la Cía La Band dentro del programa
Kaldearte
Espectáculo “Sinergia 3.0” de la Cía “Nieveuno” dentro del programa
Kaldearte.
Actuación del grupo Aspencat el día 9 de agosto en la zona de la
Universidad en las Fiestas de la Virgen Blanca
Actuación del grupo “Amparanoia” el 7 de agosto en la zona de la
Universidad durante las fiestas de la Virgen Blanca
Actuación del grupo “The Sourbreaker company” el 4 de agosto en la
zona de la Universidad durante las fiestas de la Virgen Blanca
Actuación del grupo “Skarra Mucci” el 8 de agosto en la zona de la
Universidad durante las fiestas de la Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el día 5 de agosto dentro de las Fiestas de la
Virgen Blanca

ZENBATEKOA
IMPORTE
30.250,00
3.370,00
3.025,00
8.966,10
3.509,00
12.524,00
14.701,50
270.000,00
5.384,50
3.877,00
6.171,00
3.751,00
4.840,00
3.630,00
8.000,00
3.700,00
6.500,00
3.025,00
5.445,00
17.096,00
6.000,00
45.980,00
3.388,00
4.200,00
5.324,00
4.397,00
3.993,00
4.235,00
6.171,00
12.705,00
3.630,00
4.235,00
17.000,00
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MOTA
TIPO

HITZARMENAK
CONVENIOS

XEDEA
OBJETO
Espectáculo pirotécnico el día 6 de agosto dentro de las Fiestas de la
Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el día 7 de agosto dentro de las Fiestas de la
Virgen Blanca
Espectáculo pirotécnico el día 8 de agosto dentro de las Fiestas de la
Virgen Blanca
Actuación de “Huntza” el día 5 de agosto en la Plaza del Machete
Actuación del artista “Mikel Urdangarín” el día 6 de agosto en la Plaza
del Machete
Actuación de “Hesian” el día 8 de agosto en la Plaza del Machete
Actuación de “Zozongo” en la Plaza del Conde de Peñaflorida el día 7
de agosto
Concierto de Paco Ibáñez “Vivencias” en el Teatro Felix G. Petite
DJ para bailables de junio a septiembre de 2017 en el Quiosco de La
Florida
Grupos musicales para Bailables de los domingos de julio de 2017 en
el Quiosco de La Florida
Espectáculo “Sabina en las venas” el día 5 de agosto en la Plaza de la
Provincia
Espectáculo “Show La Polaca” el día 8 de agosto en la Plaza de la
Provincia
Espectáculo del grupo “Araciel” el día 9 de agosto en la Plaza de la
Provincia
Proyecto artístico “Transmutación 11-Abisal Spaces” en el C.C.
Montehermoso
Proyecto artístico “Res Incerta” en el C.C. Montehermoso
Proyecto artístico “Orbainak” en el C.C. Montehermoso
Proyecto artístico “Una película y una historia de amor” en el C.C.
Montehermoso
Espectáculo” Lanpadophores” en la Cabalgata de Reyes
Espectáculo “Sueño de agua” en la Cabalgata de Reyes
Espectáculo “La loca historia de la Bella Durmiente” en el
Polideportivo de Mendizorroza
Espectáculo “El libro de la Selva, la aventura de Mowgli” en el
Polideportivo de Mendizorroza
Espectáculo “Rock in bizi” en el Polideportivo de Mendizorroza
Grupo musical para la verbena del día 10 de febrero de 2018 en la
Plaza de España durante los Carnvales
GUZTIRA / TOTAL
Convenio con la UPV Festival Cortada
Convenio Magialdia
Convenio Festival de Jazz
Convenio Periscopio
Convenio Asoc. Fotográfica
Convenio Arabako Bertsozale Elkartea
Convenio Arabako Dantzarien Biltzarra
Convenio Asoc. Comisión Blusas y Neskas
Convenio Federación Centros Regionales
Convenio Asoc. Celedones de Oro
Convenio Feria del libro de Álava
Convenio Teatro Paraíso
Convenio Ortzai
Convenio Baratza

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE
17.000,00
17.000,00
17.000,00
3.630,00
7.260,00
6.292,00
3.509,00
6.776,00
8.966,10
7.975,00
6.050,00
4.053,50
4.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
7.732,00
6.900,00
3.872,00
9.922,00
5.082,00
3.630,00
879.656,20
6.000,00
80.000,00
114.400,00
36.500,00
8.000,00
14.000,00
8.000,00
55.000,00
80.000,00
4.000,00
6.000,00
35.000,00
20.000,00
10.000,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE
GUZTIRA / TOTAL

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

Subvenciones a proyectos culturales

144.900,00

Subvenciones a comparsas Carnaval
GUZTIRA / TOTAL
EKARPENAK
APORTACIONES

Patronato Valentín de Foronda

73.416,00
218.316,00
8.000,00

Museo Artium
A la escuela de Música
Al conservatorio de la danza
GUZTIRA / TOTAL

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

476.900,00

90.000,00
899.704,10
534.924,76
1.532.628,86
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HEZKUNTZA ZERBITZUA / SERVICIO DE EDUCACIÓN
MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Programa Gasteiztxo de educación en medios de información y
comunicación para el curso 2017/2018
Servicio de rincones de juego (sin comedor y con comedor), colonias
abiertas y colonias medioambientales del programa vacacional
Programa “Itinerarios histórico-artísticos”.
Programa de escuela de madres y padres en escuelas infantiles
municipales y haurreskolak del consorcio.
Programa de teatro “Haur Antzerkia” en las escuelas municipales de
educación infantil. Curso 2017/2018.
Asistencia técnica para la organización del programa educativo
itinerarios históricos-talleres y visita a la Catedral Santa María y Pórtico
de la luz.
Desarrollo del programa “Arte y primera infancia” a realizar en las
escuelas infantiles municipales en el curso escolar 2017-2018.
Asistencia técnica de acomodación para la organización del programa
educativo expresión musical 2017-2018
Transporte de instrumentos con motivo de la realización de conciertos
pedagógicos del programa de expresión musical 2017/2018.
Asistencia técnica servicio de técnicos audiovisuales para la
organización del programa educativo expresión musical 2017/2018
Servicio de auxiliares de comedor para las escuelas infantiles
municipales Lourdes Lejarreta y Zabalgana
Transporte de comidas entre escuelas infantiles municipales para 2018.
GUZTIRA / TOTAL

140.928,00
240.007,13
35.000,00
55.936,00
13.999,96
14.600,00
9.850,00
7.527,59
3.896,20
8.683,50
30.201,60
15.100,80
575.730,78

PRIVADOS
PRIBATUAK

BESTE BATZUK
OTROS
HITZARMENAK
CONVENIOS

Realización de conciertos pedagógicos “Jugando con el piano”
Realización del concierto pedagógico “Jugando con la voz” dentro del
programa de expresión musical
GUZTIRA/TOTAL
Alquiler del Conservatorio de música Jesús Guridi para la organización
del programa educativo durante el curso 2016/20107
GUZTIRA / TOTAL

11.900,00

Convenio de colaboración con Fundación Fernando Buesa

45.000,00

Convenio AMPA Errekabarri
Convenio Denon Eskola
Convenio Federación Fapacne
Convenio “XI edición Ondas de Jazz en la Ciudad”.
Convenio UPV-Cursos de derecho internacional
GUZTIRA / TOTAL
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

Subvención al transporte de escolares participantes en las actividades
organizadas por el Servicio de Educación
Subvenciones a AMPA de los centros educativos de la ciudad
(actividades extraescolares-complementarias)
Subvenciones a AMPA de los centros educativos de la ciudad para la
realización de actividades vacacionales.
Subvención para la organización y gestión de actividades educativas,
formativas, informativas o de sensibilización social que, durante el curso
escolar 2016/17, promocionen y promuevan la integración escolar y/o
social de personas con necesidades educativas especiales.
Convocatoria de ayudas Psicopedagógicas para la atención de

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

5.000,00
16.900,00
4.400,00
4.400,00

42.601,26
30.000,00
5.862,00
30.000,00
30.000,00
183.463,26
11.284,00
126.000,00
53.999,46

19.233,85
156.725,00
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

ZENBATEKOA
IMPORTE

alumnado.
EKARPENAK
APORTACIONES

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

GUZTIRA / TOTAL
Cofinanciación al funcionamiento de la UNED, Centro Asociado de
Vitoria-Gasteiz
Cofinanciación al funcionamiento de la Formación Profesional en VitoriaGasteiz
Cofinanciación al funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios de
Vitoria
Obras mejora Escuela de Artes y Oficios
GUZTIRA / TOTAL

367.242,31
100.000,00
249.929,50
332.000,00
168.000,00
848.929,50
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KIROL ZERBITZUA / SERVICIO DE DEPORTE
MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO
Labores auxiliares de eventos deportivos del servicio de deporte 2017
Asistencia sanitaria en la celebración de los partidos de la 81ª Copa del
Rey
Servicio de organización y desarrollo de la campaña de actividades
naúticas 2017
Programa de eventos de pelota vasca 2017
Salida etapa de la 57 vuelta ciclista la País Vasco 2017
Servicio de socorrismo acuático y botiquines en las piscinas
municipales. Temporadas 2017-2018 y 2018-2019
Servicio de la actividad de stand up paddleboard en la campaña rumbo
al deporte. Primavera-verano 2017
Servicio de actividades combinadas en la campaña rumbo al deporte.
Primavera-verano 2017
Servicio de la actividad deportiva de parapente para campaña rumbo al
deporte. Primavera-verano 2017
Contratación de servicios auxiliares en los campos de fútbol municipales
2018-2019
Servicio de ejecución de yoga y tai-chi. Temporada 2017-2018
Organización y desarrollo de la XV maratón Martín Fiz 2017
Servicio de ejecución de cursos de kendo. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de cursos de tiro con arco. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de tiro neumático. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de cursos de kin-ball. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de actividades de esgrima. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de cursos de defensa personal y aikido.
Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de cursos de tekwondo. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de actividades de triatlón. Temporada 2017-2018
Ejecución del servicio de iniciación al running. Temporada 2017-2018
Servicio de iniciación de cursos de squash. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de actividades subacuáticas durante 2017-2018
Servicio de ejecución de cursos de patinaje ruedas. Temporada 20172018
Ejecución de actividades de bádminton. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de actividades de billar. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de cursos de softenis. Temporada 2017-2018
Servicio de esferobalones. Temporada 2017-2018
Servicio de ejecución de actividades de tenis de mesa. Temporada
2017-2018
Cursos de iniciación a pelota vasca 2017-2018
Servicio de gestión y explotación de los rocódromos y boulder
municipales. Temporada 2017-2018
Servicio de tenis y padel en instalaciones deportivas municipales.
Temporada 2017-2018
Servicio de control nocturno y de acceso y uso de la pista y módulo de
atletismo de CD Mendizorrotza años 2018 y 2019
Servicio de transporte dentro de la campaña escolar en pista de hielo.
Curso 2017-2018
Servicio de gestión y explotación de los rocódromos y boulder
municipales 2017

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE
15.125,00
8.176,00
58.420,00
33.057,84
21.750,00
2.992.844,19
2.500,00
15.748,00
4.512,00
1.273.480,30
245.098,23
21.750,00
1.791,36
3.853,41
1.592,32
2.687,04
5.184,00
2.985,60
722,51
6.395,48
8.527,31
5.370,00
5.488,64
8.956,80
8.670,18
3.582,72
3.582,72
10.748,16
10.748,16
17.912,59
DESIERTO
75.703,45
100.473,00
14.338,50
33.999,00
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MOTA
TIPO

HORNIDURAK
SUMINISTROS

PRIBATUAK
PRIVADOS

HITZARMENAK
CONVENIOS

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

XEDEA
OBJETO
Servicio de control integral y limpieza de frontones de barrio y CD
Olaranbe 2018 y 2019
Actividad de hockey subacuático, bautismo de buceo/rumbo al deporte
2017-2018
Actividad de espeleología/rumbo al deporte 2017-2018
Actividad de raquetas nieve/rumbo al deporte 2017-2018
Actividad de kayak/rumbo al deporte 2017-2018
Actividad de snowboard/rumbo al deporte 2017-2018
Servicio de gestión y explotación de los rocódromos y boulder
municipales. Enero-marzo 2018
Contratación de servicioa uxiliares en las instalaciones del CD Betoño.
Enero-marzo 2018
Labores auxiliares de eventos deportivos del Servicio de Deporte 2018
Contratación de servicios auxiliares en el CD Betoño. Abril-septiembre
2018
GUZTIRA / TOTAL
Servicio de control de playas de piscina campaña verano 2017
Suministro de salvavidas, marcadores, conos y suelo antideslizante con
transporte y montaje incluidos para el CD Mendizorrotza y Parque de
Gamarra
Suministro de mobiliario para campaña de verano 2017 con transporte y
montaje incluidos para el CD Mendizorrotza y Parque de Gamarra
Suministro maquinaria para sala ejercicio CC Lakua
Suministro de trampolines y pogro para el Polideportivo Ariznabarra
Suministro de láminas solares para oficinas del Servicio de Deporte
Suministro para la adquisicición de máquinas para las salas de ejercicio
de centros cívicos y polideportivos
Suministro de dos mesas de ping-pong
Suministro de dos banquillos exteriores
Suministro, transporte, montaje e instalación de 2 porterías de fútbol 11
móviles para CF Lakua-Arriaga y Lakua 03
Instalación de dos fancoil en vestuarios del personal en el edificio social
del Parque de Gamarra
Suministro de vallado perimetral de los juegos infantiles para el CD
Mendizorrotza
Colocación de dos torres de andamio en el trinkete de los frontones Beti
Jai
GUZTIRA / TOTAL
Contrato patrocinio publicitario con Saski Baskonia SAD. Temporada
2016-2017
Contrato de patrocinio por la participación en la 1ª división nacional
femenina de baloncesto. Septiembre 2017 –junioo 2018
Montaje del evento Copa del Rey ACB 2017
GUZTIRA / TOTAL
Convenio para la organización y desarrollo de la llegada y salida de la
Challenge basque ultra trail series 2017
Convenio con la Federación vasca de deporte adaptado para el
desarrollo de la experiencia piloto Osakirol del proyecto Gaituzport
Convenio para la promoción de la actividad deportiva de bolos y
dinamización de las obleras municipales de Abetxulo y Fueros para
2017
Convenio de colaboración en la organización y desarrollo del triatlón
Vitoria-Gasteiz 2017
Carrera de la mujer circuito runner 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE
929.208,35
1.210,00
2.520,00
13.960,00
672,00
14.274,00
33.999,00
46.269,40
15.000,00
94.925,98
6.082.887,26
21.768,14
3.375,90
6.898,80
19.818,59
5.040,00
4.267,35
14.346,30
4.235,00
4.772,12
2.668,00
4.121,05
8.435,29
3.305,72
103.052,26
157.300,00
90.909,09
18.872,37
267.081,46
0,00
0,00
5.817,07
90.000,00
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MOTA
TIPO

KONTRATU
BEREZIAK
CONTRATOS
ESPECIALES

XEDEA
OBJETO
Convenio con CD Araberri para el fomento de actividades de baloncesto.
Temporada 2016-2017
Convenio de colaboración con Fundación 5+11 para el fomento de
actividades de baloncesto. Temporada 2016-2017
Convenio con la entidad Amura para la organización de la Imart 2017
(rugby inclusivo)
Convenio con la Federación vasca de gimnasia para la celebración de la
Gala internacional de gimnasia Euskalgym 2017
Convenio para el desarrollo de la campaña de actividad física para
personas con trastornos generales del desarrollo 2017-2018
Convenio para el cesarrollo de la campaña de actividad física para
personas con parálisis cerebral 2016-207
Convenio con CD Araberri para el fomento de actividades de baloncesto.
Temporada octubre 2017 – septiembre 2018
Convenio con la Federación alavesa de atletismo para la organización
de la 40 media maratón y la 35 carrera San Silvestre 2017
Convenio para el desarrollo y afianzamiento de actividades físicodeportivas campaña de actividad física para las personas discapacitadas
intelectuales 2017-2018
Convenio para actividades físico-deportivas para personas
discapacitadas físicas 2016-2017
GUZTIRA / TOTAL

25.000,00
142.700,00
0,00
15.000,00
14.442,01
24.587,71
25.000,00
0,00
24.759,32
135.000,00
502.306,11

Servicio integral pista de hielo en la Plaza de la Virgen Blanca. Campaña
de navidad 2017-2018

15.000,00

GUZTIRA / TOTAL

15.000,00

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

Convocatoria pública de subvenciones a entidades deportivas para
actividades deportivo-recreativas 2017

SARRERA
INGRESO

GUZTIRA / TOTAL
Convenio de colaboración con Fundación Vital para colaboraciones en el
ámbito del deporte base y mantenimiento de instalaciones deportivas
2017
GUZTIRA/TOTAL

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

ZENBATEKOA
IMPORTE

370.000,00
370.000,00
40.000,00
40.000,00
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LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO

KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROL
SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y DEPORTE

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017
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KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROL SAILAREN GASTUEN LABURPENA
RESUMEN DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

KULTURA CULTURA
KAPITULUA

KONTZEPTUA

AURREKON

GASTUA

SALDOA

% BETE

CAPÍTULO

CONCEPTO

PREPTO

GASTO

SALDO

% EJEC

II
IV
VI
VII

OHIZKO GASTUA
GASTO CORRIENTE
OHIZKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INBERTSIOAK
INVERSIONES
KAPITALEZKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.838.606,95

5.267.791,31

570.815,64

90,22%

2.287.501,04

2.153.249,10

134.251,94

94,13%

295.618,65

209.996,98

85.621,67

71,04%

143.918,78

27.000,00

116.918,78

18,76%

HEZKUNTZA EDUCACIÓN
KAPITULUA

KONTZEPTUA

AURREKON

GASTUA

SALDOA

% BETE

CAPÍTULO

CONCEPTO

PREPTO

GASTO

SALDO

% EJEC

II
IV
VI
VII

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

OHIZKO GASTUA
GASTO CORRIENTE
OHIZKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INBERTSIOAK
INVERSIONES
KAPITALEZKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

826.278,91

764.784,41

61.494,50

92,55%

1.241.945,60 1.132.261,28

109.683,72

91,17%

15.000,00

10.467,49

4.532,51

69,78%

168.000,00

168.000,00

0,00

100%
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KIROLA DEPORTE
KAPITULUA
CAPÍTULO
II
IV
VI

2017 OROIT-IDAZKIA
MEMORIA 2017

KONTZEPTUA

AURREKON

ALDAKETA

GASTUA

SALDOA

% BETE

CONCEPTO

PREPTO

MODIFICAC.

GASTO

SALDO

% EJEC

OHIZKO GASTUA
GASTO CORRIENTE
OHIZKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INBERTSIOAK
INVERSIONES

6.329.359,40 -255.050,00 6.074.309,40

60.709,53

95,20%

654.606,11

200.200,00

854.806,11

4.512,23

99,47%

130.000,00

0,00

130.000,00

1.213,77

64,76%
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