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2021 ha sido un año de recuperación paulatina tras la crisis generada a raíz del Covid-19. Aunque el impacto global 
de la pandemia y la crisis económica han continuado alterando el normal funcionamiento de muchas asociacio-
nes y organizaciones con las que Fundación Vital Fundazioa colabora, la entidad ha realizado un esfuerzo por dar 
respuesta a las necesidades que han ido surgiendo.

Como fundación preocupada e implicada con la sociedad alavesa hemos asumido el reto de impulsar nuevos pro-
yectos de investigación en el área sanitaria, intensificando nuestra colaboración con BIOARABA para poder hacer 
frente a futuras crisis desde nuestro ámbito más cercano. Hemos comprendido la necesidad de anticiparnos a 
las dificultades y por ello hemos apostado por desarrollar programas innovadores en ámbitos como la cultura y 
la educación, tejiendo redes junto a las instituciones para fomentar la formación y el empleo, sobre todo en el 
campo de las nuevas tecnologías.

Nuestros jóvenes, nuestros mayores y las personas en situación de mayor vulnerabilidad -a las que da respuesta 
gran parte del mundo asociativo con el que trabajamos mano a mano- han sido probablemente los sectores de 
población más afectados por el parón forzoso al que nos abocó la situación de alerta sanitaria. 

Fundación Vital Fundazioa ha continuado este año su implicación con el Tercer Sector Social y el conjunto de or-
ganizaciones que trabajan promoviendo la solidaridad y el cuidado de las personas. Hemos incrementado la par-
ticipación en los programas de carácter medioambiental y que defienden la biodiversidad 
del Territorio, como inversión a futuro para vivir en un entorno más saludable, y hemos 
realizado una apuesta significativa por la juventud y la cultura. En este sentido la Funda-
ción ha intentado dinamizar la vida cultural del Territorio llevando a la calle propuestas 
novedosas, tanto musicales como de otras disciplinas artísticas, para dinamizar el 
sector de la industria cultural y dar alternativas a la escasez de ofertas en este 
campo.

En definitiva, 2021 ha supuesto un reto que Fundación Vital Fundazioa 
ha planteado como una oportunidad para percibir nuevas necesidades, 
determinar objetivos e impulsar más actividades, trabajando en cola-
boración con organizaciones e instituciones y compartiendo con las y 
los alaveses la esperanza de un futuro mejor para nuestro Territorio.

Jon Urresti García
Presidente de las Fundaciones Vital
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Fundación Vital Fundazioa es una fundación que desarrolla la actividad de su obra social desde una perspectiva 
solidaria y contemporánea propiciando el progreso social, económico y cultural en el Territorio Histórico de Álava 
contribuyendo a la construcción de una sociedad mejor y más justa.

Orienta la gestión de sus recursos a dar impulso a aquellos proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de 
las alavesas y alaveses, con especial énfasis en el respaldo a los programas de carácter social, ayudando a quienes 
ayudan a luchar contra la exclusión y la enfermedad, apoyando la formación para el empleo y la inserción laboral, 
y contribuyendo a ampliar el tejido cultural alavés.

Lidera un compromiso con el medio ambiente y el patrimonio del territorio alavés; se esfuerza en fomentar el 
deporte y la salud entre sus habitantes y apuesta por el emprendizaje, la investigación y la innovación entre el 
sector joven.

Abarca unos ámbitos de actividad muy amplios y alineados con prácticamente la totalidad de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la agenda 2030 de las Naciones Unidas; comparte estrategias con las 
organizaciones y asociaciones con las que trabaja para contribuir a la transformación del Territorio, y dirige la mi-
rada hacia un futuro alentador dando respuesta a los nuevos retos de la educación, la ciencia y la investigación.

Fomenta la transparencia, la participación en igualdad de condiciones y la libre concurrencia de todas las entida-
des del tejido social alavés. 

Fundación Vital Fundazioa distribuye la actividad de su obra social en actividades propias, convenios de 
colaboración con asociaciones y entidades del Territorio, y convocatorias de ayudas. 6.320.366 euros re-
partidos en:

ACTIVIDADES 
PROPIAS

2.417.659€

CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN

 3.205.219€

CONVOCATORIAS 
DE AYUDA

697.970€

2.283 actividades distintas

Música, cine, teatro, ballet, 
danza, certámenes, exposicio-
nes, cursos, talleres, conferen-
cias, ferias, mercados, etc

273 convenios suscritos

asociaciones sociales, organi-
zaciones deportivas y cultura-
les, centros educativos, funda-
ciones, instituciones, etc

112 proyectos en 2 convocatorias

6 áreas de actuación: social, 
cultura, educación e inves-
tigación, empleo, deporte, 
medioambiente y patrimonio.
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Convocatorias de ayudas a la sociedad alavesa 2021

Con el objeto de dar respuesta a los nuevos retos que de-
manda la sociedad alavesa y llegar al mayor número posi-
ble de sectores Fundación Vital Fundazioa ha lanzado en 
2021 dos nuevas convocatorias de ayudas en los meses de 
enero y septiembre. 

Se ha valorado prioritariamente su carácter innovador, que 
generen nuevas soluciones y transformación social; que 
tengan otros apoyos institucionales; su impacto social pre-
visto y número de personas beneficiadas; su visibilidad en la sociedad alavesa; que impulsen el uso del 
euskera, la igualdad de género, la inclusión social y el voluntariado, entre otros aspectos.

697.970 euros

112 proyectos

2 convocatorias de ayudas

2021 Distribución total de ayudas por áreas
250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

€

210.730 €
203.940 €

160.950 €

41.500 €
34.250 €

46.600 €

Social

Cultura

Investigación

Deporte

Empleo

Medio Ambiente
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Los proyectos y programas de atención y ayuda a personas con enfermedad, discapacidades o que luchan contra 
la exclusión social han sido los más numerosos. 

Fundación Itaka-Escolapios (‘Errotazarra 2021-2022’ para Inserción laboral de personas jóvenes con discapacidad 
intelectual y de jóvenes inmigrantes); Asociación Sociocultural SAMSARA (‘Desaislando con Arte II’, proyecto con 
mujeres internas en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca); Asociación AI LAKET! (‘Boluntariotza heda-
tuz 21’ para reducción de riesgos en colectivos de personas usuarias de drogas); CEAR Euskadi (Mentoría social 
con preadolescentes de origen extranjero); Sartu Álava (Team Digitala: empleando jóvenes para romper la brecha 
digital); Asociación Gerontológica de Álava URTEDER (‘Necesitaba una mano y me encontré una pata’, terapias 
con perros); etc.

Porcentajes

Empleo
6%

Cultura
23%

Deporte
5%

Social
28%

Investigación
29%

Medio Ambiente
7%

Actividades y programas de orientación social 39 programas 210.730€ 
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Dos propuestas distintas para propiciar acciones en favor de los pequeños comercios fomentando el consumo de 
cercanía y mejorando el servicio al consumidor.

Cuadrilla de Ayala (‘Dendatik Etxera’, un servicio de reparto de pedidos del comercio a la dirección del compra-
dor); Asociación Comercio de Vitoria (‘Plan Renove Armario II, para reciclar ropa de segunda mano y activar el 
comercio local).

Apoyo al empleo y la inserción laboral 2 programas 41.500€

Impulso a iniciativas culturales 25 proyectos 160.950€

Apuesta por programas educativos e investigación 21 propuestas 203.940€

Los festivales y talleres de música, el jazz, el humor, el arte y nuevos contenidos digitales son algunos de los ám-
bitos culturales a los que se han destinado las ayudas.

Arrakala Koop Elk Txikia (‘Baratza, auzoa eta etorkizuna’ de apoyo a las artes escénicas contemporáneas emer-
gentes); DZAST Elkarte Kulturala (‘Jalgi! VOZ Festival’ con espectáculos innovadores para acercar al público a 
la música vocal); Asociación Komedialdia Elkartea (Desarrollo de Komedialdia, el primer festival de humor de 
Vitoria-Gasteiz); Asociación Africanista Manuel Iradier (Primer Festival Internacional de cine africano, Afrikaldia 
2021); Asociación Cultural IN SITU ART(‘IN SITU Art Festival 2022’, primer festival de intervención artística en 
escaparates de comercios locales de Vitoria-Gasteiz); Asociación Musical Kumbalaye Batukada (celebración del 
primer encuentro de batukada en Álava); Infierno Dorado S.L. (Talleres infantiles de iniciación a la música), Jimmy 
Jazz (para música local en directo); etc.

Para desarrollar nuevas técnicas pedagógicas, educación en valores, observatorios de la convivencia e impulsar 
proyectos biomédicos y sanitarios.

Instituto de Investigación Sanitaria BIOARABA (BioHackLab Araba, un laboratorio de investigación e innova-
ción biomédica para pacientes), Universidad del País Vasco UPV-EHU (Farmacontaminación por psicofármacos: 
cuantificación y evaluación de psicofármacos en aguas residuales); Asociación de Intervención Socio Educativa 
KOKUK (‘Aula de Convivencia en el IES Federico Baraibar BHI’, una herramienta de alternativa a la expulsión del 
alumnado); Fundación Valle Salado (Descubre la ciencia a través del Valle Salado); Nondik S.C. (‘E3 hibridazke-
tak’, forma de transformar los entornos escolares); Centro CIFP Mendizabala LHII (‘Scape Room para HUA Txago-
rritxu’, para niñas y niños ingresados en pediatría); etc.
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Distintas modalidades deportivas minoritarias y programas para mejorar el respeto, la convivencia en el deporte 
y el fomento de hábitos saludables.

Club Atletismo El Prado (‘Correr Libera’ enseñar a las personas presas los valores del deporte); Viral Sport Club 
(‘Vitoria-Gasteiz FIP WSTAR OPEN 2021’ y talleres mujer y pádel); Federación Alavesa de Ciclismo (II Vuelta a Álava 
féminas), etc.

Para la recuperación de especies, mejoras energéticas y acciones en favor de la protección del patrimonio, así 
como el desarrollo del euskera y la cultura vasca.

Ayuntamiento de Llodio (Recuperación de Ermualde); Asociación Iudari (‘La fuerza del agua, nuestros molinos’); 
Ekologistak Martxan Araba (‘Tejón del Parque Natural de Gorbeia’ estudio para control de enfermedades); Ayun-
tamiento de Ayala (‘Plan AIARA 2030’, impuso de los ODS en el municipio); Dirección de Euskera y Gobierno Abier-
to de la DFA, (‘Lanabes Egitasmoa’ para promover la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico de Ála-
va), etc.

Fomento del deporte y la actividad física 13 programas 34.250€

Medio Ambiente, patrimonio alavés y cultura vasca 12 proyectos 46.600€
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Ayudamos a quienes ayudan apoyando programas con un impacto positivo y transformador de la so-
ciedad, que luchan contra la exclusión y la pobreza, mejorando la calidad de vida, dando visibilidad a 
la enfermedad, a la discapacidad y apostando por la convivencia y la cohesión social

1.146.503€

61 convenios con asociaciones y organizaciones

3 programas propios

763.534 €
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Programas contra la exclusión social

A través de estos programas, Fundación Vital Fundazioa ayuda a los que más lo necesitan. Personas 
en situaciones de extrema vulnerabilidad y sin oportunidad de poder reintegrarse a la sociedad por sí 
mismas, con especial atención a los colectivos más desprotegidos como la infancia, las mujeres o los 
inmigrantes.

BERAKAH

Acoger y ayudar a personas y familiares con dificultades y sin recursos económicos. Resolver sus necesi-
dades más básicas e inmediatas para facilitar su reintegración a la sociedad y puedan incorporarse con 
normalidad o ser atendidas por la red de ayudas institucionales ya existentes.

Nació en 2009 como iniciativa de la Unidad Pastoral del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz (Santa María, San 
Vicente, San Miguel y San Pedro). Más de 250 personas dedican su tiempo, esfuerzo y aportaciones económicas 
en algunos casos, de forma desinteresada, en colaboración con las Hijas de la Caridad de San Vicente. 

5.245 personas atendidas
116 menús diarios

104 familias: lote mensual de alimentos
143 familias: compra despensa Tabgha

19 acogidas en Hogar Belén
22 mujeres y 28 niños en Hogar Ain Karem

44 microcréditos concedidos (25.950€)

Exclusión social
Apoyamos programas que de-
sarrollan acciones por la inte-
gración social de personas con 
problemas de exclusión, en situa-
ciones de extrema vulnerabilidad 
y que fomentan la igualdad de 
oportunidades

Discapacidad 
Trabajamos impulsando proyec-
tos para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapa-
cidad y sus familas, ayudando a 
dar visibilidad y sensibilizando a 
la población sobre sus problemá-
ticas

Enfermedad
Respaldamos la lucha contra el 
cáncer, las enfermedades menta-
les, degerativas o incapacitantes 
que requieren de un mayor apoyo 
para sobrellevar el día a día de las 
personas afectadas y su entorno 
y apoyamos los nuevos avances 
en materia de salud 

Otros programas de 
asistencia social
Además de nuestros programas 
asistenciales para mayores, co-
laboramos con un amplio elenco 
de organizaciones y asociaciones 
que necesitan ayuda para desa-
rrollar sus iniciativas
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Programas contra la exclusión social

A través de estos programas, Fundación Vital Fundazioa ayuda a los que más lo necesitan. Personas 
en situaciones de extrema vulnerabilidad y sin oportunidad de poder reintegrarse a la sociedad por sí 
mismas, con especial atención a los colectivos más desprotegidos como la infancia, las mujeres o los 
inmigrantes.

BERAKAH

Acoger y ayudar a personas y familiares con dificultades y sin recursos económicos. Resolver sus necesi-
dades más básicas e inmediatas para facilitar su reintegración a la sociedad y puedan incorporarse con 
normalidad o ser atendidas por la red de ayudas institucionales ya existentes.

Nació en 2009 como iniciativa de la Unidad Pastoral del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz (Santa María, San 
Vicente, San Miguel y San Pedro). Más de 250 personas dedican su tiempo, esfuerzo y aportaciones económicas 
en algunos casos, de forma desinteresada, en colaboración con las Hijas de la Caridad de San Vicente. 

5.245 personas atendidas
116 menús diarios

104 familias: lote mensual de alimentos
143 familias: compra despensa Tabgha

19 acogidas en Hogar Belén
22 mujeres y 28 niños en Hogar Ain Karem

44 microcréditos concedidos (25.950€)

Fundación Vital Fundazioa destina al proyecto Berahak 
151.000 euros dirigidos a atender servicios de escucha 
activa y compasiva, alimentación básica para las personas 
que lo necesiten, asesoramiento legal, atención psicológica, 
asesoramiento en formación y autoempleo, concesión de 
micro-créditos, intermediación en cuestiones de vivienda, 
formación de voluntariado, equipos de calle, acogida fami-
liar, grupos tiempo libre y apoyo escolar, clases de caste-
llano, ropero, etc.

El Comedor Zugaz y el Cenáculo para familias sin recursos económicos reparten raciones de comida además de 
desayunos y meriendas para niños. Hogar Ain Karem es la residencia para madres e hijos sin techo donde vivir 
y Hogar Belén es una residencia para familias desahuciadas y sin ingresos. La Despensa Solidaria ‘Tabgha’ está 
destinada a familias con pocos recursos, con precios más bajos que el mercado.

BULTZAIN

Asociación de acogida de personas con problemas de exclusión social y Discapacidad situado en Puente Alto 
(Vitoria-Gasteiz) 

Albergar a personas ‘sin techo’ y sin cabida en los servicios sociales ofrecidos por las instituciones. Aten-
der situaciones de exclusión social y especial vulnerabilidad, ofreciendo una atención que garantice el 
respeto y no dañe su dignidad como personas de pleno derecho.

A finales de agosto de 2021, tras 14 años de andadura, ha cerrado tras no poder hacer frente a los gastos de alqui-
ler teniendo que destinar los 25.000 euros de ayuda de Fundación Vital Fundazioa a saldar la deuda.

BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA

30 entidades colaboradoras de reparto distribuyen 
en su propio local a cada familia asignada; 23 asocia-
ciones de consumo reciben los alimentos perecederos 
entregándolos a centros de acogida, residencias y 
comedores sociales. Además, en su local de la calle 
Brasil atienden las peticiones de carácter urgente. 
Fundación Vital Fundazioa ha destinado 25.000 
euros a la ‘Gran Campaña de Recogida’ que ha tenido 
lugar última semana de noviembre en los centros 
comerciales de Vitoria y el resto de la provincia y ha 
recolectado 236.000 euros en donaciones y bonos.

5.305 personas

1.645 familias atendidas en 2021

Evitar el desperdicio, recoger alimentos y dinero para su compra y realizar el reparto entre quienes más lo 
necesitan 
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CRUZ ROJA 

El Programa de Empoderamiento a personas en situación de Extrema Vulnerabilidad abarca aspectos que 
superan la cobertura de necesidades básicas, buscando una intervención de carácter más integral 

 

Fundación Vital Fundazioa mantiene su apuesta por Cruz Roja con 12.000 euros para la Atención a Personas sin 
Hogar favoreciendo la cobertura de sus necesidades básicas (alimentación, higiene y vivienda); Prestaciones de 
Alimentación infantil y familiar, para casos que no tienen cobertura por los servicios municipales y Prestaciones 
por Pobreza Energética, dirigidas a familias afectadas por la crisis socio-económica que están sufriendo una dis-
minución de sus ingresos. 

CÁRITAS

Acompañar a las personas afectadas por situaciones de necesidad dando servicio a los más pobres y rei-
vindicar una sociedad más justa y solidaria para contribuir a la mejora de su calidad de vida y su inserción 
social. 

Trabajan desde el ámbito personal los problemas de marginación, ofrecen formación tanto de la lengua como de 
competencias profesionales para que las personas en exclusión puedan dar el salto a las empresas. Fundación 
Vital Fundazioa ha destinado 33.000 euros a su centro de Formación.

FUNDACIÓN JEIKI

Apoyar a las personas drogodependientes en la superación de sus adicciones, además de programas de 
prevención, asistencia e inserción social desde un enfoque terapéutico integral

 

Fundación Vital Fundazioa colabora con las iniciativas de: 
ACOGIDA, primeras entrevistas informativas en relación a 
la petición de tratamiento que puede ser residencial (Pro-
yecto Hombre) o ambulatorio (Aukera) y HAZGARRI, pro-
grama preventivo y de apoyo dirigido a adolescentes y jóve-
nes (hasta 21 años), atención a padres y madres que viven 
situaciones de dificultad, y atención de apoyo a mediadores 
sociales. Se realizan visitas a centros escolares en los que se 
detecta la necesidad e intervenciones ante consumos inci-
pientes. En 2021 se destinaron 62.500 euros para impulsar 
ambos programas.

107 personas sin hogar 
recibieron 882 prestaciones

384 familias consiguieron 
1.697 prestaciones de alimentación

289 familias en pobreza energética

ACOGIDA:

167 pacientes atendidos y 73 familias

3.369 intervenciones realizadas

150 coordinaciones realizadas

HAZGARRI:

389 jóvenes y adolescentes atendidos

68 familias

1.522 intervenciones realizadas

268 coordinaciones realizadas
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INSOLA

Mejorar la inserción socio-reeducativa-prelaboral de personas en riesgo y/o situación de exclusión social o 
pobreza, con consumos, drogodependencias, enfermedades mentales, con exclusión residencial, sin pape-
les, etc., promoviendo y facilitando un cambio de actitudes y aptitudes y propiciando una transformación 
positiva en las relaciones de género

 

La Asociación de inserción social/reeducativa de Álava ha 
recibido de Fundación Vital Fundazioa 10.000 euros para la 
continuación del programa ‘Viviendas temporales’, destinado 
a personas en situación de exclusión social. Por un lado, reali-
zan talleres de reinserción social reeducativa y, por otro lado, 
el programa garantiza un techo digno y la transición a una 
vida autónoma de manera progresiva.

FUNDACIÓN ADSIS

Intervención social con inmigrantes, colaborando en su aprendizaje de castellano, apoyando a los jóvenes 
sin titulación entre los 16 y los 18 años en la inserción laboral, desarrollando módulos formativos y activi-
dades culturales-lúdicas que motiven y complementen su formación curricular.

 

La ayuda de 5.000 euros de Fundación Vital Fundazioa se ha destinado al Centro de Formación Profesional 
Básica, y al programa de intervención social con inmigrantes. 

5 talleres

80 personas valoradas

10 personas acogidas

(7 continúan y 3 integradas)

120 jóvenes en 2 cursos escolares:

Peluquería y Estética, Informática de 
Oficina, Fabricación Mecánica y 

Mantenimiento de Vehículos
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AGLE

Atención y promoción social y personal de las familias monoparentales, inmigrantes y víctimas de la vio-
lencia de género, guiándoles en temas sociales y personales

 

Fundación Vital Fundazioa aportó 10.000 euros destinados al ‘Pro-
grama Loremaitea’, el servicio de apoyo a menores de familias monopa-
rentales que no disponen de medios económicos suficientes ni red de 
apoyo social, en los tramos horarios coincidentes con el horario laboral 
o formativo de sus madres/padres no cubiertos por otros servicios nor-
malizados.

También luchan contra la exclusión social:

ASOCIACIÓN DE BUENA VOLUNTAD (Asociación de ayuda a grupos marginados); CASA DE INICIATIVAS ZUBIA 
GURUTZATZEN (Asociación para la realización de talleres para la reinserción socio-laboral y casa de iniciativas); 
ETXEA JOSU (Asociación de acogida); FUNDACIÓN CORAZONISTAS (por la educación y la justicia de los colectivos 
más desfavorecidos); GIZABIDEA (Asociación para la defensa de las personas presas); GIZARTERAKO (Asociación 
alavesa de acogida, atención y orientación a la mujer prostituta); HOGAR ALAVÉS (Asociación benéfico-cultu-
ral para la rehabilitación de personas con enfermedad mental); PARROQUIA DE LOS DESAMPARADOS (comedor 
social); SIDALAVA (Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava); TELÉFONO DE LA ESPERANZA (Asociación teléfono 
de la esperanza y la amistad de Álava).

Programas para superar la discapacidad

Fundación Vital Fundazioa colabora con las asociaciones que trabajan promocionando la autonomía 
y la atención a las personas con dependencia o discapacidad. Ayuda a sensibilizar a la población sobre 
su problemática y respalda talleres y programas de ocio y tiempo libre para mejorar su calidad de vida.

APDEMA

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias centrando los 
esfuerzos en el apoyo familiar, la calidad de los servicios y la mentalización social. Formada por más de 
1.500 familias alavesas.

La Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual de Álava, APDEMA, ha firmado un convenio con 
la fundación para la ejecución de los programas de divulgación, el proyecto Impulsa-T de desarrollo de competen-
cias básicas para la inserción laboral y un proyecto de empoderamiento para mujeres con discapacidad intelec-
tual dotado con 15.000 euros.

83 familias, 126 niñas y niños atendidos
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ASPACE

Hacer visibles a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, defendiendo su dignidad 
y sus derechos, mediante proyectos participativos e inclusivos, poniendo siempre en valor los apoyos ne-
cesarios para lograr una ciudadanía plena.

La Asociación de parálisis cerebral y alteraciones afines ASPACE-ÁLAVA suscribe un convenio anual con Funda-
ción Vital Fundazioa dotado de 10.000 euros, que destinan a desarrollar talleres y actividades artísticas, al pro-
grama de ocio y tiempo libre -que incluye las colonias de verano infantiles, juveniles y de adultos-, y a las tareas 
de divulgación y sensibilización.

AUTISMO ARABA

Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familias, garantizando una atención perso-
nalizada, integral y de calidad a lo largo de su ciclo vital.

 

Autismo Araba realiza su labor en defensa de las perso-
nas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Fundación 
Vital Fundazioa renovó su aportación de 9.000 euros con 
la asociación para llevar a cabo el proyecto ‘Respiros a tra-
vés del ocio terapéutico’.

PROYECTO HAR-EMAN

Luchar por establecer bases para la construcción de una sociedad abierta sin tener en cuenta las circuns-
tancias particulares individuales, y defender la aportación positiva que las personas con discapacidad in-
telectual tienen en los entornos en los que se hallan incluidas.

Fundación Vital Fundazioa respalda con 6.000 euros el proyecto ‘Har Eman Martxan’ que contribuye al nuevo 
modelo inclusivo-participativo de empresa.

22 personas participaron en talleres artísticos

21 personas con parálisis cerebral 
disfrutaron de las colonias de verano
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ONCE

Proporcionar a las personas con ceguera o deficiencia visual grave el máximo grado de autonomía para 
llevar a cabo las tareas cotidianas así como recursos para adaptarse positivamente al impacto de la pér-
dida de la visión. Desarrollar servicios dirigidos a promover la inclusión educativa, laboral y social de este 
colectivo de personas.

La Organización Nacional de Ciegos ha recibido de Fundación Vital Fundazioa 4.500 euros que han destinado a 
actividades de difusión, encuentros, talleres y conferencias.

ZALDIHARANA

Ofrecer terapias ecuestres para mejorar la vida de las personas con discapacidad utilizando el caballo 
como elemento principal de comunicación entre los profesionales terapéuticos y la persona con discapa-
cidad.

La Asociación del Valle de Arana recibió 9.500 euros 
de la Fundación con el fin de llevar a cabo el proyecto 
de accesibilidad del edificio Zaldiharana, dedicado 
a terapias ecuestres (hipoterapia) para mejorar la 
calidad de vida de personas con capacidades diver-
sas. Se trata de una hípica inclusiva abierta a toda 
la ciudadanía y ofrece una atención muy individua-
lizada. Actualmente 22 familias reciben servicios de 
hipoterapia.

Otras asociaciones que trabajan para superar la 
discapacidad:
ASPASOR (Asociación de padres, madres y amigos de las personas sor-
das de Álava); DOWN ARABA ISABEL ORBE (Asociación síndrome de 
Down de Álava Isabel Orbe); EGINAREN EGINEZ (Asociación de perso-
nas con discapacidad física de Álava); FEVAPAS (Federación vasca de 
asociaciones de familias de personas sordas); FUNDACIÓN TUTELAR 
USOA (Fundación tutelar de personas con discapacidad intelectual 
en situación de desamparo); ITXAROPENA (Asociación alavesa de per-
sonas de baja visión); TALUR (Asociación de ocio y tiempo libre para 
personas con discapacidad intelectual).
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Programas de apoyo contra la enfermedad

Acompañamos a las asociaciones que luchan contra la enfermedad y redoblamos esfuerzos para con-
seguir mejoras en la prevención, tratamientos e investigación. Somos solidarios con iniciativas de 
sensibilización y prevención de las dolencias y el acompañamiento de los pacientes.

Lucha contra el cáncer

La lucha contra el cáncer requiere normalizar la enfermedad y sensibilizar a la población acerca de las 
medidas de prevención. Fundación Vital Fundazioa colabora estrechamente desde hace años con la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer de Álava (AECC), con la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (ASAM-
MA) y la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Cáncer de Álava (ASPANAFOA)

 

Fundación Vital Fundazioa ha concedido 26.000 euros a AECC 
para sus programas de apoyo social y difusión, que engloban: 
atención personalizada a pacientes y familiares en sus domi-
cilios, potenciación del voluntariado en los hospitales, la Mar-
cha Solidaria de la AECC en Vitoria-Gasteiz, Amurrio, Agurain y 
Oyón y las campañas publicitarias.

Ha suscrito un convenio con ASAMMA de 6.000 euros destinados al programa de Apoyo y recuperación emocio-
nal, sesiones de Masaje y Drenaje linfático y el desarrollo de la II Marcha contra el cáncer de mama

La entidad también ha colaborado con 3.000 euros con ASPANAFOA para para el desarrollo de varios programas: 
Información, Divulgación y Sensibilización Social y para la celebración del Día Internacional del niño/a con cán-
cer, el 15 de febrero.

Apoyo a las enfermedades mentales y degenerativas

Estamos comprometidos con un futuro de integración y normalización que mejore la calidad de vida de las 
personas con enfermedades mentales y degenerativas y de sus familias. Apoyamos los programas que per-
siguen una atención de calidad y los de sensibilización y divulgación de estas enfermedades, colaborando 
estrechamente con las asociaciones alavesas que los promueven.

En Vitoria-Gasteiz

2.000 personas participaron 
la VI Marcha contra el cáncer

1.000 mujeres en la II Marcha 
contra el cáncer de mama
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ASAFES

La Asociación Alavesa de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental, (ASAFES) ha contado con la cola-
boración de Fundación Vital Fundazioa en el spot ‘Rom-
piendo mitos, construyendo realidades’, una campaña 
que pretende, mediante la realización de distintas 
acciones informativas y de sensibilización, promover la 
defensa de los derechos de las personas con problemas 
de salud mental y su plena inclusión en la sociedad. 

Además, los 19.000 euros aportados por la entidad se 
han destinado al programa de formación de prácticas 
valorativas, concebido para dar salida laboral a perso-
nas con enfermedad mental que se lleva a cabo en el 
Centro Especial de Empleo RAEP (Rehabilitación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). Tam-
bién al proyecto Espacio joven, de atención temprana a menores con enfermedad mental y a actualizar la web 
de la asociación.

AFARABA

Suscribimos un convenio de colaboración dotado de 15.000 euros con la Asocia-
ción de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras Demencias de 
Álava (AFARABA) para promover la concienciación social e institucional dirigida a 
una atención de calidad, creando programas y servicios, con el fin de contribuir al 
bienestar de las personas con Alzheimer y otras demencias y al de sus familiares 
y cuidadores.

ASASAM 

Apoyamos a la Asociación ayalesa de familiares y enfermos psíquicos con 9.000 euros destinados al desarrollo y 
ejecución de una serie de actividades orientadas a dar a conocer, rehabilitar y dinamizar a nivel social a personas 
con enfermedad mental, así como apoyar a las familias que son el eje sobre el que giran estas vías de adaptación.

ACABE 

La Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Alava, ACABE-Alava, lucha contra los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (TCA), principalmente la anorexia y la bulimia. Cuentan con el apoyo de un psicólogo para ayudar a 
las personas afectadas y al entorno familiar. Realizan charlas y actividades con atención personalizada y labores 
de divulgación de la enfermedad para sensibilizar a la población. La Fundación apoya con 10.000 euros el pro-
yecto de atención telefónica.
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AEMAR

Renovamos la colaboración de 6.000 euros con 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava 
(AEMAR) para la campaña ¡Mójate-Busti Zaitez!, 
la acción solidaria y de sensibilización social que 
se realiza en las piscinas y playas del País Vasco. 
Tiene como objetivo conseguir fondos y desti-
narlos a financiar servicios de rehabilitación 
para las personas con esclerosis múltiple, nece-
sarios para mejorar su calidad de vida.

ADELA

También apoyamos con 2.500 euros el trabajo de la Asociación Alavesa de Esclerosis lateral Amiotrófica para 
lograr un mayor bienestar de las personas afectadas.

ATECE

La Asociación de Daño cerebral Adquirido 
(ATECE) da respuesta a las principales necesida-
des de este colectivo que tiene que enfrentarse 
repentinamente a una lesión cerebral como 
consecuencia de un ictus, un traumatismo, un 
tumor u otra afección. En 2021 los 7.500 euros 
aportados por Fundación Vital Fundazioa ayu-
daron al desarrollo de un programa de Fisiotera-
pia para las y los afectados.

ARENE 

Asociación de enfermos neuromusculares de Álava lleva a cabo programas de ‘Formación, prevención y difusión’ 
e ‘Intervención social con familiares y enfermos’ a los que la fundación destina 5.000 euros.

También colaboramos con:
AAL (Asociación alavesa de laringectomizados); ACCU ÁLAVA (Asociación de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa 
de Álava); ADALAVA (Asociación de diabéticos de Álava); ADELES (Asociación de enfermos/as de lupus de Álava); 
ADELPRISE (Asociación de afectados/as de linfedema primario y secundario); AEFAT (Asociación española fami-
lia ataxia telangiectasia); ALCER (Asociación de enfermos renales de Álava); ARNASA ARABA (Asociación alavesa 
de fibrosis quística); ASAFIMA (Asociación alavesa de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica); ASOPARA (Aso-
ciación Parkinson Araba); CORAZÓN SIN FRONTERAS (Asociación para mejorar la calidad de vida de enfermos 
cardiovasculares y sus familias); EZEBA (Asociación de celíacos y familiares de celíacos de Álava); FUNDACIÓN 
TUTELAR BEROA (Fundación tutelar de enfermos mentales de Álava).
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Otros programas de asistencia social

Fundación Vital Fundazioa desarrolla tres programas propios de carácter asistencial: Vitalquiler y dos 
tipos de ayudas a personas mayores de 60 años. Además, respalda la labor de otras organizaciones 
que pertenecen al tejido asociativo de nuestro Territorio y que dan respuesta otras necesidades.

VITALQUILER

Vitalquiler es un proyecto pionero, de marcado carácter social 
destinado a personas con dificultad para acceder a un hogar. 
Se puso en marcha en 2001 para dar respuesta a la escasa ofer-
ta de viviendas en alquiler a precios razonables existente en 
aquel momento en Vitoria-Gasteiz.  

Este programa facilita el acceso y la permanencia en una vi-
vienda en régimen de alquiler a sectores de la población en 
nuestro territorio, ofreciendo alquileres subvencionados, 
mientras se consolidan en el mercado laboral. Gracias a esta innovadora idea muchas personas han tenido acce-
so a una vivienda digna con un precio razonable. Una oportunidad que les ha abierto las puertas a emanciparse, 
emprender una nueva vida o formar una familia. Para acceder a Vitalquiler es necesario:

• Estar empadronado en el País Vasco

• Carecer de vivienda en los 2 años anteriores, salvo excepciones que contempla normativa.

• Tener ingresos ponderados anuales de la unidad de convivencia superiores a 9.000€ e inferiores al máximo 
establecido en normativa.

• Aportar depósito o aval bancario 

PROGRAMAS ASISTENCIALES +60

Fundación Vital Fundazioa ofrece subvenciones y asesoramiento para mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores de 60 años y facilitar su autonomía. Gracias al Programa de adaptación de baños, en marcha desde 2002, 
las y los solicitantes pueden afrontar obras de adaptación integral en sus viviendas sustituyendo las bañeras por 
platos de ducha e instalando mamparas adaptadas y elementos de apoyo. 

Desde la puesta en marcha del programa se han recibido un total de 2.797 solicitudes -2.330 en Vitoria-Gasteiz 
y 467 en el resto de Álava-, de las cuales están finalizadas a 31 de diciembre 2.391 obras. Las actuaciones en Vito-
ria-Gasteiz ascienden a 1.970 y en el resto de Álava 421.

Otra de las iniciativas para este colectivo de personas es el Programa de ayudas para la compra de audífonos o 
de tratamientos dentales funcionales. En razón de su renta los mayores de 60 años pueden hacer frente de esta 
manera a los costes que suponen este tipo de artículos.

380 viviendas

228.858 euros en subvenciones

5.914 euros de renta media anual

310,59 euros de subvención media anual

99,90% de ocupación



programa de ayudas

Subvenciones para 
compra de audífonos

Subvenciones para 
tratamientos dentales

Bainugelak egokitzeko 
diru-laguntzak

Bainugelak egokitzeko 
diru-laguntzak

Hortzetako tratamenduak 
diru-laguntzak

+60
laguntza-programa

Subvenciones para
adaptación de baños
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Programas asistenciales +60 Solicitudes Subvenciones

Programa de Adaptación de baños 35 32.107,25 €

Programa Audífonos y Tratamientos dentales 113 68.192,83 €

Total 2021 148 100.300,08 €

Otras asociaciones sociales
AMAPASE (Asociación de madres y padres separados de Álava); ARABARNE (Asociación de padres y madres de 
niños y niñas con necesidades educativas especiales); ASCUDEAN (Asociación de familias cuidadoras y personas 
dependientes); IKIRIKI (Asociación para la promoción del bienestar psicosocial y la interacción con animales y 
naturaleza); TEL-EUSKADI (Asociación de familias y amigos de personas con trastorno específico del lenguaje).
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Defendemos el arte y la cultura como herramientas de expresión para transformar la sociedad. Tam-
bién aspiramos a ser un lugar de referencia y de encuentro con otras experiencias y aprendizajes en 
favor de una mayor armonía, tolerancia y comprensión entre las personas.

Apoyo a disciplinas 
artísticas
Programas y proyectos en cola-
boración con agentes culturales 
de todas las ramas artísticas para 
brindar una cuidada oferta cultu-
ral, puntera en nuestro Territorio

Innovación cultural
Trabajamos respaldando los la-
boratorios de ideas y las nuevas 
disciplinas y lenguajes artísticos, 
ayudando a crear nuevas activi-
dades culturales en vanguardia

Centro de Exposiciones 
Fundación Vital
Acercamos el arte al gran públi-
co mostrando las creaciones de 
los nuevos talentos así como las 
obras de artistas consagrados

Vital Fundazioa 
Kulturunea 
Música, cine, teatro, conferen-
cias, cursos y talleres en nuestras 
salas. Programas propios y cesio-
nes propiciando un punto de en-
cuentro con la cultura

1.212.095 €

1 sede y 2 centros culturales

85 proyectos (propios y en colaboración)
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Centro de Exposiciones Fundación Vital

Un amplio espacio expositivo de 1.400 metros cuadra-
dos, dividido en tres salas y situado en la calle Postas 
13-15 de Vitoria-Gasteiz, al servicio de la cultura para dis-
frute de ciudadanía y visitantes.   

Sala 1

Es el espacio principal del centro, una sala en la parte baja dedicada a grandes exposiciones. A lo largo del año se 
han programado 6 exposiciones que han recibido la visita de 49.347 personas.

‘Arissa. La sombra y el fotógrafo 1922-1936’, con más de 
150 instantáneas ha estado dedicada a Antoni Arissa, 
representante de la vanguardia fotográfica española. Las 
fotografías han realizado un recorrido por su trayectoria 
profesional a través de tres bloques estilísticos: el picto-
rialismo entre 1922 y 1928; la evolución hacia las solucio-
nes visuales de la modernidad hasta el comienzo de los 
años treinta, y la Nueva Visión desde 1930 hasta 1936, la 
vanguardia fotográfica.

El centro de Exposiciones Fundación Vital ha abierto sus 
puertas al diseño y la vanguardia de la mano de la creadora 
Agatha Ruiz de la Prada con una exhibición de 40 de sus 

31 exposiciones distintas

3 salas expositivas

82.212 personas las visitaron
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diseños más representativos, además de carteles, alfombras 
de vinilo, fotografías realizadas por Kiko Alcázar y videos de 
sus desfiles. Un universo lleno de color, con una identidad 
propia y un estilo reconocible e inconfundible, alejado de las 
reglas del mercado. 

‘Luces para la ciudad’ ha mostrado la historia de la tradicional 
Procesión de los Faroles con motivo de su 125 aniversario. Un 
diseño expositivo colorista y moderno con el arte de la vidriera 
como hilo conductor que ha realizado un recorrido didáctico 
por la historia de Vitoria-Gasteiz a través de la tradición de 
esta procesión.

Centro de Exposiciones Fundación Vital ha celebrado el 700 
aniversario de la muerte del escritor Dante Alighieri con la 
muestra ‘Dalí, año Dantesco’. 100 xilografías sobre el paraíso, 
el purgatorio y el infierno que el artista catalán Salvador 
Dalí creó para ilustrar ‘La Divina Comedia’ por encargo del 
gobierno italiano en 1957.

La exposición retrospectiva ‘Néstor Basterretxea’, con cerca 
de 300 obras muchas de ellas inéditas, ha acercado al público 
el universo creativo de un artista considerado uno de los prin-
cipales renovadores de la escultura vasca de la segunda mitad 
del siglo XX. 

‘Bost más bost’, ha exhibido en una misma muestra la obra de 
diez artistas del mundo de la escultura, la fotografía, el gra-
fiti, la música y la pintura. Un proyecto colectivo e intergene-
racional en el que cinco mujeres y cinco hombres, de distintas 
disciplinas artísticas, han sumado inquietudes y sensibilida-
des.

Sala 2

Situada en la primera planta, cuenta con un amplio espacio para múltiples actividades y total accesibilidad gra-
cias a un ascensor que garantiza el acceso a personas de movilidad reducida. Ha registrado una afluencia de 
14.250 personas que han acudido a ver 13 exposiciones. 

Las pinturas de Aitor Rentería, Dorleta Ortiz de Elguea, Fernando Gil, David Frank Brandon, Maite Unzurrunzaga, 
Jon Landa García-Unceda han protagonizado las exposiciones de la sala 2, así como las creaciones de ‘Makers’, la 
muestra multidisciplinar Harrera/Acogida de Bilbao Formarte, la de artistas llodianos de la mano de la Cofradía 
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de San Roque, la colaboración de artistas ‘Vigo & Gasteiz’, el Certamen Internacional de Fotografías Vital 1991-
2004, y también, una selección de obras del Certamen de Arte Vital 2021 y otra muestra conjunta de los tres 
ganadores del mismo certamen edición 2020.

Sala 3

Esta sala ha acogido otras 13 exposiciones vistas por 18.615 perso-
nas. La mayor parte de ellas se ha cedido a asociaciones y colectivos 
como Autismo Araba, ArabaClik, el Club de Montaña Gazteiz, Fun-
dación Sancho el Sabio Vital Fundazioa, Viphoto, estudiantes del 
Master de Pintura de la facultad de bellas Artes de EHU-UPV -que 
realizaron dos exposiciones-, además de la muestra de los gana-
dores del certamen de ilustración Irudika. Otros artistas que han 
expuesto en la sala 3 han sido Naia Aristondo, Inés González de 
Zárate y sus cerámicas, José Luis Catón y su creatividad durante el 
confinamiento, Xabier Agirre con sus paisajes al óleo o Jon Martínez 
con las fotografías ‘Montaña en femenino’.

La Casa del Cordón 
Este emblemático edificio gótico-civil del siglo XV, sede de Fundación Vital Fundazioa, acoge con carácter 
permanente una extraordinaria muestra con piezas del patrimonio de la Fundación: muebles de interés ar-
tístico, pinturas y esculturas antiguas, fuentes circulares de latón también conocidas como platos limos-
neros y cerámicas de muy diversa procedencia. La exposición está situada en el foso de la torre-fortaleza.
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Vital Fundazioa Kulturunea

Un espacio para la cultura en vivo que cuenta en la mis-
ma dirección -la Paz 5, 1ª planta de Dendaraba- con dos 
espacios polivalentes que acogen la oferta cultural de 
producción propia de la Fundación y así como actos cul-
turales de otros colectivos.

Vital Fundazioa Kulturunea Nº Actividades Nº Asistentes

Sala A 129 11.767

Sala B 70 3.231

Total 199 14.998

199 actividades distintas

14.998 personas participantes
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Actividades propias Nº Actividades Nº Asistentes

Martes Musicales 17 2.225

Jazz Vital 5 496

Semana de Cine Vasco  6 626

Semana de Cine Documental Vasco 5 303

Ciclo Conferencias ‘Hitzak’ 8 638

Total 41 4.288

Actividades en cesión Nº Actividades Nº Asistentes

Conciertos 14 1.243

Dazz Jazz 1 268

Conferencias 104 6.340

Cine y audiovisuales 21 1.422

Mendi Tour Vital 4 499

Teatro y danza 3 232

Poesía 6 266

Fotografía 3 79

Magialdia 2 361

Total 158 10.710
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ACTIVIDADES PROPIAS

Martes Musicales

Fundación Vital Fundazioa lleva a cabo desde hace más de tres décadas de for-
ma ininterrumpida el ciclo de música de cámara más relevante del territorio, 
los ‘Martes Musicales’. Cada martes en los meses de noviembre a marzo Vital 
Fundazioa Kulturunea acoge recitales de jóvenes intérpretes de nuestro en-
torno, solistas consagrados, dúos, cuartetos o quintetos, así como orquestas 
de reconocido prestigio nacional e internacional.

En 2021 han tenido lugar diecisiete representaciones de música de cámara. Los meses 
de enero, febrero y marzo hemos disfrutado de once conciertos de la temporada 
2020-21 con las interpretaciones del pianista Jorge Tabarés, Trío Bizigarri, Cosmos 
Quartet, Quintoniks integrado por estudiantes de Musikene, el quinteto R.S. Basque 
Faktor, el dúo Canto Ijurko, la formación de mujeres músicas Boomsound, una repre-
sentación del alumnado del Conservatorio de Música Jesús Guridi, el dúo Stratos Pro-
jet y el cuarteto Lina Tur Bonet y Música Alchemica.

En los meses de noviembre y diciembre se han desarrollado siete conciertos de comienzo de la nueva temporada 
2021-22. El público asistente pudo escuchar las interpretaciones del Cuarteto Notos, el Trío Jakob, la guitarra 
de Vojin Kocic, al tenor Jose Luis Sola, el Trío de solistas internacionales, el dúo Ellinor D’Melon y al sexteto de 
cuerda LliedArt Ensemble.
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Jazz Vital

Jazz Vital se suma a nuestra oferta cultural para complacer a los amantes 
de este género de la mano de las alumnas y los alumnos del Centro Superior 
de Música del País Vasco Musikene, del Conservatorio de Música Jesús Guri-
di de Vitoria-Gasteiz, de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu de 
Vitoria-Gasteiz y los de la Escuela de Música Udaberria de Vitoria-Gasteiz, 
instituciones académicas de referencia y gran prestigio.

El escenario de Vital Fundazioa Kulturunea ha acogido cinco nuevos recitales, 
todos los jueves de mayo y el primero de junio, de la quinta edición del ciclo de Jazz 
Vital, tras la suspensión el año anterior por causa de la pandemia del coronavirus.

Semana del Cine Vasco-Euskal Zinemaren Astea

Convertida en referente, sin haber sufrido interrupción alguna desde su creación hace 37 años, la Semana 
de Cine Vasco-Euskal Zinemaren Astea supone un lugar de encuentro anual donde industria cinematográ-
fica y público conviven alrededor del mejor cine hecho en nuestra tierra. Durante seis jornadas del mes de 
febrero los espectadores han podido visionar y premiar algunas de las mejores producciones cinematográ-
ficas dirigidas o producidas por profesionales vascos durante 2020. 

Cinco largometrajes y cinco cortometrajes se han proyectado del 22 al 
27 de febrero en nuestra sala. El público que ha acudido a las diferentes 
sesiones se ha convertido en el jurado que ha elegido la película ‘Ane’, del 
director David P. Sañudo, como ganadora de esta 37ª edición, imponién-
dose a ‘Akelarre’, de Pablo Agüero, ‘Hil Kanpaiak’, de Imanol Rayo, ‘Baby’, 
de Juanma Bajo Ulloa o ‘Erlauntza’, de Mireia Gabilondo.

‘Polvo Somos’, de Estíbaliz Urresola, ha conseguido el galardón al mejor 
cortometraje de esta semana de cine sobre ‘Dar Dar’ de Paul Urkijo, 
‘Buruak’, de Aitor López de Aberasturi, ‘Buen plan’, de Andoni Martínez y 
‘Ni una más’ de Beñat Fontaneda.

El premio ‘Uno de los nuestros’ ha recaído en la actriz vitoriana Patricia 
López Arnaiz por su carrera cinematográfica.
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Semana de Cine Documental Vasco

Organizada por Fundación Vital Fundazioa, esta iniciativa da prota-
gonismo al género documental que antes se incluía en la tradicional 
Semana de Cine Vasco. Actualidad y calidad han ido dando entidad 
propia a este ciclo cuyas jornadas incluyen la presentación del docu-
mental para proceder después a su proyección y terminar con un co-
loquio-debate sobre lo visto en el que participa el público asistente.

La séptima edición de este programa ha proyectado entre el 25 y 29 de octu-
bre cinco documentales, una selección de los mejores trabajos dirigidos por 
profesionales vascos en una programación que ha incluido una variada y 
atractiva temática. ‘Norberaren gela’, de Ainhoa Urgoitia y Enrique Rey, 
habla de la vida de la primera fotógrafa vasca; ‘Aztarnak-Huellas’, una 
reflexión sobre la huella que dejan los años de nuestra infancia en noso-
tros, dirigida por Maru Solores; ‘Fantasía’, de Aitor Merino, plasma el reen-
cuentro con la familia; ‘El Drogas’, de Natxo Leuza, cuenta la vida del músico Enrique Villareal y ‘Kuartk Valley’, 
de Maider Oleaga, el primer western vasco. 

ACTIVIDADES EN CESIÓN

Conciertos de Kulturunea

Fundación Vital Fundazioa y Gaztea, la radiofórmula en euskera dirigida al público juvenil del grupo EITB, 
ha propiciado la segunda edición de este ciclo de conciertos en nuestra sala, que se han podido seguir a 
través de streamig en la web de Fundación Vital Fundazioa y en la de Gaztea. La edición de este año ha in-
cluido dos novedades: los conciertos han ido dirigidos a una franja de edad más joven y ha habido público 
en la sala -en aforo limitado- que ha podido seguir la experiencia en vivo
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Olatz Salvador, Dupla y Kai Nakai han conformado el cartel de un fin de semana musical completo los días 16, 17 y 
18 de abril que ha querido impulsar y dinamizar el mundo del arte y atraer de nuevo al público, pero que también 
ha podido disfrutarse desde casa al emitirse además por ETB-1.

Hanut Munson

El deseo de Fundación Vital Fundazioa de recuperar la vida sociocultural en nuestra ciudad y seguir siendo una 
herramienta útil para su comunidad cultural, ha motivado la celebración de este concierto de música electrónica 
en su concepto más amplio el 24 de septiembre.

Él músico y profesor de guitarra, Asier Rodriguez y el baterista, DJ y programador Álvaro Larrory, han ofrecido un 
espectáculo en directo sin interrupciones en Vital Fundazioa Kulturunea, en el que las visuales de ‘ISdeO’ (Ibón 
Sáenz de Olazagoitia) y la música han sido las únicas protagonistas de una experiencia audiovisual irrepetible.

Apaga la luz y verás

Damos apoyo y visibilidad a aquellos proyectos que promueven la inclusión social y que contribuyen a 
crear modelos referentes que generan impacto positivo y cambios reales en la sociedad.

Fundación Vital Fundazioa ha presentado en noviembre 
‘Apaga la luz y verás’, un documental protagonizado por el 
rockero Ibon Casas, afectado por retinosis pigmentaria. Se 
ha proyectado en formato inclusivo pensando en las per-
sonas con discapacidad visual y/o auditiva, para lo que ha 
contado con subtitulación y audio-descripción integrada. 
La jornada ha ofrecido además un debate abierto con el 
público y música en vivo por el propio Casas.

Ciclo de conferencias ‘Hitzak’

 Acercar la ciencia y la cultura al gran público ofreciendo nuestra sala como punto de encuentro ha sido 
la motivación que ha promovido la celebración de un ciclo de siete conferencias divulgativas a lo largo de 
todo el año en Vital Fundazioa Kulturunea. 

Los ponentes han sido personas de renombre que han compartido con el público sus experiencias personales y 
profesionales, historias de superación y conocimientos. Han disertado sobre temáticas muy variadas como el 
medio ambiente, el deporte, la divulgación científica, la meteorología local, la nutrición o el desarrollo personal.
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Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, productora de cine y escritora, hija del famoso doctor Félix Rodríguez 
de la Fuente, ha inaugurado este ciclo de conferencias hablando del reto del cambio climático y la divulgadora 
científica Evelyn Segura ha compartido su experiencia en la charla ‘El poder de las historias para salvar la biodi-
versidad’.

Martin Giaccheta, licenciado en Ciencias de la Educación Física, experto en Nutrición y entrenador personal de 
‘celebrities’ ha descubierto los buenos hábitos de vida a la juventud. La periodista deportiva Noemí de Miguel ha 
contado su vida ‘A la carrera’, la también periodista Irene Junquera ha hablado sobre cómo la actitud marca lo 
que ocurre en la vida, mientras que Zaida Joga, nutricionista y psicóloga, ha disertado sobre cuáles son las claves 
del bienestar.

También ha visitado Vital Fundazioa Kulturunea José Antonio Aranda responsable de Euskalmet (Gobierno 
Vasco), que ha explicado la ‘Meteorología adversa en la Llanada Alavesa’, e Ignacio López-Goñi, microbiólogo y 
divulgador científico que ha dado las claves para el futuro con la conferencia ‘Preparados para la próxima pande-
mia’.

Cortada

Compartimos las iniciativas culturales locales y acompañamos su progresión. Colaboramos con el Campus 
de Álava de la UPV/EHU para la celebración del Festival Cortada que ha cumplido su XXV edición, afian-
zándose como un referente en el calendario de certámenes cinematográficos del País Vasco y del resto del 
Estado en el ámbito del cine en pequeño formato.

Este año, del 15 al 18 de diciembre, han competido 28 cortometrajes que se han proyectado en cuatro jornadas en 
Vital Fundazioa Kuturunea y se han programado actividades artísticas paralelas como un, taller de super 8mm, 
un concierto con visuales en vivo o charlas. 
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El premio principal ha sido para Farrucas, de Ian De la Rosa. Además, 
Mel Arranz se ha hecho con la distinción a mejor animación por Aza-
letik azalera, y Raquel Calvo Larralde y Elena Molina Merino han 
conseguido llevarse la categoría de documental gracias a  Yungay 
7020. Por su parte, el premio al mejor corto vasco ha sido para Un 
bananero no es casualidad (Luiza Gonçalves) y el galardón Gureak ha 
recaído en Begiak Hesteko Artean (Jorge Moneo).

Mendi Tour Vital

El mejor cine de montaña internacional tiene un hueco en Vital Fundazioa Kulturunea. El circuito itineran-
te de las mejores películas del festival internacional Mendi Film ha mostrado en Vitoria-Gasteiz en su 9ª 
edición 14 impactantes películas de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza, 8 de las cuales 
habían sido galardonadas.

Durante los días 15, 17, 18 y 19 de febrero se han proyec-
tado, en versión original subtitulada, grandes títulos 
cinematográficos: Hillary – Ocean to Sky, Everest – The 
Hard Way, Out of the Blue, etc.

También han destacado cuatro producciones vascas: 
Arriesgarse a vivir, con alpinistas como Mikel Zabalza, 
Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Juanjo San Sebastián, 
Nives Meroi y Romano Benet, en torno a la Fundación 
The Walk On Project; Mendian Hil, Hirian Hil del director 
y médico especialista de cuidados paliativos Iñaki Peña, 
Premio a la Mejor Película en Euskera; y dos películas 
protagonizadas por el kayaker donostiarra Mikel Sara-
sola The Tears of Shiva (dirigida por él mismo) y Aterpean 
Ateri (de Ruben Crespo).

Apoyo a disciplinas artísticas

Fundación Vital Fundazioa defiende la cultura como símbolo de identidad y muestra de nuestra rique-
za creativa a lo largo del tiempo que refleja los cambios de las épocas, costumbres y formas de vida. 
Por ello colaboramos y fomentamos todas las disciplinas artísticas para acercar la cultura a nuestro 
Territorio.

MÚSICA

Euskadiko Orkestra

La Orquesta Sinfónica de Euskadi ofrece numerosos conciertos por temporada, distribuidos en diferentes ciclos 
y también en colaboración con diferentes instituciones musicales nacionales e internacionales.

Fundación Vital Fundazioa mantiene su colaboración de 10.000 euros con la formación para el desarrollo de los 
conciertos de inauguración y clausura de la temporada 2021/22, que se han realizado en Vitoria-Gasteiz.
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EGO

La Joven Orquesta de Euskal Herria / Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO) tiene como objetivo principal conver-
tirse en herramienta formativa para las y los jóvenes músicos vascos. 

Se llevan a cabo encuentros a lo largo del año en los que, a través de la práctica y estudio del repertorio orquestal 
existente, y bajo la supervisión de profesionales de reconocido prestigio, las y los jóvenes tienen la oportunidad 
de trabajar, tanto a nivel individual como seccional, diferentes programas, trabajo que culmina con una gira de 
conciertos. Colaboramos con la EGO con 5.000 euros.

Schubertiada Araba

La cuarta edición de la Schubertiada, un evento creado para celebrar la música del compositor Franz Schubert, 
ha tenido lugar en las iglesias de los Padres Pasionistas en Angosto, en la de Tuesta y en la de Bachicabo. El Ayun-
tamiento de Valdegovía, de la mano de la Asociación Franz Schubert de Barcelona, han organizado los seis con-
ciertos de gran nivel que han contado con la aportación de 6.000 euros de Fundación Vital Fundazioa, para dotar 
de actividad cultural esta zona del territorio y promocionar su patrimonio, en concreto sus iglesias románicas.

Bernaola Zikloa

El Festival Internacional de Música Contemporánea ha cum-
plido este año su decimoctava edición con la colaboración de 
Fundación Vital Fundazioa para su celebración. La entidad ha 
destinado 5.000 euros a este ciclo de 14 conciertos gratuitos de 
música contemporánea de nueva creación, y su interacción con 
la danza y las nuevas tecnologías. La Asociación Musical Sinkro 
es la organizadora del festival.
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AAVOZ

Con la Asociación de Amigos de la Opera y la Zarzuela también ha colaborado la entidad 
para la realización de un Curso de canto y técnica vocal dirigido a coralistas, directores 
de coro, cantantes, etc. y en la celebración de conciertos de Navidad, en una cuantía de 
2.500 euros.

Dazz Jazz

El Festival Dazz Jazz ha ofrecido cuatro conciertos del 5 al 8 de julio. Organizado por el 
club Dazz y con la participación de Fundación Vital Fundazioa -que ha aportado 5.000 
euros- Las y los amantes del jazz han podido disfrutar en el Conservatorio de Música 
Jesús Guridi de cuatro propuestas musicales de gran calidad: Jorge Pardo Trío, Alfredo 
Rodríguez Trío, Andrea Motis Quartet o Sacatubón.

Además, la entidad cedió la sala Vital Fundazioa Kulturunea para posibilitar la celebración del concierto el 14 de 
noviembre de la cantante británica Janine Johnson, de gira europea con el espectáculo ‘A night of Bond’.

Festival Jazz Vitoria-Gasteiz Club

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz ha recuperado su 44ª edición -que tuvo que ser suspendida por la pandemia 
el año anterior- y ha contado con el apoyo de Fundación Vital Fundazioa, que ha destinado 9.000 euros a este 
evento musical, ya un clásico entre la población de Vitoria-Gasteiz y de fama internacional.

 Del 14 al 18 de julio en un nuevo escenario del espacio multiusos, Iradier Arena, ha acogido los eventos de mañana 
y tarde-noche, mientras que en el teatro Principal se han celebrado los conciertos de tarde. Músicos internaciona-
les y una cuidada selección de jazz nacional como los bateristas Anne Paceo y Antonio Sánchez o los ganadores 
del Letter One Rising Stars han tocado en Vitoria-Gasteiz, pero también hemos podido escuchar al vitoriano 
Pablo Martín Caminero o al guitarrista bilbaíno Miguel Salvado, entre otros.

Osteguna Rock

Osteguna Rock Festival, organizado por la Asociación Cultural Araña del Rock ha 
vuelto a recuperar sensaciones y se ha reencontrado con el público en el Iradier Arena 
el 19 de junio. La Fundación ha colaborado en esta jornada musical con 5.000 euros 
para poder presentar un potente y completo cartel conformado por Kokein, Señor No 
y los alaveses Rockaina y Crazy Keys.

Midnigth Boogie Weekend
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La quinta edición de este festival de soul y el R&B organizado por Fundación Vital Fundazioa y la Asociación 
Cultural Midnight Boogie ha ofrecido entre los días 25 y 27 de noviembre sesiones de música en directo, la pro-
yección de la película ‘Amazing Nina’ -la historia de la legendaria Nina Simone- y sesiones de DJs, en la sala The 
Garage.

La Fundación ha prestado su sala Vital Fundazioa Kulturunea para un cuentacuentos musical titulado ‘Little 
Niño descubre a Aretha Franklin’. Con este concierto se ha presentado una saga de cuentos infantiles ‘Little 
Niño’ (Bang Ediciones), escrita por Dani Llabrés e ilustrada por Jaime Pantoja que descubre los universos de los 
artistas más legendarios de la música popular como los Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Aretha Franklin o 
Elvis Presley a las y los más pequeños.

Otras colaboraciones musicales
Fundación Vital Fundazioa apoya también distintas organizaciones que desarrollan actividades musicales como 
el Conservatorio de Música Jesús Guridi (ayuda en los estudios al alumnado), la Escuela de Música Luis Aramburu 
(para la compra de instrumentos), etc.

Cine y Televisión

Gazte Film Fest

Ofrecer obra audiovisual juvenil contemporá-
nea de todo el mundo que no se exhibe en los 
circuitos comerciales y donde prima la calidad 
cinematográfica, el eclecticismo técnico-esti-
lístico y la diversidad temática, haciendo espe-
cial hincapié en las distintas problemáticas de 
derechos humanos.

GazteFilm Fest, el festival de cine infantil y juvenil 
organizado por Zinhezba y Kalakalab ha celebrado 
su quinta edición del 19 al 28 de noviembre con más 
de 100 producciones con una programación variada y 

estimulante: la identidad, la pertenencia, la amistad, el activismo feminista, el aborto juvenil o el concepto de la 
felicidad son algunos de los temas que se han tratado.

Se han celebrado talleres para niñas, niños y jóvenes que han desarrollado las diferentes fases del proyecto con 
la estrecha colaboración de los centros escolares: la preselección de las películas, la selección y el comisariado de 
los programas, la comunicación y el diseño gráfico, hasta la presentación final de los programas ante el público 
del festival.

1.800 participantes 

959 en sesiones abiertas

841 en diferentes escuelas
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Asociación de Productores Audiovisuales de Álava (APIKA)

Fomentar la actividad de la industria audiovisual en el territorio Histórico de Álava-Araba y la Comunidad 
Autónoma Vasca . Poner en valor y dar a conocer a este sector a caballo entre la cultura y la industria y 
lograr tejer una red de trabajo y contactos dentro del mundo de la producción audiovisual

Fundación Vital Fundazioa colabora con 6.000 euros con APIKA para la realización del ‘Arabako Zinema Docu-
mental Meeting Point’ con las charlas y talleres que aportan conocimientos e interesantes experiencias para 
quienes las siguen. Este año también ha participado con otros 7.500 euros en una nueva iniciativa bautizada 
como ‘Apika Audiovisual Project Lab’ que pretende mejorar proyectos audiovisuales, tanto en el guion como en 
las fases de producción y presentación.

Apika ha elegido cuatro proyectos de largos de ficción y dos series para su laboratorio. De ellos tres de las pro-
puestas, que incluyen muy diversos géneros de cine y enfoques, corresponden productoras alavesas.

FESTVAL- Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz

Primer festival dedicado exclusivamente a la televisión y a la radio en todos sus formatos: concursos, ma-
gazines, series, programas de divulgación cultural, educacional y social, informativos, entretenimiento 
infantil, juvenil y adulto.

Una cita ineludible para productoras, cadenas, profesionales de la televisión y espectadores que se ha convertido 
en un referente para el sector. La 13ª edición del FesTVal se ha celebrado entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre 
en dos sedes destacadas: el Palacio de Congresos Europa y el Teatro Principal de la capital alavesa. Fundación 
Vital Fundazioa ha destinado 18.000 euros al FesTVal.

Teatro

Teatro Paraíso

Teatro Paraíso, como centro de creación teatral 
para niñas, niños y jóvenes, realiza el proyec-
to cultural y educativo de la Sala de Teatro Be-
ñat-Etxepare de Vitoria-Gasteiz, en colaboración 
con la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gas-
teiz y Fundación Vital Fundazioa.

Englobado dentro de la programación de esta sala, la 
Fundación colabora con Teatro Paraíso desde 2003 en 
el programa Vital-Antzerki, jugar al teatro en familia, 
una programación teatral dirigida a impulsar activida-

des artísticas en las familias con escolares de infantil. Desde 2016 se participa también con el resto de programa-
ción de Primaria, Secundaria y ESO a través de los Premios al Espectador.
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En 2021, Fundación Vital Fudazioa ha destinado 15.700 euros para desarrollar este programa y otras iniciativas, 
enmarcadas en el proyecto europeo ‘POCTEFA-Mind the Gap’ (2018-2021) que pretende impulsar la Educación 
Artística y la alfabetización cultural. Este año se ha iniciado la colaboración con el ‘Festival Haziaraba in the Map-
ping’, para unificar la oferta teatral para niños y niñas de 1 a 6 años. El programa de esta primera edición se ha 
desarrollado del 2 de noviembre al 5 de diciembre, con diversas representaciones, conferencias, cursos y talleres.

Semana del Teatro de Marianistas

El Colegio Santa María (Marianistas) de Vitoria-Gasteiz organiza desde hace dos años la Semana del Teatro. En 
esta segunda edición se han representado 8 musicales interpretados por niñas y niños desde los 6 a los 18 años, 
con guiones de contenido educativo y social. La Fundación participa con una ayuda de 7.000 euros. 

Danza

Altraste Danza

Altrastedanza es el nombre que aúna los trabajos de creación contempo-
ránea que Zuriñe Benavente e Ignacio Monterrubio llevan a cabo en torno 
a los nuevos lenguajes del movimiento y sonido.

Dirigen y coordinan el proyecto danZálava, de formación de los profesio-
nales de las Artes Escénicas en Álava, y en colaboración con otras insti-
tuciones, eventos de improvisación y danza contemporánea en el Museo 
Artium de Vitoria-Gasteiz. En 2021 se ha desarrollado la quinta edición de 
danzalava, que ha supuesto un gran avance en cuanto a la difusión inter-
nacional de esta modalidad de arte escénico. Fundaci+on Vital Fundazioa 
ha colaborado en su desarrollo con 3.500 euros.

Poesía

Festival ‘Poetas en mayo

Difundir la poesía en Araba es el objetivo de la Asociación Hunkitu Arte que hace un gran esfuerzo por acer-
car esta disciplina artística a todas las capas de la sociedad realizando recitales en distintos escenarios.

Desde hace nueve años el Festival Internacional de Poesía ‘Poetas en 
mayo - Poetak maiatzean’ organiza seminarios, recitales, conciertos, 
muestras de poesía visual, lecturas populares, etc. 

Participan poetas locales e invitadas/os, grupos, asociaciones, talle-
res relacionados con la poesía, cantautoras y cantautores, grupos 
musicales, actrices, actores, músicos, músicas, bailarines, bailarinas 
para difundir la poesía por toda la ciudad, en la escuela, la Universi-
dad, las bibliotecas, los bares, los centros comerciales y los lugares 
emblemáticos de la ciudad. 

La Fundación colabora con el Festival con una aportación de 8.000 euros y cede su espacio Vital Fundazioa Kutu-
runea para su utilización durante 6 jornadas.

3.900 personas

 84 actividades 

18 localidades alavesas

500 poetas y músicos

691 obras 
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Pintura

Certamen de Arte Vital

Un concurso organizado por Fundación Vital Fundazioa que pre-
tende contribuir al impulso del sector cultural de nuestro Territo-
rio, abierto a los artistas alaveses mayores de dieciocho años en las 
disciplinas de pintura, escultura, fotografía y otras técnicas, con 
tema libre. 

Las obras seleccionadas y premiadas han estado expuestas del 2 al 27 de 
junio en el Centro de Exposiciones Fundación Vital y, además, en la web 
www.fundacionvital.eus se han podido ver todas las obras presentadas 
al certamen

Fundación Vital Fundazioa ha concedido cuatro premios de 1.500 euros, 
y la cesión de una sala de exposiciones a los artistas ganadores para reali-
zar una muestra conjunta en su programación del año 2022.

Ilustración y cómics

Irudika

Servir de ventana entre países con gran potencia en el ámbito de la ilustración y nuestro Territorio es el 
objetivo Irudika, la iniciativa de la Asociación de Ilustradores de Euskadi con la que colabora Fundación 
Vital Fundazioa con una dotación de 20.000 euros. Cuenta con 4 líneas de actuación: conferencias, citas 
profesionales, talleres y dos residencias artísticas entre Vitoria-Gasteiz, Bilboarte en Bilbao y La Maison 
des Auteurs d’Angulême.

El Encuentro Profesional Internacional de Ilus-
tración ‘Irudika’ ha celebrado su V edición del 
28 al 30 de octubre en Artium Museoa. Han sido 
tres días de mesas redondas y talleres formados 
por 37 proyectos procedentes o en conexión con 
Bélgica, Chile y Portugal, además de citas profe-
sionales con agentes de estos tres países junto a 
otros procedentes de México, Argentina o Fran-
cia. También se han celebrado entrevistas y citas 
on line con un total de 18 agentes del mundo de 
la ilustración.

Fundación Vital Fundazioa colabora así mismo 
con el programa de residencias de Irudika. Dos 
jóvenes valores, la ilustradora Araiz Mesanza y 
la artista Raquel Meyers -que realizaron en 2020 
durante un periodo de tres meses su residencia artística entre La Maison des Auteurs de Angoulême y Bilbaoarte- 
han expuesto su obra en el Centro de Exposiciones Fundación Vital en 2021.
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Atiza

El apoyo al mundo del cómic por parte de Fundación Vital Fundazioa se materializa también en la colaboración 
con la Asociación de Dibujantes de Cómic, Atiza, un colectivo que lleva años trabajando por el cómic y sus profe-
sionales en Álava. 

La aportación de 6.800 euros de la entidad ayudó a organizar Crash Cómic 2021, el certamen que tiene como obje-
tivo descubrir, apoyar y difundir el trabajo de los nuevos talentos en el ámbito del cómic local, destinado alavesas 
y alaveses de entre 12 y 35 años. La exposición de los trabajos ha tenido lugar en noviembre en la sala Zas Kultur.

Libros

Feria del Libro

La VI Feria del Libro organizada por el Gremio de Libreros de Álava, 
ha tendido lugar en Vitoria-Gasteiz entre 5 y el 14 de noviembre. 
Las librerías Anegón, Ayala, Casa del Libro, Elkar y Zuloa han habili-
tado casetas en la plaza de los Celedones de Oro, que se ha transfor-
mado en un espacio para la literatura. 

La feria, que cuenta con un importante apoyo de la Fundación Vital, 
6.000 euros, ha ofrecido también actividades paralelas como confe-
rencias, cuentacuentos, presentaciones y firmas de libros.

Feria del Libro Antiguo y de Segunda Mano

Fundación Vital Fundazioa respalda así mismo la Feria del Libro Antiguo y de Segunda Mano organizada por la 
Asociación de Libreros de Viejo de Euskadi, ALVE con 4.000 euros. Del 25 de junio al 11 de julio las y los amantes de 
la lectura, la bibliografía, el coleccionismo, el libro viejo y usado, y el libro de segunda mano han podido disfrutar 
en la plaza Celedones de Oro de un total de ocho stands.

Fotografía

Asociación Kikute Elkartea 

Kikute Elkartea impulsa Arabaclick, el Encuentro de 
Fotografía y Móvil que da a conocer las numerosas 
posibilidades que se abren a través de la fotografía 
móvil y poder generar una comunidad local amante 
de la fotografía, que pueda dialogar sobre esta tec-
nología.

La tercera edición de Arabaclick supone un amplio 
recorrido por el territorio de Álava y quienes lo habi-
tan, a través de cinco exposiciones, así como varias 

5 exposiciones

228 fotografías de 90 autores

796 imágenes de 227 creadores presentadas
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actividades paralelas como charlas y talleres formativos que han tenido lugar durante los meses de septiembre 
y octubre. 

Fundación Vital Fundazioa ha aportado 13.000 euros a Arabaclick, además de la cesión de una de sus salas del 
Centro de Exposiciones Fundación Vital.

Sociedad Fotográfica Alavesa
La Sociedad Fotográfica Alavesa ha contado con la participación de Fundación Vital Fundazioa prácticamente 
desde sus inicios para la realización de los Lunes Fotográficos, encuentros con profesionales de la fotografía y 
abiertos al público en general. 

La aportación económica de 6.000 euros se destina también a ayudar al desarrollo del Festival Viphoto, un lugar 
de intercambio de ideas entorno a la fotografía entre personas con inquietudes artísticas que no acostumbran a 
visitar galerías. Enseña las prácticas artísticas contemporáneas, especialmente de jóvenes emergentes.

Magia

Asociación de Ilusionistas de Alava

La vinculación de Fundación Vital Fundazioa con el Festival Internacional de 
Magia de Vitoria-Gasteiz -Magialdia- se inició hace años a través de convenios 
de colaboración y la cesión de los espacios culturales de la entidad.

En 2021, se han celebrado del 13 al 19 de septiembre las XXXIII Jornadas Inter-
nacionales de Magia de Vitoria-Gasteiz con actuaciones en la calle, en los tea-
tros y en diferentes ubicaciones en las que han participado ilusionistas nacio-
nales e internacionales.

La sala Vital Fundazioa Kulturunea ha sido el escenario de la Gala Infantil: ‘1, 
2, 3 Magia!’ y del espectáculo divulgativo entre dos neurocientíficos y un mago 
‘Pillados por sorpresa’.

El apoyo de Fundación Vital Fundazioa de 6.700 euros comprende también el programa MagialdiAraba que en su 
VII edición -entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre- ha llevado la alegría, a 16 localidades de nuestro Territorio 
con talleres de magia, animación, magia de cerca y actuaciones de ilusionistas para todos los públicos.

Vital por Álava

Acercar la cultura y el entretenimiento a muchos puntos de la geografía alavesa durante los meses de vera-
no ofreciendo una programación cultural no accesible, en muchas ocasiones, para las distintas localidades 
alavesas es el objetivo de este programa propio que Fundación Vital Fundazioa pone en marcha cada año.

‘Vital por Álava’ ha vuelto este verano para acercar la actividad cultural a las cuadrillas del Territorio. La XVII 
edición de Vital por Álava ha tenido lugar de mayo a septiembre y ha llevado 93 actividades que han llegado a 48 
municipios alaveses pertenecientes a las seis cuadrillas (exceptuando Vitoria-Gasteiz), y dos localidades situadas 
en el Condado de Treviño. El público asistente ha podido disfrutar de disciplinas tan diversas como 50 conciertos 
de grupos musicales, 39 representaciones teatrales y 4 recitales corales que han dado respuesta a las variadas 
preferencias mostradas por los distintos ayuntamientos del Territorio.
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Ética

La Fundación Clúster de Ética del País Vasco es una organización que preconiza en todos los ámbitos de 
la sociedad los comportamientos éticos, los valores éticos, las actuaciones y actitudes de las personas 
acordes con la moral, procurando la colaboración y la cooperación de los centros de estudio y reflexión 
sobre la ética.

Fundación Vital colabora con el Clúster de Ética desde sus inicios en 2015. En 2021, la Fundación Clúster de Ética 
del País Vasco ha presentado el III Congreso de Liderazgo Ético el 29 de septiembre en Villa Suso. El tema elegido 
ha sido ‘Ética y desafío climático. El ejemplo del mundo vegetal ante el reto de la supervivencia. Los bosques’. 
Con la presencia del Lehandakari, profesionales del mundo de la Biología, la Ética, la Comunicación y el Derecho, 
han disertado sobre la protección de un factor clave en la lucha contra el deterioro del medio ambiente: los bos-
ques, por su contribución a la absorción del dióxido de carbono del planeta y su ejemplo, como mundo vegetal, 
ecosistema y hábitat de seres vivos y para los humanos, ante el reto de la supervivencia.

Otras colaboraciones culturales
A lo largo del año se han firmado otros convenios con 
múltiples asociaciones culturales de las siete cuadri-
llas del Territorio y con los ayuntamientos de Alegría, 
Añana, Arraia-Maeztu, Artziniega, Asparrena, Ber-
nedo, Elciego, Lagrán Lantarón, Peñacerrada, Valde-
govía, Urkabuztaiz o del Valle de Arana, además de la 
Asociación de Concejos de Álava, ACOA y la Asociación 
de Concejos de Vitoria ACOVI, para apoyar la difusión 
de la cultura. 

Se ha mantenido la colaboración con los Centros 
Regionales Andaluz Séneca, Asturiano Covadonga, 
Centro Gallego; las Cofradías de San Prudencio, San 
Roque y de la Virgen Blanca; la Asociación Estibalizko 
Ama, Asociación Santo Tomás de Mendieta, Asocia-
ción Mendi Artean, etc.

También hemos respaldado la labor divulgativa de la Asociación de Miniaturas y Maquetas, la Asociación Cultural 
Argia 3, la Asociación Raíces de Europa, Celedones de Oro, Las Cuatro Torres, de gran tradición en nuestra ciudad 
o con las que nos aportan otras culturas como la Asociación Africa-Euskadi o la Asociación Mauritania -Euskadi.

Prestamos apoyo a propuestas del Museo Artium, Denon Eskola, Gauekoak, la Fundación Fernando Buesa o Fun-
dación Mario Onaindia.

Innovación cultural

Fundación Vital Fundazioa contribuye a encontrar entornos favorables para el desarrollo de nuevas 
actividades culturales en Álava, apoyando distintas formas de pensamiento y favoreciendo el desa-
rrollo de nuevas estructuras para llevar a cabo la creación, producción, difusión, comercio y preserva-
ción de las vanguardias culturales.



MEMORIA 2021

46

LAB-A ‘Laboratorio de innovación cultural y social en Álava’

Se trata de un programa de imaginación colectiva en procesos de creación artística que se presentó a la III Convo-
catoria de Ayudas que lanzó la fundación en 2020 y al que se destinaron 20.000 euros. 

LAB-A se ha diseñado como un programa de jornadas de trabajo en las que, además de formación en innovación 
social y emprendizaje local, se pretende tejer una red de conocimientos, saberes y afectos. Esta iniciativa tiene 
una vigencia de dos años en los que ocho agentes intercambian experiencias y motivaciones para enriquecer el 
acervo cultural de nuestro Territorio. Participan Gaztefilmfest, la Asociación Sociocultural INPIRARTE, Lazarraga 
Kultur Elkartea, Pez Limbo, Thusia Koop. Elk. Txikia, Baratza Aretoa, Garaion y la Asociación Bitartean Jolasean.

Este año se ha llevado a cabo la primera fase del proyecto mediante residencias en AZALA, un espacio en el medio 
rural - en la población de Lasierra- preparado para la creación, la investigación, la experimentación, la formación 
continua y la programación de artes vivas, acompañados de tres agentes culturales. Las y los artistas trabajan las 
artes basadas en el cuerpo, experimentando maneras de hacer y decir, conociendo nuevas disciplinas y lenguajes 
artísticos.

Top Araba y Batera

Fundación Vital Fundazioa ha 
resuelto conceder a la Asocia-
ción Cultural Lazarraga una 
ayuda de 9.000 euros para apo-
yar el proyecto Top Araba, dise-
ñado para dinamizar la cultura 
vasca y el ámbito creativo en 
Álava que se presentó a la II Con-
vocatoria de Ayudas que lanzó 
la entidad.

La Asociación Cultural Laza-
rraga nació en 2013 dentro del 
espacio Gasteiz Antzokia con el 
objetivo de ayudar a crear y pro-
mocionar actividades culturales 
relacionadas con el euskera.  

Top Araba está abierto a crea-
dores de cualquier disciplina, 
siendo el único requisito el 
hecho de vivir en él Territorio. 
Mediante encuentros a modo de 
laboratorio de ideas se intenta 
dinamizar las industrias cultu-
rales y creativas de Álava donde 
creadores, empresas e instituciones pueden compartir proyectos, crear redes de trabajo y poner en relación a 
todos los sectores implicados en la creación cultural.

Además, la Asociación Cultural Lazarraga ha puesto en marcha a través de Oihaneder Euskararen Etxea una con-
vocatoria de ayudas para desarrollar proyectos culturales que está dirigida a todas las y los jóvenes euskaldunes 
de entre 16 y 30 años de Euskal Herria. ‘Batera, kultura proiektuak elkarrekin’ es como se ha denominado a esta 
convocatoria a la que la Fundación ha destinado otros 3.000 euros.



MEMORIA 2021

47

Proyecto ‘Educcaciones’

La Asociación Cultural Inmersiones lleva a cabo un proyecto a caballo entre el arte y la educación que se desarro-
lla anualmente y que en 2021 ha cumplido su quinta edición. El proyecto ‘Educacciones’ propone que el arte con-
temporáneo abandone los espacios típicos como centros culturales y museos para acercarse a las puertas de ikas-
tolas, colegios e institutos. Se financia con una ayuda aportada por Fundación Vital Fundazioa de 4.000 euros.

En 2021, la artista Natalia Albeniz ha realizado un trabajo de reflexión sobre las redes con estudiantes de prima-
ria y secundaria de Egibide, Urkide, Federico Baraibar y Ekialdia. Desde el selfie hasta el autorretrato. Desde lo 
más superficial a lo más íntimo y complejo. De este modo se busca generar nuevos espacios de diálogo e interac-
ción entre el artista y la sociedad más joven.

Proyecto Plató

El proyecto Plató es mucho más que una producción al uso, es una apuesta colectiva nacida en Álava surgida 
de las ganas de compartir y el deseo de colaboración de cuatro compañías gasteiztarras Parasite Kolektiboa, 
SleepwalkCollective, Proyecto Larrua y Tripak que, desde diferentes disciplinas, comparten una forma de enten-
der la investigación y la práctica artística contemporánea. 

Este proyecto de inspiración y creación colectiva ha desembocado en la creación de una pieza de carácter experi-
mental e interdisciplinar (danza, teatro, audiovisual, artes plásticas, luz y sonido). Fundación Vital ha apoyado 
este collage creativo con 3.000 euros.

TEDxVitoriaGasteiz 

TEDx Vitoria-Gasteiz es una organización independiente que 
tiene licencia oficial de TED Talks (los eventos TED, Tecnolo-
gía, Entretenimiento, Diseño) que aspira a convertirse en un 
foro donde compartir ideas que merecen la pena difundirse.

En 2021, este prestigioso ciclo de charlas ha tenido lugar el 8 
de mayo en las salas del Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz con 
el apoyo de la Fundación que ha destinado 5.000 euros.

Desde que en 2015 se hiciera el primer evento de TEDx Vito-
ria-Gasteiz, las charlas difundidas por Internet cuentan con 
millones de visualizaciones

214 personas acreditadas

12 charlas en directo + 1 pregrabada

 2,5 millones de impactos en redes

5.348 personas visualizaron el streaming
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Impulsamos proyectos educativos y formativos de calidad, mejorando el aprendizaje competencial y 
de valores sociales. Apoyamos el talento con los programas de becas, defendemos la inserción labo-
ral en igualdad de oportunidades sin olvidar a los nuevos emprendedores y respaldamos el comercio 
local.

Programas educativos
Dirigidos a desarrollar nuevas 
competencias digitales y de em-
prendizaje, formación profesio-
nal, educación emocional y en 
valores para transformar la socie-
dad desde la base

Educación y formación 
+55
Enseñanza de calidad con inde-
pendencia de la edad, dotando a 
las personas mayores de 55 años 
de nuevos conocimientos en múl-
tiples materias para aumentar 
sus capacidades 

 1.762.525 €

44 proyectos y programas

Becas
Apoyo al talento y al esfuerzo 
de los jóvenes estudiantes de 
nuestro Territorio ofertando un 
amplio programa de becas para 
formarse en idiomas, tecnología, 
competencias profesionales y 
universitarias

Empleo e inserción 
laboral
Respaldamos a instituciones y 
organizaciones que presentan 
programas de inserción socio-
laboral, el emprendizaje y el 
fomento del empleo en las dis-
tintas cuadrillas y municipios de 
Álava
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Programas educativos

Contribuir a la formación integral de los más jóvenes desde edades tempranas, ayudando a instruirles 
en las disciplinas que a menudo no se incluyen en la educación reglamentaria es uno de los objetivos 
de Fundación Vital Fundazioa. Además, da respaldo a programas específicos para promocionar la for-
mación profesional y el emprendizaje. Todo ello en colaboración con organizaciones, asociaciones y 
entidades educativas.

Educación Digital ‘Toma el control’

Orientar sobre los riesgos y las consecuencias asociadas al uso de las nuevas tecnologías como internet, 
las redes sociales, los smartphones, etc. y enseñar a utilizarlos de forma correcta es la misión de este pro-
grama ofrecido por Fundación Vital Fundazioa y al que destina 80.000 euros.

 

Mediante charlas y talleres se pretende que los estudiantes 
de secundaria, sus madres y padres y sus profesores y profe-
soras hagan un uso más consciente de la tecnología y pue-
dan seguir las pautas básicas de seguridad. La formación, de 
carácter gratuito, se imparte en euskera, castellano o inglés, 
en función de las preferencias de los centros educativos

‘Toma el control’ se puso en marcha en 2019 con la colabo-
ración del experto Julen Linazasoro, con más de 10 años de 
experiencia en el ámbito educativo. El éxito de la iniciativa ha 
motivado la ampliación del programa y su extensión a prima-
ria. Además, se han programado sesiones en centros educati-
vos, para el colectivo +55 y para la ciudadanía en general sobre violencia digital.

KONEXIO-ONA 

Fomentar la resiliencia y el pensamiento crítico hacia los contenidos virtuales y su influencia en el desa-
rrollo de las y los niños y jóvenes. Ayudar al desarrollo de las fortalezas necesarias para poder afrontar las 
dificultades, tanto en el mundo virtual como en el mundo físico, de una manera adecuada.

 

Fundación Vital Fundazioa se ha implicado con las nuevas 
necesidades que plantea la sociedad en que vivimos y ha sus-
crito un convenio de colaboración por 6.400 euros con la Aso-
ciación para el fomento de las relaciones sanas en la infancia y 
la adolescencia, KONEXIO-ONA, para llevar a cabo el programa 
‘Qué veo, Qué hago’. Se trata de una app para trabajar los con-
tenidos virtuales con adolescentes en los centros educativos 
de Álava.

65 centros

771 talleres (primaria y secundaria)

16.075 escolares alaveses

42 talleres profesores

103 familias (1.545 personas)

17 personas +55

1.387 licencias

47 aulas

141 sesiones

7 centros educativos
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Campaña de Prevención de la Violencia de Género

Para fomentar una reflexión crítica entre la juventud alavesa sobre las relaciones desiguales entre hom-
bres y mujeres para crear una sociedad más justa y equitativa; difundir mediante redes sociales informa-
ción necesaria sobre igualdad y violencia de género; y mejorar los conocimientos, actitudes, habilidades 
sobre coeducación, igualdad y/o equidad para el fomento de la convivencia en igualdad.

 

La campaña, promovida por Fundación Vital Fundazioa, a través de Cruz Roja en Álava cuenta con una ayuda de 
44.000 euros. Se oferta en castellano y en euskera en todos los Centros Educativos de Álava. Se dirige al alum-
nado joven de los centros escolares (3º, y 4º de ESO), Centros de Iniciación Profesional, Centros de Formación Pro-
fesional, Centros EPA (Escuela para adultos) e Instituciones involucradas en el proceso de cambio de la juventud 
del Territorio Histórico de Álava. Han realizado acciones específicas en 2 fechas: el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia hacia la Mujer.

‘Gazteen Artean’ Sida y Sexualidad en las Aulas

El programa ofrece a los y las jóvenes de entre 14 y 19 años de nuestro terri-
torio información rigurosa y objetiva sobre la sexualidad y la infección por el 
VIH. Mediante charlas debate y talleres de trabajo en los centros educativos 
se pretende transmitir los aspectos más relevantes de la enfermedad y elimi-
nar el miedo injustificado a las personas infectadas fomentando el respeto 
hacia ellas.

Desde su creación hace 20, ‘Gazteen Artean’ ha llegado a 51.300 adolescentes a tra-
vés de 37 centros escolares. Fundación Vital Fundazioa mantiene un convenio anual 
con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava (SIDÁLAVA) por un importe de 68.000 
euros, de los cuales 42.000 euros se destinaron a este programa. 

A lo largo de estas dos décadas se han implementado varias mejoras como el servicio 
AXESORA whatsapp con el objetivo de acercar la información y el alcance de la inter-
vención preventiva y educativa. Gracias a esta línea de móvil las y los jóvenes pueden 
realizar consultas vía whatsapp, garantizando la inmediatez en la respuesta. Desde 
su implantación este servicio ha registrado 2.106 intervenciones online. De ellas, 801 
se han convertido en presenciales para lograr una comunicación directa entre ado-
lescente y SIDÁLAVA.

1.643 jóvenes

68 aulas

18 centros escolares

7 grupos del Plan Empleo

1 grupo de monitores de Tiempo libre
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Educación Emocional para Jóvenes. Awake-Gasteiz

Promueve la educación emocional de chicos y chicas de entre 16 y 22 años mediante talleres vivenciales, 
ayudándoles al autoconocimiento de sus capacidades y virtudes innatas, facilitando así que encaucen sus 
objetivos y esfuerzos para desarrollarse creativa y plenamente.

 

Fundación Vital Fundazioa colabora con 8.000 euros con la 
asociación AWAKE-Gasteiz en este proyecto basado en el 
aprendizaje experimental que trabaja el autoconocimiento, 
el desarrollo personal, el propósito vital y la vocación. Este 
año se han incorporado 15 jóvenes de ediciones anteriores 
como voluntarias/os dentro de la asociación. En 2021, se ha 
trabajado con jóvenes de pisos y centros de menores en situa-
ción de vulnerabilidad, con estereotipos de género, y fomen-
tando la diversidad y educando para la inclusión.

Programa Cocurricular de Prevención del Conflicto

El conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento y desarrollo de cualquier grupo social y del ser 
humano. El reto para los centros escolares es tratar los conflictos de forma educativa para que los alum-
nos y alumnas aprendan a resolverlos de forma constructiva.

La Asociación de Intervención Socio Educativa KOKUK 
lleva a cabo Programas de Intervención Socio-Educativa 
Cocurricular como un valor añadido a la escuela y para 
garantizar una educación de calidad para todas y todos 
solventando las diferencias entre alumnado de alto y 
bajo rendimiento. 

Fundación Vital Fundazioa ha dotado a KOKUK con una 
ayuda de 22.000 euros para desarrollar el Programa de 
Prevención del Conflicto para el curso 2021-2022 en siete 
centros escolares: CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Santa 
María de Vitoria, Ikastola Abetxuko, IES Francisco de Vito-
ria, CEIP San Ignacio, CEIP Judizmendi. La implicación de 
la entidad con la asociación se ha materializado también 
en la dotación de 23.000 euros al proyecto ‘Aula de Convi-
vencia en el IES Federico Baraibar BHI’, como herramienta 
de alternativa a la expulsión del alumnado, que resultó 
elegido en la primera convocatoria de ayudas 

La acción socio-educativa se ha diseñado en base a los 
factores protectores y de riesgos detectados; conflictos 
dentro y fuera en el aula, con profesorado, familias o 
entre compañeras/os. También se han tenido en cuenta 
las conductas disruptivas detectadas por el profesorado y 
situaciones concretas que preocupan a las propias alum-
nas y alumnos. 

7 ediciones

167 jóvenes candidatos

84 jóvenes admitidos

900 seguidores en redes
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 ‘Hitz Kolpe – A golpe de palabra’

Campaña de sensibilización contra la violencia de géne-
ro, el acoso escolar y el cyberbullying para la juventud 
de Álava. Mediante una escenificación teatral que el 
alumnado vive desde el propio escenario y los debates 
posteriores sobre lo vivido, se abordan los diferentes ti-
pos de violencias como la violencia de género y el acoso 
escolar. También se identifican la homofobia y la trans-
fobia. Está destinada a estudiantes de 3º y 4ª de ESO así 
como para madres y padres.

Este programa lo desarrolla el Instituto Foral de la Juventud con la colaboración de Fundación Vital Fundazioa, 
que apoya también los programas escolares: ‘Ikusgelak’, (para generar dinámicas de confianza en las aulas 
mediante actividades lúdicas) y ‘Arnastu’, (de contacto con la naturaleza y aprendizaje en el entorno natural). En 
2021 la colaboración ha sido de 35.000 euros.

Escuela Abierta de la Ciudadanía Hei Txiki

La prevención de las enfermedades cardiovasculares y la formación mediante talleres de reanimación car-
diopulmonar (RCP) para escolares en los centros educativos de Álava, aprendiendo el manejo del desfibri-
lador es el propósito de la Escuela Corazón

Hei Txiki Vital se ha desarrollado mediante talleres y confe-
rencias el último trimestre del año. Se lleva a cabo desde el 
Servicio de Participación Ciudadana de Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz con el que Fundación Vital Fundazioa man-
tiene la colaboración de 15.000 euros. En 2021, la entidad 
ha participado también en el ámbito HEI Asociaciones para 
trabajar con las asociaciones de la ciudad, dedicarles tiempo, 
recursos y facilitar la relación entre ellas e instituciones.

‘Escuela Corazón’

La prevención de las enfermedades cardiovasculares y la formación mediante talleres de reanimación car-
diopulmonar (RCP) para escolares en los centros educativos de Álava, aprendiendo el manejo del desfibri-
lador es el propósito de la Escuela Corazón

 

La iniciativa, impulsada junto a la Asociación Corazón Sin 
Fronteras, está dirigida a alumnas y alumnos de 4º ESO y 1º 
de Bachillerato para que adquieran los conocimientos bási-
cos en estas técnicas eficaces que permiten salvar vidas. Esta 
iniciativa está respaldada por la OMS desde su campaña ‘Kids 
Save Lives’ (los niños salvan vidas) que hace hincapié en la 
importancia de formar a los más jóvenes en enseñanzas de 
prevención. La Fundación ha aportado 10.000 euros.

73 talleres

980 personas

12 centros escolares
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Vital Open Science

Acercar la ciencia a todos los centros escolares alaveses mediante una completa formación a base de talle-
res, experimentación y diálogos con expertos con la que mejorar el conocimiento en ciencia y tecnología 
es el objeto de este programa. 

 

En 2021 ha tenido lugar la segunda edición de Vital Open 
Science, el proyecto de Fundación Vital Fundazioa organizado 
de la mano de la asociación BIOOK y con la que alumnas y 
alumnos de Primaria y Secundaria se han adentrado de forma 
divertida y sencilla en el mundo de la ciencia. Para este pro-
grama la entidad ha destinado 43.000 euros

La formación se ha centrado este año en el personal docente 
de Primaria y Secundaria, con el fin de que luego puedan 
transmitir lo aprendido al alumnado. Se han realizado sesio-
nes formativas bien de modo online o presencial, en talleres de 90 minutos de duración.

En el programa de Primaria los talleres han tratado temáticas como: ‘Creando Flores. Botánica creativa’, ‘Fabrica 
un microscopio para Smartphone y descubre Daphnia, la pulga de agua, por dentro y por fuera’ y ‘Fabrica y utiliza 
un microscopio láser’, mientras que en Secundaria se ha propuesto: ‘Fabrica un microscopio para Smartphone y 
descubre la célula’, ‘Investiga el efecto de las drogas en Daphnia’ y ‘Fabrica y da vida a tu propia mano robótica’.

Fórmula Student Vitoria

Formula Student Vitoria está formada por estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería del campus alavés de la UPV/
EHU que participan en una competición entre estudian-
tes de universidades de todo el mundo. Organizada por 
FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingé-
nieurs des Techniques de l’Automobile) esta competición 
promueve la excelencia en ingeniería y posibilita que los 
miembros de los equipos diseñen, construyan, desarro-
llen y compitan en un vehículo eléctrico monoplaza.

Fundación Vital Fundazioa contribuye a 
los objetivos STEAM EUSKADI en el Terri-
torio Histórico de Álava. Esta modalidad 
de educación integra la ciencia, la tecno-
logía, la ingeniería y las matemáticas en 

conexión con las artes y las humanidades.
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Fundación Vital Fundazioa ha apoyado Fórmula Student Vitoria desde sus comienzos por tratarse de un pro-
yecto ejemplo de emprendimiento, de formación y de fomento de empleo (con las prácticas y la experiencia que 
genera), de divulgación y de potenciación de Vitoria-Gasteiz y de nuestra marca. En 2021 se han destinado 9.500 
euros.

En el mes de julio y tras tres años de trabajo, el monoplaza eléctrico de Fórmula Student Vitoria (FSV) diseñado 
y construido por 39 universitarios del Campus de Álava de la UPV/EHU se ha presentado a la sociedad alavesa.

Formación Profesional Egibide

Los centros de Egibide, además de la educación secundaria obligatoria y postobligatoria, imparten cursos 
de Formación Profesional reglada y no reglada a casi 7.000 alumnas y alumnos anualmente, conformando 
una oferta educativa muy amplia y conectada con la realidad sociolaboral de nuestro Territorio, atendien-
do las demandas del tejido industrial alavés.

El compromiso de Fundación Vital Fundazioa con la Formación Profesional en Álava se materializa en el apoyo 
al Centro de Formación Profesional, Egibide con una aportación 541.934 euros destinados a apoyar entre otros 
el Plan extraordinario de ayudas para equipamientos, formación del profesorado, becas y programas de refuerzo 
educativo y/o inserción y cualificación profesional.

Fundación Vital Fundazioa participa además con un 20% en el mantenimiento del Consorcio de Formación Pro-
fesional de Vitoria-Gasteiz (organismo formado por Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Funda-
ción Vital Fundazioa), que permite completar la dotación de la concertación educativa entre el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco y Egibide como centro concertado, con el fin de no imputar la diferencia del mayor 
coste de plaza educativa a la matrícula que satisface el alumnado.

Otro aspecto fundamental de la colaboración de la entidad es para la continuidad del Aula de Acogida ‘EGIBI-
DE-Fundación Vital Fundazioa’ que facilita las herramientas formativas básicas al alumnado emigrante garanti-
zando la adaptación progresiva y adecuada al sistema educativo en el centro

En 2021, con ayuda de la Fundación, se han puesto en marcha dos nuevos proyectos: Diseño de una guía de bue-
nas prácticas de acompañamiento en entornos laborales inclusivos para personas con discapacidad, y la Aplica-
ción de tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada en la Formación Profesional.



MEMORIA 2021

56

Potenciación de la Formación Profesional HETEL

HETEL es una asociación sin ánimo de lucro 
que reúne a  27 centros de Formación Pro-
fesional de Euskadi. Desde 1987 trabajan 
para mejorar la FP Vasca con el objetivo de 
contribuir a la empleabilidad de nuestros 
jóvenes y la competitividad de nuestras 
empresas.

Fundación Vital Fundazioa colabora desde 
hace años con HETEL mediante convenios 
suscritos para potenciar la Campaña de 
Promoción de la Formación Profesional 
en Araba que se realiza en los centros de 
Egibide y Mendizabala. En 2021 se han des-
tinado 12.000 euros a esta campaña para 
actualizar la web con nuevos vídeos e infografías, para la celebración de la IV feria Avanza -el espacio que reúne 
a los centros que imparten esta modalidad formativa del territorio-, y para las jornadas Avanza Orienta, destina-
das a orientadoras/es, tutoras/es y directoras/es con el objetivo de revalorizar la FP y asociarla con profesionales 
de prestigio 

Aprender a emprender ‘IKASEKITEN’

Programa para educar en valores y capacidades emprendedoras a estudiantes de 4º de ESO con una me-
todología que desarrolla la participación social, el aprendizaje, el pensamiento, el trabajo y la resolución 
de problemas.

 

Fundación Vital Fundazioa suscribe un conve-
nio de colaboración con el Centro de Empre-
sas de Innovación BIC ARABA por importe de 
15.400 euros para desarrollar este programa. 
Se trata de estancias de una mañana en las 
instalaciones del BIC Araba y el Parque Tecno-
lógico de Álava para que el alumnado de 4º de 
ESO conozca la realidad del emprendimiento 
a través de talleres, charlas e intercambio de 
ideas con las personas promotoras. Los talle-
res de 2021 han tratado temas como: tener ini-
ciativa, tomar decisiones, cooperar, ser creati-
vos, tengo una idea de negocio, quiero innovar, 
comunicar, etc

12 centros educativos

5 talleres

350 estudiantes alaveses
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Otros proyectos educativos 

Convenio por importe de 9.000 euros con la empresa Lacturale para desarrollar los talleres de Lactodesayunos 
Saludables durante el curso 20-21 en centros escolares de Álava. Se han realizado 142 talleres en los que han par-
ticipado 2.900 escolares de 20 centros educativos.

Con la Asociación Alavesa Infantil de Lengua y Cultura Rusa MATRIOSHKA firmamos un convenio de 1.000 euros 
para apoyar los 4 grupos de niñas y niños que reciben clases de lengua y cultura rusas.

Educación y formación +55

Defendemos el principio de educación permanente e inclusiva, para todas y todos, con independencia 
de la edad. Ofrecemos una formación no reglada, pero de importancia creciente, que apela a las ne-
cesidades e intereses de las personas mayores de 55, un colectivo cada vez más numeroso que desea 
mantenerse activo e incorporar nuevas capacidades. 

Programas formativos +55 

Fundación Vital Fundazioa lleva a cabo una importante 
labor formativa y de apoyo al colectivo mayor de 55 años. 
A lo largo del año oferta una serie de actividades de muy 
distintas materias -cultura, historia, economía, nuevas tec-
nologías, etc.- que son impartidas por profesorado especia-
lizado. 

Además de las enseñanzas se intenta favorecer la comuni-
cación y la vida social entre este colectivo con actividades 
grupales como el coro, las salidas culturales o el sende-
rismo por el anillo verde. A lo largo de 2021 se han llevado a 
cabo 87 actividades distintas entre talleres, cursos y accio-
nes en el exterior de 18 programas, todos ellos presencia-
les. Además, dos talleres se han impartido también en formato online. Los programas + 55 gozan de una gran 
acogida por parte de las 1.644 personas que los han recibido

PROGRAMAS FORMATIVOS +55 PRESENCIALES CURSOS PERSONAS

CLUB DE ANÁLISIS DE NOTICIAS INTERNACIONALES 3 66

EXCURSIONES CULTURALES 1 40

CORO POP 1 31

MÚSICA (ACERCATE A LA MUSICA Y OPERA) 4 63

PETANCA 1 30

PINTURA ALAVESA 1 20

SENDERISMO URBANO 17 389
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TALLERES ESTIMULACIÓN COGNITIVA 12 187

TALLER DE NUTRICION 3 50

ENCUENTROS FILOSÓFICOS 1 27

TALLER DE SALUD 1 15

CURSOS DE IDIOMAS 5 79

INFORMÁTIVA Y TELÉFONO MÓVIL 14 169

HISTORIA 8 262

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 54

TALLER DE ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN 1 10

TALLER DE HUERTO URBANO 1 12

HISTORIA DEL ARTE 5 98

TOTALES 81 1.602

PROGRAMAS FORMATIVOS +55 ONLINE CURSOS PERSONAS

TALLER DE YOGA 2 33

TALLER DE NUTRICIÓN 1 9

TOTALES 3 42

Aulas de la experiencia del campus de Álava

Las Aulas de la Experiencia buscan impulsar la educación per-
manente y de calidad a lo largo de toda la vida en las personas 
mayores de 55 años que no realizan ninguna actividad laboral 
remunerada. Diferentes departamentos de la UPV/EHU del 
campus de Álava se implican en elaborar un programa curricular 
con el que saciar las inquietudes intelectuales del alumnado en 
ámbitos como la evolución del pensamiento, la historia de sus 
antepasados o el porqué de las cosas.

Desde los inicios de la colaboración con el Campus de Álava, 
hace ya veinte años, Fundación Vital Fudazioa ha asumido 
directamente este compromiso con la Universidad y destina 8.000 euros para impulsar el Título Universitario en 
Ciencias Humanas al que pueden optar las personas mayores de 55 años tras superar cuatro cursos académicos. 

Con un cupo de entrada de 75 plazas, en estos veinte años han logrado el título 1.100 personas.



MEMORIA 2021

59

Digitalización de la zona rural

Para reducir la desigualdad que existe en el acceso a la tecnología y poder dar opciones a aquellas perso-
nas mayores de 55 años que quieren sacarle partido a su teléfono móvil en sus gestiones diarias.

Fundación Vital Fundazioa junto con Kutxabank, Diputación Foral de Álava y SECOT (Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica), han organizado talleres prácticos en 16 localidades del Territorio para que las y los vecinos 
de más de 55 años de las entidades locales alavesas se familiaricen con algunas de las aplicaciones más usadas y 
útiles de sus dispositivos electrónicos como Whatsapp, Osakidetza o Bizum.

De octubre a diciembre de 2021, once localidades alavesas han ofrecido talleres de digitalización en dos sesiones 
de 2 horas cada día. El objeto de este programa es terminar con la brecha digital que existe entre unas y otras 
zonas del Territorio y que se acentúa más si cabe según la edad.

Becas

Respaldamos la formación de excelencia y el talento ofreciendo becas en muy distintas materias para 
que las y los estudiantes alaveses comprometidos puedan aliviar la carga de responsabilidad econó-
mica que ocasionan sus estudios e investigaciones. 

Becas de Innovación Tecnológica de Egibide

Dentro convenio que Fundación Vital Fundazioa man-
tiene con Egibide destaca la partida destinada a la crea-
ción de un fondo de 10 becas para proyectos de innova-
ción Tecnológica a desarrollar en el centro, de 30.000 
euros. 

Están dirigidas a personas tituladas en Ciclos Formativos 
de Grado Superior de los campus de Egibide en los dos 
últimos cursos, y dotadas con 3.000 € cada una. 
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Las áreas becadas han sido: 

• Procedimientos de calidad en laboratorio químico; • Procedimientos de gestión y sensibilización ambiental; • 
Gestión integral de hostelería; • Equipo informático; • Integración de sistema en la Industria 4.0; • Gestión del 
mantenimiento de equipos industriales; • Desarrollo de proyectos de fabricación y montaje; • Comunicación, 
Administración y Gestión en un Centro de FP; • Gestión, inventario y actividades relacionadas con un Salón de 
Imagen Personal; • Programa de apoyo educativo y estudio dirigido en Mediatecas.

Becas para estudiantes de Grado Dual en Industria Digital

La alianza estratégica de la Universidad de Deusto y Egibide para conseguir un perfil profesional nuevo y formar 
profesionales alaveses para la Industria 4.0 ha contado desde el principio con Fundación Vital Fundazioa que 
ofrece un importante programa de ayudas para apoyar a personas capaces y con limitados recursos económicos.

El programa está dirigido a estudiantes con residencia fiscal en Álava o en Treviño, con 3 años de antigüedad, 
que cursen el grado dual en Industria Digital durante su primer curso. Se focaliza en el alumnado de primer curso 
porque dado el carácter dual del grado, el resto de los cursos, 2º, 3º y 4º, los estudiantes tendrán estancias remu-
neradas en empresas que les permitirán financiar hasta un 75% del importe de sus estudios.

El importe de la beca depende de la renta familiar y su importe oscila entre 2.000 y 3.000 euros. Existe también 
la posibilidad de acogerse a préstamos reembolsables si los solicitantes cumplen los criterios académicos solici-
tados. En el curso 2021/22, 10 estudiantes han resultado becados, lo que ha supuesto un desembolso de 28.000 
euros y se han concedido 6 ayudas de 4.500 euros previa inserción laboral.

Becas Erasmus Universidad

Dirigidas a cualquier universitaria/o que esté 
empadronada/o en Álava con una antigüedad 
mínima de tres años y a estudiantes alaveses 
de cualquier universidad de ámbito estatal, 
que hayan sido admitidos en el programa de 
movilidad para estudiantes de grado Eras-
mus de la Unión Europea para el curso 20/21. 
La mayor parte de las universitarias y univer-
sitarios interesados en obtener una de estas 
becas cursan sus estudios en la UPV-EHU.

Fundación Vital Fundazioa ha reforzado su 
apuesta por la formación universitaria en un 
contexto internacional y ha incrementado las 
cuantías de las becas hasta un 50% respecto 
al 2020.

Las ayudas económicas ascienden a los 1.200 euros en el caso de que la persona seleccionada vaya a participar en 
un curso completo, y se situarán en un máximo de 600 euros para periodos lectivos de cuatro a seis meses. Tam-
bién existen becas específicas de hasta 120 euros mensuales para estancias inferiores a los cuatro meses. Dentro 
de esta convocatoria, se tiene en cuenta el caso de jóvenes en situación económica especial, que se pueden bene-
ficiar de un importe que duplica las becas ordinarias, alcanzando los 2.400 euros. Fundación Vital Fundazioa ha 
concedido en esta convocatoria un total de 61 becas a las que se han destinado 49.560 euros.
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Becas para el perfeccionamiento del inglés

Mejorar los conocimientos de inglés, especialmente a nivel técnico y comercial es el objeto de estas becas dirigi-
das a Tituladas/os Universitarias/os y de Formación Profesional de Grado Superior. 

Fundación Vital Fundazioa ha ofertado 20 becas para la realización del curso de perfeccionamiento de inglés téc-
nico y comercial en Fundación Idiomas, dotadas con 650 euros cada una para las alumnas y alumnos que supera-
ron el nivel B1 mediante la acreditación del certificado o prueba realizada. En total han resultado 10 estudiantes 
acogidos a estas becas para las que Fundación Vital Fundazioa desembolsó 6.500 euros.

Becas de aprendizaje en euskera 

Fundación Vital Fundazioa, en colaboración con Gasteizko IKA, ha destinado 15.000 euros a financiar becas para 
el aprendizaje del euskera a jóvenes alavesas y alaveses entre 18 y 25 años, y personas en situación de vulnerabi-
lidad económica.

El objetivo de esta iniciativa es no solo fomentar el conocimiento y uso de la lengua sino ayudar a conseguir una 
formación superior y más completa de este colectivo, ofrecer una herramienta para su integración en el mercado 
laboral y colaborar en el proceso de inclusión social.

El importe de las becas para los jóvenes oscila entre los 265 y los 600 euros en función de las horas; para las 
personas en riesgo de inclusión social puede alcanzar el 100 % del importe de la matrícula. (85% a cargo de Fun-
dación Vital Fundazioa y 15% a cargo de IKA Gasteiz). Durante el curso 2021-2022 se ha becado a 32 jóvenes y a 6 
personas en riesgo de exculsión social.

Becas Emprendiendo y Consolidando

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava y Fundación Vital 
Fundazioa han renovado el convenio de colaboración que tiene como 
objeto la promoción de iniciativas empresariales a través de los progra-
mas Emprendiendo y Consolidando.  

La Cámara se responsabiliza a través del Área de Creación de Empresas de 
prestar apoyo integral al emprendedor o emprendedora para permitirle 
afrontar con éxito el reto que supone desarrollar un proyecto empresa-
rial. Por su parte, Fundación Vital Fundazioa ha concedido 20 bolsas eco-
nómicas a los proyectos seleccionados. 

En el Programa Emprendiendo, los 10 nuevos proyectos empresariales 
han recibido 1.250 euros cada uno y el acceso al programa individualizado de asesoramiento.

En el Programa Consolidando, las 10 empresas de reciente creación seleccionadas han recibido también 1.250 
euros cada una y el acceso al programa individualizado de asesoramiento.

En total la entidad ha destinado 35.000 euros: 15.000 euros a cada programa y 5.000 a la Cámara de Comercio

Becas para prácticas en el Colegio Vasco de Economistas

La Fundación Vital Fundazioa ha aportado un total de 14.000 euros al Colegio Vasco de Economistas para finan-
ciar 10 becas de prácticas laborales durante seis meses en empresas alavesas para titulados recién licenciados. 

Además de las prácticas, las becarias y becarios reciben un curso de formación en la propia sede colegial alavesa 
con el objeto de facilitar el acceso al mercado laboral de economistas menores de 29 años.
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Empleo e Inserción laboral

Servimos de puente entre entidades sociales y empresas, fomentando la responsabilidad social, apo-
yando y dando impulso a las iniciativas que favorezcan nuevas oportunidades laborales tanto para 
jóvenes como para personas en situaciones de vulnerabilidad. Ayudamos a empresas y comercios de 
nuestro Territorio en situaciones de crisis.

EmpleoAraba

La necesidad de conciliar la oferta y la demanda de empleo en el sector industrial de Álava para cubrir las 
necesidades de contratación inmediata existentes en las empresas alavesas fue el motivo por el cual en 
2016 SEA Empresas Alavesas y Fundación Vital Fundazioa pusieron en marcha ‘EmpleoAraba’.

En 2021, cuando se han cumplido cinco años de su puesta en marcha, ambas entidades han renovado su convenio 
de colaboración para reforzar los proyectos que han posibilitado la incorporación al mercado laboral de más de 
un millar de personas. 

La dotación de 100.000 euros de Fundación Vital Fundazioa al programa EmpleoAraba abarca a todas las ini-
ciativas que se consideran necesarias en función de la situación actual y de la demanda existente con especial 
hincapié en:

• Becas para jóvenes con titulación univer-
sitaria o de Formación Profesional: para 
realizar prácticas en empresas asociadas 
a SEA y cubrir la distancia existente entre 
la cualificación obtenida y la requerida 
realmente por las empresas y así favo-
recer la integración de estas personas 
en el mercado laboral. Esta herramienta 
alcanza unas cifras superiores al 90% en 
incorporación al mercado laboral.

• Back to Araba - Talent Forum: programa 
para la recuperación y retorno del talento 
alavés con experiencia internacional. En 
él, jóvenes que en su día abandonaron 
su hogar han tenido la posibilidad de 
conocer de primera mano los puestos de 
trabajo que demandan las principales 
empresas del territorio alavés.

• Gure Enpresak: proyecto de aproximación del mundo empresarial al sistema educativo, donde se traslada a 
los estudiantes de 4º de la ESO y Bachiller las necesidades formativas laborales de las empresas alavesas. En 
la misma sesión participa una empresaria/o que ofrece a los jóvenes una visión cercana de su experiencia y 
trayectoria.
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Álava Emprende

Álava Emprende es el portal del emprendimiento en Álava, con información sobre ayudas, subvenciones, 
eventos, formación y noticias para personas emprendedoras durante todo el año. Una iniciativa que bajo 
una marca neutral tiene como objetivo principal ser la referencia y mejorar la conexión entre todas las 
personas emprendedoras y entidades de apoyo al emprendimiento del Territorio alavés.

Las entidades organizadoras que actualmente 
lideran y financian la iniciativa a partes iguales 
son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputa-
ción Foral de Álava, el Gobierno Vasco a través de 
la SPRI, BIC Araba y Fundación Vital.

Fundación Vital Fundazioa ha apoyado con 
18.000 euros Álava Emprende 2021 para el desa-
rrollo de diferentes actividades:

• Feria de empresas y diferentes dinámicas con 
centros escolares (en 2021 se ha contado con 
40 proyectos de 7 centros diferentes).

• Ekin Day: es la principal actividad y consiste en una jornada anual donde se pone en valor el emprendimiento 
en Álava y se entregan los premios ‘Álava Emprende’, ‘Gran emprendedor/a’ y ‘Tu idea cuenta’. Se ha cele-
brado el 5 de octubre en el Palacio de Europa bajo el lema ‘Creando Futuro’. 150 invitados y 64 proyectos 
presentados

• Ekin Breakfast: Jornadas temáticas y en colaboración con diferentes agentes. En 2021 se han realizado 9 
sesiones con 356 asistentes.

• Escape Room online: centrado en el emprendimiento en la que en menos de 40 minutos los participantes 
deberán superar 10 retos 

• Jornadas de Puertas Abiertas para conocer los diferentes semilleros del territorio, los espacios donde se 
están gestando los nuevos proyectos alaveses.

• V Encuentros B2B: encuentros individuales entre personas emprendedoras y entidades de financiación, ase-
soras y aceleradoras. En 2021 se han hecho 31 reuniones con 9 asistentes y 6 entidades.

• Diálogos de futuro: vídeos con conversaciones entre un periodista local y una persona emprendedora que 
desarrolla su trabajo en diferentes áreas clave de la economía alavesa.

• Taller de iniciación a las startups: se han realizado 3 sesiones, con 18 ponentes y 30 asistentes.

AJEBASK

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask-Álava) tiene como objetivo impulsar acciones que apo-
yen a los jóvenes empresarios y empresarias y favorezcan la creación de nuevos proyectos que puedan ser gene-
radores de empleo en nuestro territorio. Fundación Vital Fundazioa respalda estos objetivos y suscribe un con-
venio de colaboración dotado con 33.750 euros para la puesta en marcha de varias iniciativas de emprendizaje.
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En 2021 se han llevado a 18 jornadas de ‘Sensibilización al 
autoempleo’ centros de Formación Profesional; 2 Jornadas 
sobre sensibilización e información sobre emprendizaje a 
agentes de desarrollo rural y trabajadores sociales; el pro-
grama de ‘Consolidación empresarial’ mediante servicios de 
apoyo al joven empresario/a en gestión, LOPD, marketing, 
RRHH y otras; 2 sesiones de ‘Coaching empresarial’ con la 
participación de empresarios, emprendedores y estudiantes 
con iniciativa emprendedora; ‘Aprender de la experiencia’ 
programa de mentoring a emprendedoras/es de la mano de 
las y los profesionales Jubilados de SECOT; Bolsas de ayuda 
a jóvenes emprendedoras/es para la puesta en marcha o 
consolidación durante los dos primeros años de vida de su 
empresa; Apoyo a personas jóvenes en situación de exclu-
sión social o sin experiencia laboral, que se acercan a AJE-
BASK en búsqueda de empleo.

ASLE

Fundación Vital Fundazioa ha suscrito un convenio de colaboración con ASLE, Agrupación Empresarial de Socie-
dades Laborales de la CAPV, dirigido a apoyar a personas desempleadas y emprendedoras del Territorio que pre-
tenden poner en marcha o entrar a participar en un proyecto empresarial bajo la forma de Sociedad Laboral. 

La entidad ha contribuido en 2021 con 30.000 euros destinados a Bolsas de ayuda directa para el desarrollo de 4 
nuevas sociedades laborales y 13 consultas de emprendedores/as; al Foro de Emprendedores/as, que se desarro-
lló en seis sesiones de cuatro horas de duración con píldoras formativas de muy diversos temas y especial inci-
dencia en Networking y creación de redes profesionales, con 12 empresas participantes; y al Curso de formación 
‘Creación y Gestión sostenible de tu propia empresa’ de cuarenta horas de duración, recibido por 9 personas.

Escuela Taller Micaela Portilla (Cuadrilla de Añana)

Fundación Vital Fundazioa ha renovado el convenio 
que mantiene con Centro de Formación y Empleo 
promovido por la Cuadrilla de Añana, la Escuela 
Micaela Portilla, por 120.000 euros para ofrecer una 
formación alternativa a la reglada que facilite la 
inserción en el mercado laboral a personas jóvenes 
de entre 16 y 24 años que estén en posesión de la 
tarjeta de desempleo y el permiso de residencia en el 
caso de las personas extranjeras. 33 alumnos(s han 
terminado la formación en la Escuela Taller y 8 han 
sido contratados/as a dos meses de la finalización de 
sus estudios.

Promueve la formación en un oficio a jóvenes en situación de desempleo en el área de restauración (alba-
ñilería, carpintería de armar y cantería). Enseña conocimientos forestales, facilita su inserción laboral y 
ayuda a rehabilitar la Torre-Palacio de los Orgaz en Fontecha (Álava) y el Valle Salado de Salinas de Añana.



MEMORIA 2021

65

Inserción laboral en la Cuadrilla de Ayala/Aiara

Desde 2016, Fundación Vital Fundazioa mantiene un convenio de colaboración con la Cuadrilla de Ayala/Aiara 
dotado con 10.000 euros, para el apoyo económico de aumento de la empleabilidad de los vecinos y vecinas de 
los municipios que la componen. En 2021 se han realizado varias actividades:

• Programa Okupatu de adquisición de competencias personales y profesionales de cara a la búsqueda de 
empleo. Lo realizaron 10 personas

• Taller de entrevistas con Adecco Formación para mejorar las competencias personales a la hora de afrontar 
una entrevista personal. 13 participantes.

• Jornada de emprendimiento con técnicos de instituciones y entidades, empresas, personas emprendedoras 
y alumnas/os del IES Zaraobe. Han participado 44 personas de forma presencial y 29 online.

• Formación online en hostelería y comercio mediante webinears enfocados a la competencia digital de los 
comercios, hostelería y profesionales de servicios.

Inserción laboral en Iruña de Oca

Los tres últimos años se desarrollado en Iruña de Oca un programa de integración sociolaboral con personas en 
riesgo de exclusión social puesto en marcha por el Ayuntamiento de Iruña de Oca, la Asociación Sidálava y Fun-
dación Vital Fundazioa.

Gracias a este programa se han realizado varias formaciones de empleo con reclusos en régimen de tercer grado 
del centro penitenciario de Álava a los que se ha contratado posteriormente para realizar labores de manteni-
miento de las instalaciones y de las especies vegetales que alberga el Jardín Botánico de Santa Catalina.

Gracias a la aportación de 12.000 euros de la Fundación, 5 personas han sido contratadas en 2021 para mejorar 
los itinerarios del Jardín Botánico, posibilitándoles de esta manera una cualificación profesional.

Formación en Bio-construcción

El colectivo Garaion, localizado en Ozeta gestiona una 
casa de actividades lúdico-educativas relacionadas con 
la naturaleza, el uso del euskera y la creatividad a partir 
de oficios tradicionales. Desde 2017, realizan un curso 
práctico de rehabilitación en Bio-construcción para des-
empleados y de ayuda al emprendizaje, dando prioridad 
a las mujeres alavesas e impartiendo parte de la forma-
ción en euskera. Fundación Vital Fundazioa ha partici-
pado en 2021 con 10.000 euros en esta formación que 
han finalizado 11 personas, 6 mujeres, 2 no binarias y 3 
hombres.
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SARTU Álava

Tiene como objetivo promover los cambios necesarios en las personas y en los entornos sociales y labora-
les para reducir o eliminar las situaciones de exclusión social. Fomentan el desarrollo de las competencias 
personales, profesionales y de interrelación mediante acciones de formación en técnicas de acceso al em-
pleo y promoción de empresas de inserción.

Sartu Álava ha recibido de Fundación Vital Fundazioa 44.000 euros mediante un convenio de colaboración para 
atender los programas:

• La Oficina de Potenciación de la Acción Social Voluntaria ‘BATEKIN’, el servicio integral y gratuito para las 
entidades sin ánimo de lucro y las personas voluntarias de Álava. En 2021 han atendido a 878 personas, han 
realizado 92 acciones de sensibilización, 95 asociaciones han contado con Batekin para difundir 139 proyec-
tos de voluntariado. 

• Servicio de Acogida para el acompañamiento en procesos de inserción socio-laboral y otras demandas de 
información social. En 2021 fueron 983 personas (584 hombres y 399 mujeres) las que se beneficiaron de este 
programa.

• Proyecto Europeo de Garantía juvenil para una integración sostenible en el mercado de trabajo de las y los 
jóvenes que se encuentran sin empleo y que no están estudiando ni formándose, incluyendo a quienes están 
en riesgo de exclusión social. En 2021 han conseguido empleo 10 solicitantes (6 hombres y 4 mujeres).

HAZIA 23

El programa persigue impulsar medidas para personas desempleadas menores de 23 años, aunque excep-
cionalmente se pueden atender a personas hasta los 30 años sin formación ni experiencia laboral signifi-
cativa, y no integradas en otros sistemas de formación ni empleo.

Fundación Vital Fundazioa es uno de los colaboradores necesarios para la continuidad del programa de inserción 
laboral Hazia 23. Impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuenta también con las colaboraciones de la 
Fundación ADSIS, la Fundación Egibide y Cáritas Diocesanas de Vitoria.

Las acciones incluidas en Hazia 23 abarcan todas las fases: desde la identificación de los perfiles que puedan ser 
objeto de este programa hasta la contratación en una empresa, pasando por etapas como la realización de una 
evaluación individualizada, el diseño de un itinerario personal de inserción, labores de tutoría, la realización de 
diversos módulos formativos y la obtención de becas. Todo este proceso coincide con el calendario escolar y se 
lleva a cabo desde el mes de septiembre a junio. 

Para esta sexta edición de Hazia 23 se ha firmado un convenio entre todas las partes implicadas correspondiendo 
a Fundación Vital Fundazioa el aporte de 50.000 euros.
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Programa Calí de Fundación Secretariado Gitano

Mejorar la inclusión socio-laboral de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables, en particular 
la mujer gitana, a través del fomento de la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la lucha 
contra toda forma de discriminación.

 

Fundación Vital Fundazioa mantiene un convenio de colaboración por importe de 12.000 euros para el desarrollo 
del Programa Calí, de promoción de la Igualdad de Oportunidades e Integración Socio-Laboral de las Mujeres 
Gitanas, y atención a la múltiple discriminación. 

Cubre un segmento específico de la mujer gitana, aquellas en situación de extrema vulnerabilidad, al que no lle-
gan ni los servicios y recursos públicos, ni las iniciativas y programas de otras entidades. Se trabaja además con 
especial atención a las víctimas de violencia de género. 

Gureak 

Centro Especial de Empleo que trabaja en la inserción laboral de personas con discapacidad de cualquier 
tipo (psíquica, sensorial, física y enfermedad mental).

Gracias al convenio que mantienen con Fundación Vital Fundazioa de 17.000 euros ponen en marcha itinera-
rios de inserción (orientación, capacitación y acompañamiento) para ellas y ellos y desarrollan acciones de infor-
mación y concienciación en materia de discapacidad y empleo en el tejido empresarial alavés. Trabajan con los 
sectores industrial, servicios (hostelería, limpieza, jardinería, gasolineras y vending) y marketing adaptando los 
procesos laborales a las personas que cuentan con un preparador laboral que se mantiene incluso después de la 
contratación. En 2021 hemos abonado también el importe correspondiente al año anterior de otros 17.000 euros.

AENKOMER

La Federación Alavesa de Comercio y Servicios representa al sector de comercio y servicios en Álava. Pro-
mueve la profesionalización de asociaciones y empresas para potenciar su competitividad, a través de la 
puesta en marcha de proyectos y la prestación de servicios a las asociaciones y las empresas del sector.

En 2021, Fundación Vital Fundazioa ha firmado un convenio por 17.000 euros con AENKOMER para desarrollar 
dos proyectos: • el Mercado de Producto Local en diciembre, basado en la gastronomía en todas sus vertientes, 
con puestos de venta directos, catas, encuentros con cocineros, productores, talleres de cocina, etc.; y las • Rutas 
comerciales sector de Equipamiento Personal: pequeñas sesiones grupales de asesoramiento de 150 minutos 
que culminan con sendas Rutas comerciales para conocer los establecimientos comerciales y recibir asesora-
miento in situ.

22 mujeres en programa Calí

125 usuarios informados

42 protocolos violencia de género

10 mujeres en inserción laboral
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Bonos Araba Market

La plataforma digital para los negocios del medio rural de Álava 
ofrece un escaparate online a todas las pequeñas empresas y autó-
nomos del Territorio, que quieren tener una mayor visibilidad y una 
oportunidad para incrementar la venta de sus bienes y servicios, la 
web www. arabamarket.eus.

Fundación Vital Fundazioa junto con el departamento de Desarrollo Econó-
mico, Innovación y Reto Demográfico de la DFA y las diferentes Cuadrillas 
han puesto en marcha una campaña de bonos descuento para incentivar 
el consumo en determinados establecimientos adheridos a Araba Market.

Cada bono ha tenido un precio de 12 euros y un valor total de 20 para las personas que los han adquirido. La apor-
tación de la fundación a esta campaña ha sido de 100.000 euros. Se han vendido 25.000 bonos por importe de 
300.000 euros 

Otros convenios en materia de empleo
La Fundación ha suscrito también convenios con FOARSE, el Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial 
para llevar a cabo el proyecto de Fomento, difusión y apoyo en la implantación de acciones de RSE en las empre-
sas alavesas; y con AFEVI, la Asociación de Ferias y Espectáculos de Vitoria-Gasteiz para posibilitar la colocación 
de Parques Infantiles de Atracciones de Feria en distintos barrios de Vitoria-Gasteiz, a lo largo de 2021.
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Apoyamos aquellas actividades que contribuyen de forma directa al mejor desarrollo de los progra-
mas y proyectos de investigación, favoreciendo su puesta en marcha e implicándonos en el proceso 
junto con investigadores, organizaciones e instituciones para conseguir que el Territorio Histórico de 
Álava se convierta en referente en este campo.

3 programas de investigación

79.115 €

Instituto de Investigación Sanitaria BIOARABA

Centro de investigación e innovación biomédica y en ciencias de la salud que fundamenta científicamente 
los programas y políticas del sistema sanitario, potenciando la investigación traslacional -traslado de los 
conocimientos científicos a la práctica clínica- en el Territorio Histórico de Araba.

BIOARABA es uno de los tres Institutos de Investigación Sanitaria que existen en Euskadi, creado en 2017, en 
virtud del convenio de colaboración suscrito por Osakidetza, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria y la Universidad del País Vasco UPV/EHU. En la actualidad es una asociación en la que trabajan alrede-
dor de 369 investigadores en 45 grupos que abarcan 7 áreas distintas.

Buscan los mejores tratamientos para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, así como 
para infecciosas, inflamatorias y del sistema inmunitario. Trabajan en el desarrollo de nuevos fármacos y en la 
mejora del diagnóstico y terapias contra el cáncer, en el campo de las neurociencias y de la reproducción humana 
y en la prevención, promoción y cuidados de la salud.

Fundación Vital Fundazioa y BIOARABA establecieron un acuerdo de colaboración en 2020 a través de la Convoca-
toria Intramural para Proyectos de Investigación e Innovación para el desarrollo de 9 proyectos de investigación 
sobre la COVID-19.

En 2021, ha continuado la colaboración destinando 50.000 euros a la II Convocatoria Intramural de Fundación 
Vital Fundazioa-Bioaraba para financiar 5 proyectos de investigación e innovación sanitarias:
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1. Ejercicio físico supervisado como programa coadyuvante en personas con hipofunción vestibular unilateral 
crónica: estudio Exervest.

2. Comparación de efectividad en la administración de sacarosa oral al 24% dos minutos antes frente a efec-
tuarlo en el mismo momento en la realización de un procedimiento doloroso en el neonato. 

3. Explorando el psicobioma: investigación de microbioma en ansiedad y depresión. 

4. Efectividad de una herramienta para promover cambios en las expectativas de los jóvenes con el uso del 
alcohol.

5. Alteraciones cognitivas en los trastornos de la conducta alimentaria y su relación con la barrera hematoen-
cefálica y la inflamación.

El compromiso de la Fundación con BIOARABA ha posibilitado también el respaldo con una dotación de 70.000 
euros al proyecto BioHackLab Araba (un laboratorio de investigación e innovación biomédica para pacientes) que 
el Instituto de Investigación Sanitaria ha presentado a la 2ª Convocatoria de Ayudas de la entidad.

Colaboración con la UPV/EHU 

Fundación Vital Fundazioa tiene entre sus líneas vertebradoras potenciar la investigación y apoyar a las y los 
jóvenes talentos. Por ello colabora con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para el desarrollo varios proyec-
tos. Durante 2021 se destinaron 41.000 euros a varias iniciativas relacionadas con la investigación, el emprendi-
zaje y la difusión del conocimiento. 

Apoyamos la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad a través de dos programas:

• Programa INIZIA Arabacampus: programa de emprendimiento del Campus de Álava de la UPV/EHU, en cola-
boración con BIC Araba, para el fomento de la cultura emprendedora, el apoyo a las ideas innovadoras y a la 
creación de empresas de base tecnológica como medio de transferencia de la investigación a la sociedad.
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• CBI@Basque Country University Araba Campus: programa que se integra en IdeaSquare, un proyecto especí-
fico de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) que promueve sinergias entre la socie-
dad y la comunidad científica y tiene como objetivo la capacitación científico-tecnológica de alto nivel del 
alumnado universitario.

También estamos presentes en el desarrollo de Proyectos de investigación vinculados al territorio y a los obje-
tivos de desarrollo sostenible (ODS): un plan de sostenibilidad que va a incorporar varios de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), aquellos que tienen una vinculación mayor con las actividades universitarias, en 
particular con las actividades de investigación.

Al igual que en años precedentes ha sido determinante la aportación de Fundación Vital Fundazioa a la Semana 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ‘Zientzia Astea’: el evento anual impulsado por la Unión Europea que 
tiene como objetivo promover la cultura científica entre la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad con respecto a 
las actividades de investigación científica e innovación tecnológica.

Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa, CIATCA

Proyecto pionero en Euskadi, para desarrollar proyectos inno-
vadores en torno a tres ámbitos de gran interés para la socie-
dad, como son sostenibilidad, creatividad y digitalización. Este 
‘laboratorio de ideas’ está promovido por la Diputación Foral de 
Álava, Fundación Vital Fundazioa y Conexiones Improbables.

Ubicada en el campus universitario de Álava nace con el objetivo 
de crear sinergias y colaboraciones entre empresas y organiza-
ciones sociales, culturales, creativas y académicas del territorio, 
impulsando ideas, cooperación, digitalización e industria inte-
ligente para abordar los retos de Álava. La Fundación ha desti-
nado 6.600 euros en 2021 para iniciar la puesta en marcha del 
centro que será una realidad en 2022.

mailto:CBI@Basque%20Country%20University%20Araba%20Campus
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Aspiramos a ser un referente de compromiso con el medio ambiente en el Territorio Histórico de Ála-
va, lideramos acciones en favor de la biodiversidad en línea con el ODS 15. Defendemos el patrimonio 
cultural alavés, el euskera y nuestras tradiciones. También posibilitamos la realización de ferias y mer-
cados locales.

Programas 
medioambientales
Para proteger la riqueza 
medioambiental, educar en la 
gestión y ahorro de los recursos 
energéticos o fomentar un con-
sumo responsable

Desarrollo ODS 15
Impulsamos un proyecto sobre 
biodiversidad, alineado con el 
objetivo número 15: ‘Vida de los 
ecosistemas terrestres ‘, en el Te-
rritorio Histórico de Álava

635.435 €

38 proyectos y colaboraciones 

Apoyo al euskera y la 
cultura vasca
Respaldamos programas y pro-
yectos en colaboración con agen-
tes culturales, organizaciones e 
instituciones que fomentan el 
uso del euskera y las tradiciones 
vascas

Promoción del Territorio, 
ferias y mercados
Ponemos en valor proyectos para 
recuperar el patrimonio histórico 
de Álava y estamos comprometidos 
con el sector primario y los produc-
tos autóctonos que promociona-
mos facilitando ferias y mercados
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Programas medioambientales

Nos mantenemos fieles al compromiso con el cuidado del medio ambiente bajo el lema ‘Compartimos 
una forma de vivir’. Continuamos desarrollando una serie de acciones cuyo objetivo es sensibilizar y 
actuar en áreas como el consumo responsable, las energías limpias o el ahorro energético. Apostamos 
por actividades en contacto con la naturaleza.

Hogares Verdes ARABA Etxe Berdeak

Iniciativa educativa dirigida a familias preocupadas por el impacto ambiental, social y económico de sus 
hábitos cotidianos. Fomenta cambios en las acciones diarias que suponen una actitud más responsable 
con el medio ambiente y enseña a saber gestionar y ahorrar en los recursos energéticos.

Fundación Vital Fundazioa ha trasladado a todo el Territorio de Álava este programa realizado con familias de 
Vitoria-Gasteiz en ediciones anteriores. En 2021 se ha trabajado con 119 hogares, distribuidos por seis Cuadrillas, 
con diferentes tipologías de viviendas (pisos y unifamiliares); tamaño de las viviendas y sistemas de calefacción. 
A todos ellos se les ha acompañado en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable de su hogar: pro-
moviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos 
ahorradores y ayudándoles a hacer una compra más ética y más ecológica.

Hogares Verdes ARABA Etxe Berdeak es un programa articulado en tres ediciones anuales para el periodo 2021-
2023. En esta primera edición los hogares participantes han afrontado el reto de ahorrar en sus hogares una can-
tidad significativa de agua y energía y realizar una adecuada gestión de sus residuos. La Fundación ha destinado 
65.000 euros para el desarrollo de los talleres formativos, las charlas y excursiones a puntos de interés, así como 
para diversos materiales: kit de ahorro y eficiencia, información, productos de consumo, etc.

La entidad ha mantenido además su apoyo al programa Hogares Verdes Vitoria-Gasteiz mediante el convenio 
de colaboración suscrito con el CEA (Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), por 
importe de 20.000 euros.
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Araba Herriz Herri

Plataforma web en la que se pueden encontrar 71 rutas que recorren 500 pueblos de Álava y Treviño. Ofre-
ce itinerarios en más de 4.000 kilómetros de cicloturismo en BTT o carretera, gracias a mapas interactivos, 
rutómetros y fichas individuales de cada ruta y pueblo.

Enmarcada en el compromiso que Fundación Vital 
Fundazioa tiene con el medioambiente y que eng-
loba tanto la naturaleza como las personas que viven 
en ella, la iniciativa Araba Herriz Herri pretende dar 
a conocer los pueblos, rincones y gentes de nuestro 
Territorio de una manera respetuosa con el entorno.

Araba Herriz Herri está alojada en https://medioam-
biente.fundacionvital.eus y ofrece 71 rutas listadas 
y acompañadas por un mapa interactivo en el que 
están posicionadas por tipo de ciclismo y desde 
donde se puede acceder a las fichas individuales de 
cada una de ellas.

Las fichas están compuestas, a su vez, por un mapa interactivo de la ruta con altimetría, datos técnicos y enlaces 
de descarga de los tracks, así como el listado de los pueblos por los que pasa con información histórico cultural 
de cada uno de ellos acompañada de fotografías. 

Baños de bosque

Práctica de bienestar de origen japonés que consiste en permanecer en un lugar donde haya elementos 
naturales para conectar con ellos a través de nuestros sentidos. Aporta beneficios a nivel de salud física, 
mental y espiritual

Fundación Vital Fundazioa ha impulsado esta inicia-
tiva en el Territorio Histórico de Álava dentro de su 
apuesta por la sensibilización ambiental, el respeto 
y el cuidado de nuestro patrimonio natural más cer-
cano.

Los Baños de Bosque permiten obtener una expe-
riencia personal compartida con otros participantes 
y que cuenta con una persona monitor/guía que faci-
lita la conexión con la naturaleza. Está destinada a 
personas mayores de 18 años y para participar no se 
requiere una preparación física especial, únicamente 
ser capaz de caminar o estar de pie durante unas dos 
horas.

En 2021 se ha llevado a cabo la fase inicial durante cuatro fines de semana entre septiembre y octubre. Cuatro 
sesiones de dos horas y media cada una en castellano o en euskera en las que han participado 23 personas. 
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Instituto Alavés de la Naturaleza IAN

El IAN mantiene un convenio de colaboración con la Fundación para ofrecer a 
los ciudadanos interesados disciplinas como la geología, paleontología, botá-
nica o zoología, satisfaciendo de esta manera la demanda de los aficionados a 
las ciencias naturales.

En 2021, los 4.000 euros recibidos se centraron en las salidas de conocimiento 
de la naturaleza, los cursos de iniciación a la botánica y zoología, las conferen-
cias y el Herbario Digital, que recoge de manera rigurosa la diversidad de la 
flora que nos rodea.

Jardín Botánico de Santa Catalina

Fundación Vital Fundazioa colabora con 6.000 euros con la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Santa 
Catalina para desarrollar las visitas teatralizadas, proyectos de sensibilización y formación para escolares de los 
centros educativos, y la edición del cómic editado en castellano y en euskera. 

Otras colaboraciones 
Con la ASOCIACIÓN DE BONSÁIS DE ÁLAVA para la celebración de VI Concurso/exposición de Bonsái ‘TANTAI 2021’ 
o con el Grupo de Scout de San Viator para un proyecto de Luz verde, instalación de iluminación con energía solar 
para las zonas comunes de los campamentos de verano.

Desarrollo del ODS 15

Actuar localmente para conseguir objetivos a escala global es uno de los principios de Naciones Uni-
das y los ODS. Dentro la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible 2030, Fundación Vital Funda-
zioa, junto con la Diputación Foral de Álava y el IES de Murgia, lidera una iniciativa enmarcada en el 
impulso del ODS 15 ‘Vida de ecosistemas terrestres’. 

Un pueblo, una acción por la biodiversidad 

Fundación Vital Fundazioa ha impulsado el proyecto ‘Un pue-
blo, una acción por la biodiversidad’ desde una perspectiva de 
participación y cercanía a las personas. La iniciativa promueve 
el intercambio generacional, la participación activa de los 
agentes de cada zona (vecinas/os, centros escolares, asocia-
ciones…), la recuperación de actividades y oficios en desuso, la 
protección de especies autóctonas en peligro y el equilibrio de 
los ecosistemas alterados por la acción humana.

Cuadrilla de Gorbeialdea

13 actividades 

13 municipios

700 personas participantes
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La experiencia piloto se ha llevado a cabo en la cuadrilla de Gorbeialdea en 2021 y se ha buscado no tanto una eje-
cución técnica de grandes actividades sino realizar pequeñas acciones en colaboración con la sociedad civil para 
mejorar conocimientos y concienciar sobre la sostenibilidad ambiental y el cuidado de la naturaleza.

La temática de las actividades ha sido muy variada y se ha tratado desde la recuperación de suelos hasta el cono-
cimiento de superdepredadores como el águila real mediterránea, en línea con los objetivos del ODS 15 de con-
servar y usar de manera sostenible los ecosistemas, luchar contra la deser-
tificación, degradación y pérdida de biodiversidad y concienciación sobre 
especies invasoras.

A lo largo del año se han llevado a cabo a cabo las siguientes acciones: • 
Legutiano (cajas nido y mariposario), • Manurga (limpieza de un camino 
para crear Baños de Bosque), • Altube (creación de refugios para anfibios), 
• Murgia (creación de colmenares silvestres en Morkotxi), • Uzkiano (lim-
pieza de charca para la rana ágil), • Ollabarre (cajas nido y plantación en el 
casco urbano), • Luko (charla sobre cultivos ecológicos y recuperación de 
suelos), • Guillerna (charla sobre cuidado y formación de frutales), • Zarate 
(charla sobre la recuperación de castaños), • Instituto de Murgía (charla 
sobre el ciclo de vida de las águilas reales mediterráneas), • Víllodas (repo-
blación del bosque de ribera en el ZEC del río Zadorra), • Amezaga (planta-
ción de aromáticas para favorecer a los polinizadores); • Nanclares de la 
Oca (charlas en el Instituto Badaia sobre Biodiversidad).

Apoyo al euskera y la cultura vasca

Fomentamos e impulsamos prácticas y acciones en favor del euskera, de su enseñanza, uso y nor-
malización, así como de recuperación, divulgación y reconocimiento de actividades y encuentros de 
cultura vasca, en conexión con agentes e instituciones.

Araba Euskaraz

La fiesta a favor de las ikastolas alavesas y del euskera se celebra desde 
el año 1981 con el objeto de recaudar fondos y potenciar su uso en el terri-
torio histórico de Álava. Fundación Vital Fundazioa colabora con el Araba 
Euskaraz prácticamente desde sus inicios mediante la firma de un conve-
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nio de colaboración con la Federación de Ikastolas de Álava, implicándose en su desarrollo y organización. Es una 
de las actividades principales dentro de línea de trabajo relacionada con el apoyo al euskera en nuestro Territorio. 

El 20 de junio de 2021 se ha celebrado la 41ª edición en la localidad de Laudio bajo el lema ‘Zabal bideak’ (abramos 
caminos) en un ambiente de celebración. Fundación Vital Fundazioa ha colaborado con 18.800 euros.

Denon Eskola

Mantenemos del mismo modo otro convenio con Denon Eskola, la Federación de las asociaciones de padres y 
madres de alumnos de la Escuela Pública de Álava para apoyar su programa de actividades. Los destinatarios 
son 10.000 familias asociadas y más de 24.000 alumnas y alumnos. Los 5.000 euros que reciben de la Fundación 
los han destinado la oficina de información sobre educación, normalización lingüística, educación en valores y 
escuela rural, entre otras.

GEU Gasteiz Euskaldun Elkartea

Con el objetivo de promocionar el euskera entre las 
y los más jóvenes, Fundación Vital Fundazioa y GEU 
Gasteiz Euskaldun Elkartea han suscrito un acuerdo 
de colaboración por 2.500 euros para apoyar los 
soportes de comunicación orientados a la divulga-
ción y normalización del euskera como son Alea.eus; 
Euskaren agenda; Gasteizko mintzalaguna y Fami-
lia Aisialdia. También se han destinado otros 3.000 
euros para apoyar el festival de canciones en euskera 
‘Kantari’ para niñas y niños de entre 7 y 11 años.

Arabako Dantzarien Biltzarra- Federación de Danzas de Álava

Otro de los objetivos de Fundación Vital Fundazioa 
es mantener vivo el acervo cultural y por ello ayuda 
a la conservación y difusión del folklore autóctono. 
Actualmente, más de una veintena de grupos de todo 
Álava y Vitoria-Gasteiz conforman la Federación de 
Danzas, con más de 800 dantzaris y 30 monitores/
as que trabajan para conservar y difundir el folklore 
autóctono. Hemos apoyado con 2.100 euros las acti-
vidades celebradas este año.

Arabako Bertsozale Elkartea

Dentro de las colaboraciones en favor de las tradiciones vascas hay que mencionar a la Asociación de Bertsolaris 
de Álava con quienes hemos firmado un convenio para la celebración del ‘Campeonato de bertsolaris por parejas’, 
dotado de 3.000 euros.



MEMORIA 2021

80

Promoción del Territorio, ferias y mercados

Recuperar, defender y divulgar las riquezas del patrimonio alavés en colaboración con asociaciones 
e instituciones es otra de las áreas a las que Fundación Vital Fundazioa dedica especial atención. 
Promociona además las rutas turísticas, los productos locales y presta materiales para la organiza-
ción y desarrollo de ferias y mercados.

Recuperación de espacios en el Valle Salado

Fundación Vital Fundazioa y Fundación Valle 
Salado de Añana mantienen un convenio de 
colaboración para continuar con el proceso de 
recuperación de nuevos espacios de producción 
de sal en Salinas de Añana. 

En 2021 los 45.000 euros de Fundación Vital 
Fundazioa se destinaron a las tareas de recu-
peración y conservación del Paisaje Cultural y 
Medioambiental del Valle Salado de Añana. Los 
trabajos de recuperación suponen restablecer 
eras de producción de sal, desmontar estructu-
ras en peligro de derrumbe, limpiar eras, reparar 
pozos de almacenamiento y otros elementos del 
Valle Salado como son los muros. Esta colabora-
ción logra un doble objetivo, la recuperación del 
patrimonio cultural y medioambiental del Territorio Histórico de Álava y la generación de empleo, ya que para 
su ejecución se emplea a cuatro personas a lo largo de todo el año dedicadas íntegramente al Valle Salado y dos 
personas más entre mayo y agosto para labores de salinería principalmente.

Además, Fundación Valle Salado continua con el obsequio de bolsitas de Sal de Añana con el logo de ambas fun-
daciones a las y los escolares que acuden con el objeto de difundir el apoyo de Fundación Vital Fundazioa a la 
recuperación del patrimonio de uno de los paisajes de la sal más importantes del mundo que visitan más de 
85.000 personas cada año.

Pinturas para la vida

La Asociación Cultural Ormandetxa surgió en 
2014 para promocionar los murales del interior 
de la iglesia de Antezana de Foronda, obra del 
pintor Xabier Egaña y bautizados como ‘Pintu-
ras para la vida’, y para promover acciones cultu-
rales, expositivas y pedagógicas para mostrar la 
evolución y desarrollo de la obra.

Fundación Vital Fundazioa ha colaborado en 
este proyecto desde sus inicios. En 2021, hemos 
participado con 9.000 euros para el acondicio-
namiento de los muros exteriores eliminando 
humedades.
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Patrimonio abierto en el Santuario de Estíbaliz

La Asociación Hagaburu desarrolla el proyecto de Álava 
Medieval / Erdi Aroko Araba con la colaboración de Fun-
dación Vital Fundazioa. Se trata de la iniciativa Ondare 
Irekia / Patrimonio Abierto, que busca ofrecer una aper-
tura digital al patrimonio alavés y facilitar su divulgación 
y conocimiento. Mediante un código QR situado a pie de 
monumento se accede a una completa ficha con  infor-
mación historico-artística actualizada y acompañada de 
una serie de recursos digitales que incluyen fotografías 
360º, vídeos,  etc. En 2021 Fundación Vital Fundazioa 
ha destinado 8.900 euros para la actualización de los 
contenidos de Ondare Irekia y para la reactivación del 
Santuario de Estíbaliz, joya del románico del País Vasco 
situado a escasos 10 kilómetros de Vitoria-Gasteiz.

‘Nuevas arqueologías en Álava’ 

Gracias a la ayuda de 2.000 euros de Fundación Vital Fundazioa, el Instituto Alavés de Arqueología ha llevado a 
cabo a lo largo de 2021 un programa de visitas guiadas a diferentes yacimientos del Territorio Histórico de Álava 
dirigidas por investigadores y profesionales y abiertas al público. Se han realizado 7 visitas a las que han acudido 
216 participantes permaneciendo en lista de espera otras 162 personas.

Asociación Ruta del vino de Rioja Alavesa

El vino de Rioja Alavesa es uno de los productos emblemáticos de nuestro Territorio y parte fundamental del 
trabajo de promoción del territorio alavés que realiza Fundación Vital Fundazioa.

En el marco de este objetivo se encuentra el convenio de colaboración dotado con 10.000 euros suscrito con la 
Asociación Ruta del Vino de Rioja Alavesa para el desa-
rrollo de un programa de actividades formativas cen-
tradas en el XI Foro de Enoturismo celebrado los días 18 
y 19 de noviembre en Villa Lucía Espacio Gastronómico 
(Laguardia). 

Se trata de una nueva manera de conjugar formación 
con el mundo del vino y turismo, en la que han cola-
borado y trabajado todas las entidades y empresas 
relacionadas con el sector. Es un proyecto colectivo, al 
que se han unido más de 140 establecimientos, como 
bodegas de distintas tipologías, museos, alojamientos, 
restaurantes, empresas de actividades y enotecas, con 
el objetivo de mejorar la experiencia del visitante.
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Miniature pintxos Congress

La cita anual con la cocina en miniatura, las tapas y los pintxos, ha celebrado en 2021 su octava edición con un 
ambicioso programa de experiencias gastronómicas para todos los públicos y con concursos con los mejores coci-
neros de pintxos del momento. Estas jornadas gastronómicas se han celebrado del 15 al 21 de octubre en el Pala-
cio de Congresos Europa, Iradier Arena y en los restaurantes de Vitoria-Gasteiz. 

Fundación Vital Fundazioa ha apoyado este encuentro culinario que reúne a casi 400 congresistas y una trein-
tena de ponentes, del ámbito nacional e internacional con una aportación de 8.900 euros.

Mercado de Navidad de Vitoria-Gasteiz

El 23 de diciembre Fundación Vital Fundazioa ha celebrado su tradicional Mercado de Navidad, con 64 pues-
tos de productos principalmente de Euskadi y Navarra, teniendo siempre prioridad los vendedores alaveses. Por 
segundo año, el mercado ha sido certificado como ‘ERRONKA GARBIA - Evento Ambientalmente Sostenible’, 
minimizando el impacto negativo que un acto de este tipo puede tener sobre el medio ambiente. Todo el evento 
se ha diseñado tratando de disminuir la huella ambiental. Además, los vendedores han entregado con sus ventas 
10.000 bolsas compostables repartidas previamente por Fundación Vital Fundazioa.

Otras colaboraciones
Fundación Vital Fundazioa mantiene convenios de colaboración con Ayuntamientos, Cuadrillas y otros entes 
locales para ayudar en la organización logística de ferias, actividades agropecuarias y de promoción del Territo-
rio. Presta apoyo a las diversas ferias relacionadas con el sector primario alavés facilitando estructuras como 
vallas, hinchables, stands, megafonía, carpas, etc.

También cabe destacar los convenios suscritos con Slow Food Álava para la realización de las III Jornadas de Horti-
cultura intensiva en pequeñas superficies; con la Federación de Sociedades Gastronómicas de Álava, Boilur para 
hacer frente a los gastos de la asociación durante la pandemia; con la Asociación cultural-musical ‘Prudentzio 
Egunsentia’ de Oion para desarrollar el programa ‘Tradiciones y apuntes Históricos de Oyon-Oion’; con la Asocia-
ción para el fomento de la artesania tradicional de Euskal Herria ARBASO para la celebración de la Feria Artisau-
jazz; con la Asociación socio-cultural ALOYA ALAIA para desarrollar el programa ‘Aprendiendo la historia de Zam-
brana: Mesa interpretativa’; con la Asociación de Vecinos de Ipar Arriaga para la puesta en marcha del Mercado 
napoleónico, entre otros.
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Defendemos los beneficios del deporte sobre la salud física y mental de las personas. Colaboramos 
con clubes, asociaciones y entidades que fomentan la práctica deportiva en todos los ámbitos y esta-
mentos de la población, con especial atención a las y los escolares, las mujeres, y el deporte inclusivo, 
sin olvidar las pruebas populares.

Deporte inclusivo
Apoyamos programas que propi-
cian el deporte y la competición 
deportiva entre personas con y 
sin discapacidad para conseguir 
desarrollo personal, afán de su-
peración, integración, lealtad, 
cooperación etc.

Deporte Popular
 Ayudamos a organizar pruebas y 
competiciones en Álava fomentan-
do su participación y desarrollándo-
las en distintos escenarios ponien-
do en valor nuestro territorio

Deporte Femenino
Defendemos la igualdad de 
oportunidades en el acceso y el 
mantenimiento de la práctica de-
portiva entre chicas y chicos. Im-
pulsamos el programa ‘Sí quiero’ 
deporte femenino en Araba

Deporte base
Respaldamos la formación depor-
tiva entre las y los escolares ala-
veses para adquirir conocimien-
tos en las distintas modalidades, 
para ayudar en la autodisciplina 
y valores sociales

585.100 €

54 convenios con clubes y asociaciones deportivas 

1 proyecto propio
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Deporte Femenino en Araba 2018-2022

Fundación Vital Fundazioa desarrolla el Programa De-
porte Femenino en Araba 2018-2022, con una vigencia 
de cinco años para contribuir a la igualdad entre chicas 
y chicos en el ámbito deportivo. Además de fomentar la 
práctica femenina en cualquier disciplina, se pretende 
hacer a las mujeres partícipes en todos los estamentos 
de los clubes deportivos, no solo como jugadoras, tam-
bién como directivas, entrenadoras o preparadoras físi-
cas.

El programa está dividido en cuatro proyectos que están dirigidos a chicas de entre 9 y 16 años que vivan o prac-
tiquen deporte en Araba. Abarcan distintos aspectos: el deporte escolar, las acciones de calle, la concienciación 
social y la formación. 

Unas de las actividades más exitosas son las ‘Masterclass’ o Clases Magistrales en los centros educativos. Dife-
rentes deportistas alavesas se han acercado a los centros educativos del Territorio que lo solicitaron para dar a 
conocer sus historias y experiencias en el ámbito del deporte de élite. Las clases tienen una parte teórica y otra 
práctica. Este curso se ha optado por potenciar tanto deportes de equipo como el balonmano o el hockey, como 
deportes individuales como el triatlón o el bádminton. Además, se han impartido masterclass en disciplinas tan 
diversos como: rugby, voleibol, atletismo, esgrima, pelota vasca a pala, karate y sokatira. 

Los dos ‘Campus de verano’ han tenido una gran acogida. Agurain ha sido el escenario del campus de fútbol y 
Kanpezu del campus multideporte (rugby, atletismo, karate y balonmano). En ambos han participado 96 chicas.

Otra de las acciones del programa es la oferta de Becas de tecnificación deportiva para fortalecer la presencia de 
chicas en otras disciplinas y en las estructuras técnicas, directivas o como juezas y árbitras. Estas becas consisten 
en la financiación de un 50% del importe de los cursos oficiales de cualquier deporte para aquellas deportistas 
alavesas que quieran obtener un título de entrenadora, jueza y/o directiva deportiva. Para ello, se hace un llama-
miento a la participación a todas las federaciones deportivas. Este curso se han concedido 14 becas.

Desde el comienzo del programa se han llevado a cabo varias acciones entre las que destacan torneos de fútbol 
y baloncesto, sesiones con deportistas en centros educativos del territorio o becas de tecnificación o campus de 
verano, entre otras. 

2021:

108 MASTERCLASS

18 centros educativos

2.502 alumnas/os participantes

2 CAMPUS DE VERANO

96 chicas participantes

6 BECAS de tecnificación deportiva
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Periodo 2018-1021

215 MASTERCLASS: 53 centros educativos, 5.860 alumnas/os

6 CAMPUS DE VERANO: 353 chicas participantes

14 BECAS de tecnificación deportiva

FORMACIÓN DE ARBITRAJE: 167 chicas

JORNADAS ÁRBITRAS Y ENTRENADORAS: 97 mujeres participantes

Deporte Base

Apostamos por el impulso del deporte base o formativo donde no solo se aprende a jugar a una disci-
plina concreta. Valores como trabajo en equipo, igualdad, cooperación, liderazgo, disciplina, compro-
miso, afán de superación, logro, éxito, etc., se aprenden en las edades más tempranas y es una tarea 
que implica a padres, entrenadores, público, organizaciones y entidades. 

Fundación Vital Fundazioa mantiene convenios de colaboración con más 
de 30 clubes, federaciones y asociaciones deportivas para apoyar el trabajo 
que desempeñan de promoción y formación en las distintas disciplinas, en 
el fomento de la actividad física y hábitos saludables, en la organización de 
torneos, campeonatos, campus, etc. Participa también facilitando la dota-
ción de equipaciones, y presta vallas, arcos y otros materiales y accesorios 
para la celebración de eventos y pruebas deportivas. Entre los convenios 
suscritos destinados al fomento de la actividad física entre las y los más 
jóvenes están entre otros: 

Baloncesto: Club de Baloncesto Femenino Araski: programa ‘Tiempo de 
chicas’ que intenta dotar al baloncesto femenino de la provincia de mayor 
estabilidad, con 11.000 euros; Federación Alavesa de Baloncesto: para la 
Escuela de tecnificación y la colaboración con las selecciones de la provin-
cia en categorías inferiores, 5.000 euros y los clubes de baloncesto Araberri 
y Goratu.
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Fútbol: Federación Alavesa de Futbol: 
8.000 euros para formación y reglamen-
tos, Colegio de Árbitros y Liga femenina y 
los clubes de fútbol (Arambizkarra, Arlote 
Zambrana, San Ignacio, Salvatierra, Zara-
maga). 

Ciclismo: Federación Alavesa de Ciclismo 
y los clubes de ciclismo (Artitziniega, Ara-
barrak, Llodiano y Zuiano).

Gimnasia: Federación Alavesa de Gimna-
sia y los clubes de gimnasia (Arabatxo, 
Ceted, Oskitxo y Suprarítmica).

Atletismo: Federación Alavesa de Atle-
tismo y los clubes de atletismo (la Blanca, 
el Prado, Llodio).

Pelota vasca: Federación Alavesa de 
Pelota, con la que se ha establecido un 
convenio por importe de 22.000 euros 
para desarrollar deporte base, formación 
de la mujer pelotari, deporte federado y 
el mantenimiento del Pilotagune, y con 
los clubes de pelota Zaramaga y Zidorra.

Deportes vascos: Federación Herri Kiro-
lak trabaja por la promoción del deporte 
rural en el entorno escolar, en las fiestas de Vitoria-Gasteiz y desarrolla campeonatos de Álava en las modalida-
des de Aizkora, Trontza o Harri jasotzea. 

También apoyamos al el Club Natación Judizmendi, el Club de Balonmano Femenino Eharialdea, la Federación 
Alavesa de Judo, el Club Waterpolo Lautada, el colegio Pedagógica San Prudencio, el Club de Tenis de Mesa Gas-
teiz, la Peña Vitoriana, el Club de Montaña Gasteiz, la Sociedad Excursionista Manuel Iradier o el club Harrikada 
de Curling, entre otros colectivos del Territorio.

Servicio Municipal de Deportes 

La Fundación mantiene esta colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz para la puesta en marcha de 
actividades deportivas que permitan alcanzar objetivos comunes en el fomento de la práctica deportiva, espe-
cialmente, dentro del deporte base y la población en general, así como el mantenimiento de las instalaciones 
necesarias para dicha práctica. A tal objetivo la entidad destina 40.000 euros.

VII Congreso de Deporte y Actividad Física de Euskadi

Cerca de 200 profesionales y agentes clave del deporte y la actividad física han debatido los días 2 y 3 de diciem-
bre en el Palacio Europa sobre el futuro del ecosistema deportivo abarcando toda la capacidad del deporte como 
motor de desarrollo humano, social y económico.
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Deporte Inclusivo

Fundación Vital Fundazioa intenta promocionar los valores de igualdad en el deporte inclusivo para 
favorecer la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad y aportar su granito de arena para 
que el deporte y la vida se conviertan poco a poco en un espacio único e inclusivo.

Fundación Zuzenak

Desde el año 2000 existe un apoyo directo de Fundación 
Vital Fundazioa a la Fundación Zuzenak a través del apoyo 
al equipo de baloncesto en silla de ruedas Zuzenak-Funda-
ción Vital Fundazioa, que compite en la máxima categoría 
nacional, la División de Honor. Aunque este equipo es la 
parte más visible del proyecto debido a sus éxitos depor-
tivos, el resto de disciplinas como rugby en silla, ciclismo, 
parabádminton, motocross, tiro olímpico, paraecuestre y 
atletismo, participan también de la aportación de 40.000 

euros.

Este convenio permite además a Fundación Zuzenak desarro-
llar sus campañas de sensibilización, la Escuela de Deporte 
Adaptado -con el objetivo de dar a conocer desde la infancia la 
realidad de la diversidad funcional-, y el Campus inclusivo, diri-
gido a personas jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y 
20 años, con o sin diversidad funcional.

Gaztedi Rugby Taldea 

Es un club deportivo que cuenta con una Escuela de Rugby 
y un equipo de Rugby inclusivo. Fundación Vital Fundazioa 
apoya, mediante un convenio de colaboración de 2.000 euros, 
esta labor de fomento de la práctica del deporte como una 
forma de mejorar las capacidades de las personas con sín-
drome de Down y su inclusión en la sociedad.

En 2021, han lanzado el primer volumen de la colección de 
cuentos ‘La historia del rugby contada por Michael Jonathan 
Fox’. Se trata de una apuesta por la lectura como elemento 
importante en la educación de los y las jóvenes del Gaztedi. 
Con estas publicaciones se pretende difundir el rugby entre 
la población, instruir a las y los lectores en una visión crítica del deporte del balón oval, e inspirar a las personas 
entrenadoras y educadoras en su labor docente. Fundación Vital Fundazioa ha colaborado en este proyecto.
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Club Deportivo ASPACE Álava

Dentro del convenio que Fundación Vital Fundazioa sus-
cribe con la Asociación de parálisis cerebral y alteraciones 
afines ASPACE-ÁLAVA, se destinan 5.000 euros para el desa-
rrollo de las actividades del Club Deportivo: la BOCCIA (pare-
cida a la petanca), el SLALOM (recorrer en silla de ruedas un 
circuito compuesto por diferentes obstáculos en el menor 
tiempo posible y cometiendo el menor número de faltas) 
y la NATACIÓN adaptada. Compiten en la Liga Vasca de las 
tres modalidades.

La aportación de la Fundación ayuda también al mantenimiento de los apoyos externos (personas entrenadoras 
y auxiliares de juego) y para sesiones de fisioterapia.

Asociación Montes Solidarios

Promueve el deporte solidario en montaña por la inclusión 
de personas con diversidad funcional con su programa 
‘Cumplir sueños’. Para ello cuentan con personas forma-
das en el guiado en montaña de personas ciegas y con baja 
visión, así como en el manejo y pilotaje de la silla Joëlette, 
especial para desplazar a personas con movilidad reducida 
por cualquier terreno de montaña. 

Realizan además cursos de formación a nuevas voluntarias 
y voluntarios para cumplir esos sueños. Fundación Vital 
Fundazioa ha continuado con el convenio de colaboración 
con la asociación por valor de 3.500 euros.

Federación Alavesa de Boxeo

Tiene una Escuela de Boxeo en la que lleva a cabo boxeo escolar y colabora con los Servicios Sociales en la integra-
ción de jóvenes de entornos marginales a través del deporte y con dificultades de adaptación. También desarrolla 
acciones de sensibilización para mujeres en cuanto a la igualdad de género y a la autodefensa. En 2021 Fundación 
Vital Fundazioa ha destinado 3.000 euros a la adquisición de materiales deportivos para desarrollar este pro-
grama.

II Torneo Nacional de Parabádminton 

Celebrado en marzo en el en el Centro Cívico de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. La colaboración del club inclusivo 
Just Bádminton con la federación española ha hecho posible organizar un campeonato con la novedad de una 
competición de bádminton inclusivo. Fundación Vital Fundazioa ha participado como patrocinador principal al 
igual que en el Torneo Nacional Senior de Bádminton celebrado también en la capital alavesa.
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Deporte popular

Fundación Vital Fundazioa colabora con las organizaciones que acercan las pruebas deportivas a 
nuestro Territorio, fomentando la afición y la participación en las mismas de los alaveses, ya sea como 
protagonistas o como espectadores.

Hiru Haundiak

Es la carrera de gran fondo por montaña referente 
en Euskal Herria, organizada por la Sociedad Excur-
sionista Manuel Iradier, y con el apoyo principal 
de Fundación Vital Fundazioa. Esta prueba de 
ultrafondo plantea el reto de subir las tres cimas 
más emblemáticas de los montes vascos: Gorbea 
(Araba) 1.481m, Anboto (Bizkaia) 1.331m y Aizkorri 
(Gipuzkoa) 1.523m, situadas cada una en un parque 
natural. 

Cien kilómetros de recorrido, en un tiempo límite de 24 horas, y más de diez mil metros de desnivel acumulado 
congrega a las 1.700 personas participantes que logran hacerse con su dorsal en un concurrido sorteo. Fundación 
Vital Fundazioa destina 15.000 euros a su desarrollo.

Carrera de los Montes de Vitoria

La tradicional competición de montaña, organizada por la Sociedad Excursionista Manuel 
Iradier, con un trazado de 62 kilómetros de longitud y 5.816 metros de desnivel, ha que-
dado suspendida por motivo de la pandemia del coronavirus. En 2021 se ha convertido en 
una prueba de montaña individual ‘Mendi-proba irekia’ con oportunidad de hacer el mismo 
recorrido utilizando de apoyo una aplicación tecnológica, gracias al apoyo de 6.500 euros 
de Fundación Vital Fundazioa.

Cada participante ha tenido entre el 11 y 27 de junio para hacerla con la posibilidad de reali-
zar 3 modalidades distintas: una única jornada, en dos etapas o en tres etapas.

Media Maratón 2021 

Las calles de Vitoria-Gasteiz han sido el escenario de la 43ª edición de esta prueba, decana de la distancia en el 
País Vasco y organizada por la Federación Alavesa de Atletismo y Fundación Vital Fundazioa. En esta ocasión, y 
debido a la pandemia, se ha reducido el número de participantes a 2.500 frente a los 3.100 que logró en la última 
edición en 2019. La prueba ha sido además campeonato de Euskadi y de Álava.
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Duatlón Vitoria-Gasteiz

Un total de 250 deportistas federados y cerca de 100 populares han parti-
cipado en el primer Duatlón de Vitoria-Gasteiz que ha tenido lugar el 10 de 
octubre con un recorrido de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de 
segmento en bicicleta y otros 2,5 kilómetros a pie. El evento, que ha gene-
rado una gran expectación, se ha organizado por el Club Atletismo La Blanca 
y Fundación Vital Fundazioa.

Bastida Vital Trail

La primera edición de la Bastida Vital Trail, se ha celebrado 
el 3 de julio con salida y llegada en Labastida en dos moda-
lidades: una para adultos y otra, la Bastida Vital Trail Txiki, 
para niños y niñas entre 4 y 14 años. Un recorrido con una 
longitud aproximada de 25 Km, con un desnivel acumulado 
de 1.200 metros. 

Gracias al impulso de Fundación Vital Fundazioa, la carrera 
ha tenido un carácter solidario con la donación por parte de 
los y las participantes de material escolar (pinturas, bolígra-
fos, cuadernos, etc.) que ha sido entregado a Berakah, enti-
dad que trabaja en favor de las personas en riesgo de exclu-
sión social.

XXXII Ciclocross Internacional de Llodio’

Llodio acoge esta tradicional prueba organizada por la S.C. 
Llodiana que en esta edición ha batido su récord con 700 
ciclistas inscritos. Se ha celebrado en noviembre en un cir-
cuito de 2.750 metros, con licencia C1, la más alta a nivel 
internacional, además de contar para la Copa de España. La 
Fundación destina 6.000 euros a esta cita en las campas de 
Ellakuri de Llodio que acoge una gran participación interna-
cional. 

Otras pruebas populares 

Fundación Vital Fundazioa ayuda al desarrollo del ‘XLI Cross Valle de Llodio’, la ‘Marcha cicloturista La Karpy’, el 
‘VI Torneo Badminton Virgen Blanca’, la ‘Copa de España Marcha nórdica’ o el ‘II World Tour tenis femenino’.
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Fundación Vital Fundazioa ha celebrado la tercera edición de este evento festivo con la voluntad de 
devolver el ritmo a las calles de nuestro Territorio con música en vivo y pruebas deportivas para todas 
las edades, abiertas al público y de carácter gratuito. Fiel a su lema ‘Es compartir’ la entidad ha dedi-
cado un fin de semana a estrechar lazos con la ciudadanía, las asociaciones y colectivos con los que 
colabora. 

Vital Eguna 2021 ha dado comienzo 
a las 19:30 horas del viernes 22 de 
octubre en el barrio de Zabalgana 
de Vitoria-Gasteiz con la actuación 
de los músicos de ‘Kantu Kolore’, 
una propuesta didáctico musical 
para el disfrute de las y los niños 
más pequeños.

Por la noche del viernes ha tenido 
lugar la ‘Marcha solidaria nocturna’ 
con un recorrido de cerca de 7 kiló-
metros por el parque de Olarizu en 
la que han participado 600 perso-
nas a las que se les ha entregado 
una luz frontal para la marcha. 
Por cada participante en la misma 
Fundación Vital Fundazioa ha rea-
lizado una donación en favor de la 
asociación Montes Solidarios y el 
Club Gaztedi. 

202.105 €

7 conciertos de música

3 eventos deportivos 
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La música ha protagonizado la mañana del sábado 
23 a las 12:30 en la plaza de Los Fueros con ‘De 
Simba a Kiara’, concierto tributo al clásico cine-
matográfico El Rey León. La interacción con el 
público, las espectaculares voces en directo, una 
gran puesta en escena y atractivas coreografías, 
además de una presentación muy divertida, ha 
asegurado una experiencia inolvidable para toda 
la familia. Además, ‘Kantu Kolore’ se ha trasladado 
a Amurrio (12:30) y a Laguardia (18:30) llevando el 
día festivo a otras localidades del territorio.

Por la tarde, a partir de las 17:00, 
el Parque Tecnológico de Álava 
(Miñano) ha acogido la ‘Carrera de 
empresas’, una de las citas depor-
tivas con más éxito en nuestro 
entorno para fomentar una actitud 
saludable uniendo el espíritu depor-
tivo con el laboral a lo largo de un cir-
cuito de 6,7 kilómetros de longitud. 
Han participado más de 500 corre-
dores en 174 equipos representando 
a 59 empresas.

A última hora del sábado la Plaza 
de Los Fueros de Vitoria-Gasteiz ha 
sido el escenario del primer gran 
concierto en la calle a cargo del 
grupo de pop electrónico en euskera ‘Zetak’. Tras su actuación, ha llegado la hora de ‘Don Patricio’, una de las 
grandes figuras del trap en castellano. La plaza de los Fueros ha sido también pista de baile con sesiones a cargo 
de Dj Canyn.

El domingo 24 ha sido el turno del 
deporte en familia en Agurain. A 
partir de las 11:00 horas se han rea-
lizado exhibiciones de diferentes 
modalidades deportivas: ciclismo, 
fútbol, rugby, defensa personal, 
voleibol y esgrima, con la colabo-
ración de entidades deportivas del 
municipio.

‘Vital Eguna’ 2021 se ha despedido 
a las 13:00, en el Parque de La Flo-
rida, con un concierto de música 
clásica. El quinteto de viento 
‘Syrinx Ensemble’ de la EGO (Eus-
kal Herriko Gazte Orkestra) ha 
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sido el encargado de poner el broche de 
oro a esta edición, con un programa espe-
cial que ha incluido una selección de obras 
clásicas.

Fundación Vital Fundazioa está compro-
metida con el desarrollo sostenible. De 
nuevo ‘Vital Eguna’ ha logrado la certi-
ficación de ‘ERRONKA GARBIA - Evento 
Ambientalmente Sostenible’ al conseguir 
minimizar el impacto negativo sobre el 
medio ambiente. Se han eliminado los ele-
mentos plásticos de un solo uso y se han 
instalado diversos puntos de reciclaje. La 
gran mayoría de las infraestructuras y ele-
mentos que se han usado han sido reutili-
zables. Además, se ha recomendado el uso 
de transportes sostenibles para ir a cada 
evento.



www.fundacionvital.eus

Casa del Cordón, 
Cuchillería 24 

01001 Vitoria-Gasteiz


