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2. Área de Cultura y Tiempo Libre 

 Centro de Exposiciones Fundación Vital
 Vital Fundazioa Kulturunea
 Actividades musicales
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 Certamen de Arte Vital
 Pintura
 Fotografía
 Magia
 Libros y cómics 
 Festival Poetas en mayo
 Patrimonio cultural
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 Vital por Álava
 Jaibus Vital
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 Otras colaboraciones culturales
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 Deporte base y deporte inclusivo
 Vital Euskadi Extrem
 XII Carrera de ‘Los Montes de Vitoria-Gasteizko Mendiak’
 Vitoria-Gasteiz-Trail
 Circuito de Carreras Populares
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 Vitalquiler
 Programas asistenciales +60

5. Área de Formación, Empleo e Investigación
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7.      Vital Eguna
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Fundación Vital Fundazioa tiene como objeto fundacional el fomento y desarrollo de la cultura, la promoción 
y divulgación científica, técnica y deportiva. Asimismo, la Fundación gestiona programas tanto de carácter 
asistencial y social, como docente, cultural, deportivo y acciones en beneficio de las personas mayores, con el 
objeto de convertirse en la entidad referente en nuestro territorio.

Fundación Vital Fundazioa, en coherencia con sus fines y valores, desarrolla su actividad desde una perspectiva 
solidaria y contemporánea, propiciando el progreso social, económico y cultural de sus habitantes.  Uno de los 
objetivos contemplados en su Plan Estratégico prevé dar apoyo e impulso a aquellos proyectos dirigidos a la 
mejora de la calidad de vida de todos los alaveses y alavesas. Todo ello con el firme compromiso de fomentar 
la transparencia, la participación en igualdad de condiciones y la libre concurrencia de todas las entidades del 
tejido social alavés. 

En 2019 Fundación Vital Fundazioa volvió a reeditar el programa de ayudas a la sociedad alavesa. Mediante tres 
convocatorias, repartidas a lo largo del año en los meses de febrero, mayo y septiembre, se concedieron ayudas 
por valor de cerca de 900.0000 euros con los que se dio impulso a 242 proyectos. Se atendieron por lo tanto el 
86% de las peticiones recibidas que ascendieron a 282. Del total de ayudas concedidas el mayor porcentaje, un 
52%, se destinó a proyectos relacionados con la cultura y el deporte que recibieron 460.560 euros; los vincula-
dos al área social, la educación y el empleo e investigación, supusieron un 30% del presupuesto y se les adju-
dicaron 258.305 euros; los programas enmarcados en el área del patrimonio y el medio ambiente obtuvieron 
161.071 euros al representar el 18% del total de proyectos aprobados.

1. Programa de Ayudas 2019

ÁREAS IMPORTES PORCENTAJE

Social, Educación, Empleo e Investigación 258.305€ 30%

Cultura y Deportes 460.560 € 52%

Patrimonio y Medio Ambiente 161.071€ 18%

TOTALES 879.936 100%

Gracias a este nuevo paquete de ayudas, 105 nuevos colectivos alaveses han accedido por primera vez a las 
ayudas ofertadas por la Fundación. 

Para la concesión de las ayudas, se valoró que las iniciativas candidatas coincidieran con la misión y la visión de 
la Fundación Vital Fundazioa y su plan estratégico, que impulsaran el uso del euskera, la igualdad de género, 
la inclusión social de los diferentes y el voluntariado, y que desarrollaran prácticas innovadoras y de cohesión y 
transformación social, entre otros aspectos. 

2. Área de Cultura y Tiempo Libre 

Centro de Exposiciones Fundación Vital

Fundación Vital Fundazioa cuenta con un amplio espacio de 1.400 metros cuadrados situado en la calle Pos-
tas 13-15 de Vitoria-Gasteiz -completamente redistribuido y modernizado en 2018- que se ha convertido en un 
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Es el espacio principal del centro. Las cinco muestras programadas en la Sala 1 a lo largo del año recibieron la  
visita de 66.727 personas. El año comenzó con la exposición ‘Cómo hemos cambiado. 25 años de anillo verde’, 
inaugurada a finales de 2018, en la que se plasmaba la evolución del cinturón lleno de escombros que rodeaba 
la ciudad en los años 80 hasta la seña de identidad que es hoy en día. Además de las 22 fotografías de gran 
formato, obra de Iñaki Andrés, se pudieron observar todo tipo de materiales naturales, escombros, chatarras e 
incluso una avioneta, bicicletas y maniquíes que representaban a los deportistas que hacen uso de la vía verde 
hoy en día. Desde el mes de enero y hasta el 25 de marzo 17.775 personas acudieron a verla.

A principios de mayo se inauguró la exposición ‘365º’, obra del fotógrafo madrileño Eugenio Recuenco. Fotogra-
fías retroiluminadas de gran formato, una por cada día del año, conformaron una muestra en la que la propia 
luz de las imágenes, la única en la sala, envolvía de manera cautivadora al espectador. Las imágenes interactua-
ban con el público desde tres niveles: el ‘placer por contemplar’, la ‘satisfacción por entender’ y, por último, la 
‘comprensión y reacción’ provocada. Esta peculiar forma de presentar Recuenco su obra no dejó indiferente a 
los 17.593 visitantes que se acercaron a contemplarla en los casi dos meses que permaneció en nuestra sala.

El diálogo entre cuatro artistas de Vitoria-Gasteiz, de generaciones y estilos diferentes, se exhibió desde media-
dos del mes de julio y hasta principios de octubre bajo el título genérico de ‘Vi-siones, cuatro miradas’. Juan 
Mieg, Miguel González de San Román y Koko Rico, pintores con trayectorias ya consolidadas compartieron espa-
cio con Amaia Ugarte, artista emergente y representante del arte digital. Las obras de cada uno de ellos esta-
ban acompañadas de un video en el que se les podía ver trabajando y relatos del también reconocido escritor 
Antonio Altarriba. Estos cuatro artistas alaveses nos abrieron con sus obras una nueva perspectiva sobre cómo 
acercarnos al arte y sus diferentes modos de expresión. La exposición fue vista por 12.921 personas.

A finales de octubre los más de cincuenta años de trayectoria del artista 
Xabier Egaña tomaron el Centro de Exposiciones a través de la muestra 
‘La Vida no basta’. Una cuidada selección de 65 piezas entre las que se 
incluyeron obras nunca antes exhibidas mostró las diferentes etapas de 
la obra del artista desde sus primeros recuerdos de infancia junto a la Ría 
de Bilbao, pasando por su compromiso con la vida religiosa en el espíritu 
franciscano, y su posterior implicación docente en artes plásticas. Una 
obra prolija y diversa en técnicas, materiales y formatos, además de 
rápida de ejecución, como comprobaron los visitantes que se acercaron a 
la sala los fines de semana para verle trabajar en vivo pintando un mural. 
Alcanzó las 8.303 visitas pese al breve tiempo que estuvo expuesta.

La sala 1 del Centro de Exposiciones Fundación Vital despidió el año con 
una muestra para todos los públicos que proponía un viaje de cien años a través de los juguetes.  Una selec-
ción de piezas de los más destacados fabricantes entre 1870 y 1970 bajo el título ‘100 años, 100 juguetes’ que 
abarcaba los juguetes más inasequibles y deslumbrantes del periodo: desde trenes eléctricos, motos y coches, 
pasando por muñecas de todas las épocas hasta juguetes mecánicos. Estas joyas del diseño industrial creadas 
con el fin de despertar la creatividad de los más pequeños, recibieron la visita de 10.135 niños y mayores los días 
de diciembre del año pasado en los que permaneció abierta.

 Sala 1

El Centro de Exposiciones Fundación Vital Fundazioa abrió sus puertas a 32 nuevas 
exposiciones a lo largo de 2019 que fueron visitadas por un total de 85.200 personas. 

importante centro expositivo al servicio de la cultura para disfrute de ciudadanía y visitantes.

El Centro de Exposiciones Fundación Vital está formado por tres salas y un amplio recibidor como punto de 
encuentro. El plano del espacio distingue una primera sala en la parte baja dedicada a grandes exposiciones de 
producción propia. Las otras dos, de dimensiones algo más reducidas, se ceden a artistas consagrados o noveles 
que lo solicitan y tras pasar un proceso de selección.
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ESPACIO EXPOSITIVO Nº DE EXPOSICIONES Nº DE VISITANTES

Centro de Exposiciones Sala 1 5 66.727

Centro de Exposiciones Sala 2 13 10.042

Centro de Exposiciones Sala 3 14 8.431

Casa del Cordón 1 19.643

TOTAL 33 147.460

 Sala 2 y 3

 La Casa del Cordón

 Muestras y Visitantes 2019

Las otras dos salas del Centro de Exposiciones Fundación Vital completan el amplio espacio expositivo ubicado 
en el corazón de Vitoria-Gasteiz. A lo largo de 2019 ambas han mostrado al público que acudió a verlas una 
variada oferta cultural, desde artistas consagrados a otros que comienzan, además de la cesión a varias asocia-
ciones.

Sala 2 (Postas 13-15, 1ª planta) Situada encima de la sala 1 cuenta con un amplio espacio para múltiples activi-
dades y total accesibilidad gracias a un ascensor que garantiza el acceso a personas de movilidad reducida. A lo 
largo del pasado año se registró una afluencia de 10.042 personas en 13 exposiciones, que pudieron disfrutar de 
obras pictóricas como las de Blanca Abajo, Carmen Lecanda o Susana Ferreira; de los ganadores del Certamen de 
arte Vital 2018; las esculturas geométricas de Iñaki Ormaechea, etc.

Sala 3 (Postas 13-15, bajo) Tras su inauguración esta sala ha aco-
gido un buen número de exposiciones, 14 en total, que fueron 
vistas por 8.431 espectadores. La mayor parte de ellas se cedió a 
asociaciones y colectivos como la ONCE, Mundubat, la Funda-
ción Sancho el Sabio Fundazioa, Viphoto, Irudika o la EHU-UPV.

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 artístico, pinturas y esculturas antiguas, 
fuentes circulares de latón también conocidas 
como platos limosneros y cerámicas de muy diversa 
procedencia. La exposición, situada en el foso de la 
torre-fortaleza, atrajo el interés de 19.643 visitantes 
de variada procedencia, tanto local, nacional como 
internacional. 

En total la afluencia de público a nuestros espacios 
expositivos ascendió a 147.460 personas, una cifra 
que supuso un incremento de un 4,21 % en relación 
con el año anterior.
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Vital Fundazioa Kulturunea

Fundación Vital Fundazioa cuenta con un nuevo Centro de Cultura. Vital Fundazioa Kulturunea es el resultado 
de la reagrupación y renovación en una misma dirección (La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba, Vitoria-Gasteiz) de 
dos espacios polivalentes. La Sala A acoge la oferta cultural de producción propia de la Fundación, como el ciclo 
de música de cámara de los Martes Musicales, los conciertos de los Viernes Corales, las prestigiosas Semana de 
Cine Vasco y Semana del Cine Documental Vasco o el ciclo de conciertos Jazz Vital.

La Sala B es un moderno espacio equipado con la 
última tecnología cuyas características ambientales 
van en consonancia con el compromiso medioambien-
tal adquirido por la entidad en 2019. Así, los materia-
les utilizados provienen de explotaciones forestales 
sostenibles, y los tejidos, lonas y suelos tienen su 
origen en el reciclado de materiales. Además, toda la 
iluminación es LED de mínimo consumo. La Sala B se 
ha convertido también en la sala de prensa de Funda-
ción Vital Fundazioa.

La programación de ambas salas se completa con actividades que periódicamente organizan otros colectivos 
de carácter social, cultural, educativo o científico, a los que Fundación Vital Fundazioa les cede la utilización de 
estos espacios para la celebración de actos de contenido cultural, sin ánimo de lucro, como conferencias, repre-
sentaciones teatrales, recitales, conciertos o cine.

A lo largo de 2019 Vital Fundazioa Kulturunea cedió sus espacios para poder desa-
rrollar 318 actividades distintas, tanto propias como cesiones, a las que asistieron 
42.617 personas.

VITAL FUNDAZIOA KULTURUNEA Nº ACTIVIDADES Nº ASISTENTES

Sala A 189 30.803

Sala B 129 11.814

TOTAL 318 42.617

ACTIVIDADES EN CESIÓN Nº ACTIVIDADES Nº ASISTENTES

Conciertos 21 4.021

Conferencias 147 15.074

Cine y audiovisuales 54 6.811

Mendi Tour Vital 8 1.356

Teatro y danza 5 1.032

Coros 10 2.535

Otras cesiones 8 1.147

TOTAL 253 31.976
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Actividades musicales

ACTIVIDADES PROPIAS Nº ACTIVIDADES Nº ASISTENTES

Martes Musicales 17 3.443

Viernes Corales 6 1.008

Gabonetako Kontzertuak 6 1.495

Jazz Vital 5 357

Semana de Cine Vasco 11 1.471

Semana de Cine Documental Vasco 5 566

Audiovisuales 8 881

Poesía 3 352

Magialdia 4 1.068

TOTAL 65 10.641

 30º Aniversario Martes Musicales

Fundación Vital Fundazioa celebró en 2019 el 30º aniversario de ‘Martes Musicales’, un espacio dedicado a la 
música de cámara que, con el paso de los años, se ha consolidado como un referente en la programación musical 
del territorio por su calidad y prestigio.

A lo largo de estos 30 años los Martes Musicales siempre han caminado entre dos ejes fundamentales sobre 
la base de la calidad. Por un lado, saber construir programaciones en las que se den cita artistas tanto locales 
como estatales e internacionales. Carlos Mena, Alfonso Gómez, Ara Malikian, Joaquín Palomares, Félix Lavilla, 
Jorge Cardoso, Alexander Kandelaki... entre otros. Por otro, reunir juventud y veteranía, sin perder de vista el 
necesario equilibrio entre distintos formatos para no caer en la repetición. Más de 150.000 espectadores han 
disfrutado de este ciclo a lo largo de todos estos años.

Para conmemorar esta efeméride el contratenor vitoriano Carlos Mena fue el encargado del concierto inaugural 
de la temporada 2019-20. Su actuación, junto con la Capilla Santa María, dio inicio a un ambicioso programa de 
actuaciones muy variado con piezas de hasta 70 compositores.

Vital Fundazioa Kulturunea acoge cada martes 
distintos recitales de jóvenes intérpretes de nuestro 
entorno, solistas consagrados, dúos, cuartetos, quin-
tetos y orquestas de reconocido prestigio nacional e 
internacional. 

Durante 2019 este prestigioso ciclo musical ha ofre-
cido 17 conciertos de los que han disfrutado 3.443 
amantes de la música de cámara.
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 Viernes Corales. Música coral alavesa

 El joven talento de la EGO

 Abierto por conciertos

La música coral tiene un gran arraigo en nuestro Territorio. El programa Viernes Corales de Fundación Vital 
Fundazioa nació para dar una oportunidad a las formaciones infantiles del territorio y está considerado como el 
más importante del territorio. En su organización colabora la Federación Alavesa de Coros Infantiles Arabatxo.

Vital Fundazioa Kulturunea registró la asistencia de 1.008 espectadores que pudie-
ron disfrutar con las voces de diferentes escolanías de Álava. 

Olahots, el Coro de Padres de la Ikastola Olabide, abrió la XXI edición de los Viernes Corales. Fue el primero de 
los seis recitales que ofrecieron durante los meses de mayo y junio los coros NClic, Olabide Haur Abesbatza, 
Lumturi, Samaniego y Olabide Abesbatza. 

Además, Fundación Vital Fundazioa colaboró con la Federación Alavesa de Coros-Arabako Abesbatzen Elkartea 
para la celebración de su XXX aniversario. Treinta y nueve agrupaciones corales de toda la geografía alavesa 
conforman dicha Federación

La Joven Orquesta de Euskal Herria / Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO) presenta anualmente dos conciertos 
(verano e invierno) que tienen lugar en la capital alavesa gracias al convenio de colaboración que mantiene en 
este territorio con la Fundación Vital Fundazioa. Esta colaboración permite a la agrupación poner en marcha 
estos dos encuentros sinfónicos al año en Vital Fundazioa Kulturunea e impulsar una formación musical 
orquestal de calidad para los y las jóvenes instrumentistas de nuestro territorio.

‘Abierto por concierto/ Kontzertuan eta irekita’ es una iniciativa puesta en marcha por Fundación Catedral 
Santa María en colaboración con la Asociación Cultural Jazzargia con la que se pretende atraer al templo a músi-
cos de reconocido prestigio y variados estilos musicales. De junio a septiembre tuvieron lugar cinco conciertos 
en el pórtico de la catedral de muy variados estilos musicales. La Fundación Vital Fundazioa apoyó con 10.000 
euros esta iniciativa destinada a potenciar el templo como centro cultural multidisciplinar utilizando el espacio 
ya restaurado.
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 Schubertiada Araba

 Jazz Vital

 Osteguna Rock Festival

 Midnight Boogie Weekend

En 2019 Fundación Vital Fundazioa ha iniciado una colaboración para apoyar a la 
Euskadiko Orkestra. El acuerdo contempló una ayuda de 10.000 euros para este 
primer año.

La segunda edición de la Schubertiada, un evento creado para celebrar la música del compositor Franz Schubert 
llevó a cabo cuatro conciertos con piezas suyas a las iglesias de Tuesta y Bachicabo, en Álava, de 6 al 27 de julio. 
El Ayuntamiento de Valdegovía, de la mano de la Asociación Franz Schubert de Barcelona, organizó los cuatro 
sábados de julio conciertos de gran nivel que contaron con la aportación de 9.000 euros de la Fundación Vital 
Fundazioa para dotar de actividad cultural esta zona del territorio y promocionar su patrimonio, en concreto 
sus iglesias románicas.

Fundación Vital Fundazioa siempre ha tenido entre 
sus señas de identidad el desarrollo de iniciativas 
vinculadas al mundo de la cultura en el territorio y, 
de modo especial, a la música. Jazz Vital se suma a 
esta oferta. La IV edición de Jazz Vital se desarrolló a 
lo largo del mes de mayo. Se ofrecieron cinco concier-
tos para los amantes de este género de la mano de 
los alumnos y las alumnas de la Escuela Superior de 
Música del País Vasco (Musikene), del Conservatorio 
de Música Jesús Guridi y de la Escuela de Música Luis 
Aramburu.

Dentro de la música de Jazz cabe destacar la colaboración por primera vez de Fundación Vital Fundazioa con el 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. La entidad destinó 10.000€ para poder llevar a cabo los conciertos de Jazz 
en los Jardines de Falerina.

La música rock también tiene su apoyo por parte de Fundación Vital Fundazioa. Así en junio tuvo lugar en la 
plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz una nueva edición del Osteguna Rock Festival de la mano de la 
Asociación Cultural Araña del Rock, con la que colabora nuestra entidad. Actuaron los grupos Los Brazos, The 
Amorettes y Delenda Est con el objeto de caldear el ambiente de la ciudad la víspera del Azkena Rock.

Fundación Vital Fundazioa y Helldorado volvieron a 
organizar una nueva edición del festival ‘Midnight Boogie 
Weekend’. Esta cita con la música Soul y R&B ofreció 
entre los días 21 y 23 de noviembre sesiones de música en 
directo, la proyección de la película ‘Get on up’, la biogra-
fía de James Brown en Vital Fundazioa Kulturunea, sesio-
nes de DJs y la presentación de un libro. Además, como en 
anteriores ediciones, la Casa del Cordón se convirtió en 
el escenario de dos talleres de música para acercar este 
estilo a los más pequeños, niños y niñas de entre 6 y 12 
años.
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 Harria

 Otras colaboraciones musicales

 Semana del Cine Vasco

El proyecto ‘Harria’, nacido del trabajo en común de 
Mulixka Dantza Taldea, la música de Iñaki Palacios y 
la poesía de Iñaki Perurena, se materializó en forma 
de disco y espectáculo en los que colaboró Fundación 
Vital Fundazioa. El sábado 14 de septiembre, en la 
plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz tuvo lugar 
la presentación al público de ‘Harria’, un novedoso 
espectáculo que aunó la danza, la música en directo 
y la narración.

El compromiso de Fundación Vital Fundazioa con la cultura musical y su difusión está patente en muchas otras 
colaboraciones. Citar, por ejemplo, a la Asociación Artístico Musical AIR-TISTEK para desarrollar Gure Gazte 
Musika Eguna; Asociación Musical Sinkro para la celebración del ‘Festival Bernaola’ que tuvo lugar en distintas 
localizaciones de Vitoria-Gasteiz; la Asociación de Amigos Alaveses y Vitorianos de la Ópera y la Zarzuela AAVOZ 
para el desarrollo de varios cursos de canto y técnica vocal. la Asociación de Amigos de la Música de Cámara para 
la celebración del XIV Festival/Curso Internacional de Música Vitoria-Gasteiz, etc. 

Continuamos colaborando así mismo con distintos ayuntamientos para la puesta en marcha de actividades 
como el II Festival de Órgano de la Rioja Alavesa (Cuadrilla de Laguardia).

Apoyamos a nuestro cine 

Convertido en referente, sin haber sufrido interrupción alguna desde su creación 
hace 35 años, la Semana de Cine Vasco-Euskal Zinemaren Astea supone un lugar 
de encuentro anual donde industria cinematográfica y público conviven alrededor 
del mejor cine hecho en nuestra tierra. Entre el 25 de febrero y el 2 de marzo los 
espectadores tuvieron la posibilidad de visionar y premiar algunas de las mejores 
producciones cinematográficas dirigidas o producidas por profesionales vascos 
durante el pasado año.

Esta 35ª edición ha estado marcada por la calidad de las películas seleccionadas, 
6 cortometrajes y 6 largometrajes, pero sobre todo por el éxito de público.  La sala ha colgado todos los días el 
cartel de completo solo con la venta anticipada, alcanzando la cifra de las 1.500 personas que pasaron por Vital 
Fundazioa Kulturunea.

Fue precisamente el público asistente quién otorgó el premio al mejor largometraje 
de la Semana de Cine Vasco 2019 a ‘Errementari’, del director vitoriano Paul Urkijo 
desbancando a films como ‘Carmen y Lola’, de Arantxa Echevarría; ‘Cuando dejes de 
quererme’, de Igor Legarreta; ‘Dantza’, de Telmo Esnal u ‘Oreina’, de Koldo Almandoz. 
Por su parte, ‘Mi querido balón’, de Gaizka Urresti consiguió el galardón al mejor corto-
metraje de este certamen.

El reconocimiento ‘Uno de los nuestros’, que cada año distingue a un relevante profe-
sional del cine alavés recayó en esta ocasión en Iñaki Dorronsoro, director y guionista 
vitoriano.
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 Semana del Cine Documental Vasco

 Festival de cortometrajes ‘Cortada’

La Semana de Cine Documental Vasco cumplió en 2019 un lustro de vida mostrando al público una selección de 
los mejores documentales dirigidos por profesionales vascos, así como ofreciendo interesantes coloquios tras 
las proyecciones. Entre el 21 y el 25 de octubre se proyectaron cuatro largometrajes y tres cortometrajes diri-
gidos por profesionales vascos de una variada y atractiva temática: gastronomía, cultura, crisis, discapacidad, 
historia, etc.

Actualidad y calidad dieron protagonismo propio a la quinta edición de este ciclo cuyas jornadas comenzaron 
con la presentación del documental para proceder después a su proyección y terminar con un coloquio-debate 
sobre lo visto en el que participaron los espectadores.

El apoyo a las iniciativas culturales locales y compartir su progre-
sión es importante para Fundación Vital Fundazioa. Por eso en 
2019 se volvió a colaborar con el Campus de Álava de la UPV/EHU 
para la celebración del Festival Cortada que ha cumplido su XXIII 
edición, afianzándose como un referente en el calendario de cer-
támenes cinematográficos del País Vasco y del resto del Estado en 
el ámbito del cine en pequeño formato. Es festival calificador para 
los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas de España, y para los Premios Forqué que otorga EGEDA, 
la Entidad de gestión de derechos audiovisuales de España.

Cortada 2019 ofreció del 11 al 14 de diciembre en Vital Fundazioa 
Kulturunea el visionado de 52 cortometrajes, seleccionados entre 
los 1.279 presentados. Piezas para todo tipo de públicos. Desde 
cortometrajes rompedores, que abren nuevos caminos en el cine 
de autor más arriesgado, combinados con trabajos de género más 
convencionales, sin olvidar las propuestas locales y universitarias.
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 Gazte Film Fest

 Mendi Tour Fundación Vital Fundazioa

 Asociación de Productores Audiovisuales de Álava APIKA

Fundación Vital Fundazioa, junto a las asociaciones culturales Zinhezba y KalakaLab, organizó entre los días 22 
de noviembre y 1 de diciembre la tercera edición de Gaztefilm Fest dirigida al público infantil y juvenil menor de 
18 años. Este certamen ofrece la oportunidad de disfrutar de una selección de películas que no se ofrecen en las 
salas comerciales y que, más allá del entretenimiento, fomenta el pensamiento crítico y el desarrollo en valores.

La programación constó con una sección infantil, otra juvenil, talleres cinematográficos o un gran concierto 
infantil homenaje al cineasta Norman McLaren.

Al igual que el año pasado incluyó la sección ‘Cine hecho por niñas y niños’. Como novedad, Gaztfilm Fest contó 
con Canadá como país invitado en charlas y conferencias. Participaron más de 2.000 asistentes de trece centros 
escolares.

Vital Fundazioa Kulturunea acogió entre el 4 y el 8 de marzo la séptima edición del Mendi Tour Fundación Vital 
Fundazioa. Este ciclo de cine, que llega de la mano del Bilbao Mendi Film Festival, permitió al público asistente 
disfrutar con siete de las mejores películas de montaña, deportes extremos, aventura y naturaleza. 1.336 perso-
nas acudieron a VFK.

Además, dos localidades alavesas de gran tradición montañera acogieron también el circuito Mendi Tour de la 
mano de la Fundación Vital Fundazioa: Amurrio el 15 de marzo, y Agurain el 25 de abril.

Fundación Vital Fundazioa colabora con APIKA para la realización del Arabako Zinema Documental Meeting 
Point, un encuentro dirigido a los profesionales alaveses que están en el proceso de creación de documentales y 
a todas las personas interesadas en conocer el cine documental desde dentro.
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A través de mesas redondas y conferencias se intenta poner en valor y dar a conocer a este sector que participa 
de la cultura y de la industria, así como de crear una red de trabajo y contactos dentro del mundo de la produc-
ción audiovisual de Álava.

Teatro

Certamen de Arte Vital

 Teatro Paraíso

 Asociación Cultural Ortzai

Desde hace 25 años Teatro Paraíso como centro de creación teatral para niños y jóvenes, realiza el proyecto 
cultural y educativo de la Sala de Teatro para niños/as y jóvenes Beñat-Etxepare de Vitoria-Gasteiz.

Fundación Vital Fundazioa impulsa con Teatro Paraíso el programa Vital Antzerki, jugar al teatro en familia. 
Una programación teatral dirigida a impulsar actividades artísticas en las familias de los 3.000 niños y niñas 
de 3 a 5 años que participaron en la experiencia escénica ‘Ehuna’ que reinterpretaba la obra del modisto vasco 
Cristóbal Balenciaga. 

En 2019 la entidad destinó 15.700 € para desarrollar el espectáculo ‘Ehuna’ y para potenciar ‘Kultur Vital, 
creciendo con la cultura’, iniciativa enmarcada en el proyecto europeo ‘POCTEFA’ que adopta un novedoso pro-
grama de educación artística y de alfabetización cultural del público infantil y juvenil. 

La Asociación Cultural Ortzai llevó durante los meses de diciembre y enero el 
monólogo ‘De profundis’, de Oscar Wilde, a cuatro localidades del Territorio. El 
actor y director Iker Ortiz de Zárate fue el encargado de la puesta en escena del 
texto poético del escritor británico-irlandés cuando se cumplían diez años de su 
estreno en la Casa del Cordón, sede de Fundación Vital Fundazioa.

La obra, que ha viajado por todo el mundo reponiéndose en Vitoria-Gasteiz en 
varias ocasiones con gran éxito de público, se representó en Laguardia, Salva-
tierra, Murgia y Artziniega. Fundación Vital Fundazioa respaldó con 9.000€ 
este proyecto que sirvió para ayudar al desarrollo cultural en cuatro puntos del 
ámbito rural alavés que habitualmente no cuenta con propuestas de este tipo.

Fundación Vital Fundazioa convocó la cuarta edición del Certamen 
de Arte Vital, para dar la oportunidad de darse a conocer a nuevos 
exponentes del arte en el Territorio. Se presentaron un total de 132 
trabajos, todos ellos originales, inéditos y de temática y técnica 
libre. 

Más de ochenta de estos trabajos se enmarcaron en la categoría de 
pintura, 19 en la de escultura, 17 en fotografía y otros 14 optaron por 
otras técnicas artísticas.         

Se concedieron tres premios de 1.500 euros. Además de la cuantía económica, el premio incluía, asimismo, la 
cesión por parte de Fundación Vital Fundazioa a los autores de las obras galardonadas de una sala de exposicio-
nes para la realización de una muestra conjunta el año siguiente.
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El aumento de la participación y la gran calidad de las obras presentadas consolida 
el Certamen de Arte Vital. En 2019 han participado 132 artistas alaveses.

Pintura

Fotografía

Magia

Fundación Vital Fundazioa suscribió de nuevo este año un convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
Ormandetxa dotado con una cantidad de 9.000 euros para el desarrollo de varias actividades culturales. Esta 
colaboración comenzó en el año 2014 cuando se constituyó la Asociación para la promoción de la obra muralís-
tica ‘Pinturas para la vida’ gracias a un grupo de personas vinculadas al pintor Xabier Egaña, interesados en la 
promoción, divulgación y visibilidad de la obra de este artista que decoró más de 400 metros cuadrados de las 
paredes de la iglesia de Antezana de Foronda con motivos que van de la denuncia a la esperanza.

En 2019, un total de 1.033 personas acudieron a presenciar sus dos ciclos culturales ‘Ecos de trascendencia’ y 
‘Conciertos corales’. Además 27 grupos solicitaron visitas guiadas dentro del programa puesto en marcha tras la 
rehabilitación de la iglesia.

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. 

En 2011 comienzan a organizar la Feria de Fotografía Viphoto, que se convierte en Festival en 2018 y a la que 
se apoya de forma decidida al tratarse de un lugar de intercambio de ideas entorno a la fotografía. La segunda 
edición del Festital Viphoto desarrolló un programa de exposiciones, conferencias, talleres, mesas de debate y 
proyecciones en diversos espacios de la ciudad. Fundación Vital Fundazioa aportó 10.000€.

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. De hecho, su sede, la Casa 
del Cordón, es uno de los escenarios de las ‘rutas de magia de 
cerca del Casco Medieval’.

En la 31ª edición del festival, Vital Fundazioa Kulturunea se con-
virtió en la sede de diferentes espectáculos: la ‘Gala de Magia 
Infantil Fundación Vital Fundazioa’, la ‘Gala de Magia Solidaria’, 
el espectáculo unipersonal de magia de cerca ‘Las cartas sobre la 
mesa’, de Alberto de Figueiredo y la propuesta para adultos del 
mago Anthony Blake, ‘Pensamientos confidenciales’. Un total de 
1.068 espectadores acudieron a las sesiones

El apoyo de Fundación Vital Fundazioa se traslada también al 
programa MagialdiAraba que en su quinta edición -entre el 1 y 
el 15 de septiembre- llevó la ilusión y la magia a un total de 15 
localidades alavesas con talleres, animación y espectáculos de 
magos profesionales en euskera y castellano. 902 alaveses y 
alavesas pudieron disfrutar de este programa, que incluyó como 
novedad talleres de magia dirigidos a personas mayores.
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Libros y cómics

Festival ‘Poetas en mayo’

Patrimonio Cultural

 Feria del Gremio de Libreros de Álava

 Irudika

La III Feria del Día del Libro organizada por el Gremio de Libreros de Álava, tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz entre 
el 24 de mayo y el 2 de junio. Seis librerías (Zuloa, Elkar, Casa del Libro, Anegon, El Corte Inglés y Ayala) habilita-
ron 17 casetas en la plaza de los Celedones de Oro, que se transformó en un espacio para la literatura. 

La feria, que cuenta con un importante apoyo de Fundación Vital Fundazioa, contó además con la celebración 
de actividades paralelas como conferencias, cuentacuentos, presentaciones y firmas de libros.

Encuentro Profesional Internacional de Ilustración ‘Irudika’ se desarrolló entre los días 24 y 26 de octubre, 
en el Artium, contando con la presencia de profesionales de la Ilustración de todo el Estado y del extranjero 
(Noruega, Francia, Italia y Inglaterra) sólo para poder formar parte de los talleres, citas y conferencias. 

Esta iniciativa de la Asociación de Ilustradores de Euskadi recibió una dotación de 
11.000€ de Fundación Vital Fundazioa que también participa cediendo una sala de 
su Centro de Exposiciones. Allí se pudieron contemplar los proyectos personales de 
jóvenes valores realizados durante el periodo de tres meses de residencia artística 
entre La Maison des Auteurs de Angoulême, Bilbaoarte y el Centro de Oficios de la 
capital alavesa.

La asociación Hunkitu Arte, de la mano de su creadora y directora, la poeta Elisa Rueda, organiza desde hace 
7 años el Festival Internacional de poesía ‘Poetas en mayo - Poetak maiatzean’, con la intención de difundir 
la poesía en Araba. Se hace un gran esfuerzo por acercar la poesía a todas las capas de la sociedad realizando 
recitales en las calles, los comercios, los teatros, los museos, los jardines e incluso el tranvía. Entre el 8 y el 30 
de mayo participaron más de 500 poetas.

En esta VII edición Fundación Vital Fundazioa ayudó a trasladar el festival al Territorio Histórico de Álava, 
en concreto a doce localidades: Oyón-Oion, Maeztu, Salinas de Añana, Elburgo, Salvatierra-Agurain, Amurrio, 
Gopegi, Laguardia, Araia, Izarra, Orbiso y Legutio.

La Asociación Cultural Sans Soleil desarrolla el 
proyecto de Álava Medieval / Erdi Aroko Araba con la 
colaboración de Fundación Vital Fundazioa. Se trata 
de la iniciativa Ondare irekia / Patrimonio abierto, 
que busca crear una base de datos del patrimonio 
alavés que sea accesible desde cualquier lugar del 
mundo a través de Internet y, también, a pie de 
monumento gracias a las placas o distintivos QR 
ubicados para tal efecto. Gracias a este formato se 
accede a una completa ficha con información histó-
rico-artística actualizada y acompañada de una serie 
de recursos digitales que incluyen fotografías 360º, 
vídeos, etc. 

En 2019, se ha llevado a cabo la segunda fase del pro-
yecto en la que se ha terminado con éxito el Camino de Santiago a su paso por Álava. Este mismo año la asocia-
ción ha pasado a denominarse Asociación Hagaburu.

Fundación Vital Fundazioa colabora también en la celebración de Zakatumba-Festival de Cultura de la Muerte 
que tiene lugar Vitoria-Gasteiz entre la última semana de octubre y la primera de noviembre.
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Ética

Veranos culturales con Vital por Álava

Jaibus Vital. Máxima diversión, cero riesgos

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 Fundazioa colabora con el Clúster de Ética desde sus inicios en 2015.

Este año la Fundación Clúster de Ética presentó el II 
Congreso de Liderazgo Ético que tuvo lugar el 7 de 
octubre en el Palacio de Villa Suso y versó sobre la 
Ética y los Medios de Comunicación. Filósofos, profe-
sionales y directivos de los medios de comunicación, 
además de otras personalidades significadas del 
campo de la ética, analizaron si los principios éticos 
están realmente presentes en todos los ámbitos de 
la comunicación profesional.

El Clúster organizó un nuevo curso de Ética Funda-
mental y el Foro de Ética presentó tres conferencias 
sobre temas tan variados como: ‘¿A más edad más 
ética?’, ‘Ética y poesía y la Ética del Medio Ambiente’.

Un año más, Fundación Vital Fundazioa acercó la cultura y el entretenimiento a todos los puntos de la geogra-
fía alavesa durante los meses de verano, una programación cultural no accesible, en muchas ocasiones, para 
las distintas localidades alavesas.

La XV edición del Programa Vital por Álava ha contado durante el pasado verano con un total de 18.034 parti-
cipantes que han asistido a alguna del centenar de actividades organizadas. Actuaciones de grupos musicales, 
recitales corales, representaciones teatrales o exhibiciones de danza y ballet han dado forma durante más de 
tres meses a la programación cultural de 62 localidades alavesas y 2 en el Condado de Treviño.

El servicio de transporte Jaibus Vital cumplió este 
verano su vigésima temporada estival ofreciendo a los 
y las jóvenes alavesas la posibilidad de desplazarse a 
las fiestas del territorio de forma segura. 

Del 15 de junio y hasta el 5 de octubre, Fundación Vital 
Fundazioa puso en la carretera una amplia flota de 
autobuses que permitieron a 2.587 jóvenes mayores 
de 15 años trasladarse a las fiestas de cualquiera de los 
21 destinos incluidos en el programa. 

Una flota de 63 autobuses trasladó a 2.322 jóvenes a las fiestas de 20 localidades del territorio y a otros 265 
les acercaron el sábado 4 de agosto a las celebraciones de La Blanca en Vitoria-Gasteiz.
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Programas culturales +55

Fundación Vital Fundazioa promueve acciones culturales, deportivas y de ocio destinadas específicamente al 
colectivo de personas mayores de 55 años. Iniciativas para el disfrute de la cultura y la promoción de cualquier 
actividad de contenido lúdico y formativo para este segmento de población. En el conjunto del año 2.932 perso-
nas han participado en alguna de las actividades propuestas.

Entre toda la oferta de actividades culturales las que más éxito han tenido han sido los programas de sende-
rismo, tanto el realizado en el entorno de Vitoria-Gasteiz como por Álava, con 1.200 personas participantes. 
También destacan el ciclo de conferencias y cine-fórum, o las salidas culturales por el territorio.

Este año se han ofertado de nuevo los encuentros filosóficos y el aula de ética.

PROGRAMAS SOCIO-CULTURALES +55

ACTIVIDADES DE POESÍA 42

CLUB DE ANÁLISIS DE NOTICIAS INTERNACIONALES 90

CLUB DE POESÍA 14

CORO POP 40

CONFERENCIAS Y CINE FÓRUM 331

MÚSICA 26

PETANCA 45

SALIDAS CULTURALES 367

SENDERISMO POR EL ANILLO VERDE 651

   SENDERISMO POR ÁLAVA 1.200

 AULA DE ÉTICA 18

ENCUENTROS FILOSÓFICOS 108

TOTAL DE USUARIOS Y USUARIAS 2.932
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Otras colaboraciones culturales

Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022

Con la asociación de danza contemporánea Altraste Danza para el desarrollo del proyecto ‘DanzÁlava 2019’ de 
formación de los profesionales de las Artes Escénicas en Álava

A lo largo del año se firmaron otros convenios con múltiples asociaciones culturales de las siete cuadrillas del 
Territorio para apoyar la difusión de la cultura. Entre los convenios culturales destacan los que se mantienen 
con la Asociación cultural Raíces de Europa, la Asociación Histórica ‘Batalla de Vitoria 1813’, la Casas Regiona-
les o los acuerdos suscritos con los Ayuntamientos de Llodio, Amurrio, Santa Cruz de Campezo o Navaridas 
para la promoción de actividades culturales, ayuntamientos de Peñacerrada, Arrazuz-Ubarrundia, Artziniega, 
Laguardia, Lantaron, Maeztu, Iruña de Oca, Cuadrilla de Rioja Alavesa, Cuadrilla de Aiala, Cuadrilla de Campezo, 
Cuadrilla de Aiala, entre otros. 

Resaltar también el apoyo al programa Gauekoak de ocio alternativo y saludable para jóvenes de 16 a 30 años, 
impulsado por el Consistorio de Vitoria-Gasteiz.

3. Área de Deporte

Fundación Vital Fundazioa continúa desarrollando el ambicioso programa Deporte Femenino en Araba ‘Sí 
quiero, bai nahi dut’ iniciado en 2018 con una vigencia de cinco años para contribuir a la igualdad entre chicas y 
chicos en el ámbito deportivo.

El programa, que busca empoderar a las jóvenes en esta área, contribuir a la igualdad y crear una base de muje-
res deportistas, está dividido en cuatro proyectos que están dirigidos a chicas de entre 9 y 16 años que vivan o 
practiquen deporte en Araba. Abarcan distintos aspectos: el deporte escolar, las acciones de calle, la conciencia-
ción social y la formación. 

Desde sus inicios se han desarrollado numerosas acciones entre las que destacan torneos de fútbol y balon-
cesto, sesiones con deportistas en centros educativos del territorio o becas de tecnificación, entre otras.  

A lo largo del año se han celebrado:

Tres campus de deporte femenino. Agurain fue el escenario del campus de fútbol que se 
celebró en dos turnos, del 1 al 5 y del 8 a 12 de julio. El campus de balonmano y el de rugby 
tuvieron lugar entre el 1 y el 5 de julio en el C.C. Lakua en Vitoria -Gasteiz. 160 chicas participa-
ron en total en los 3 campus.

Torneo del 5 de mayo de fútbol, baloncesto 3x3, balonmano y pelota vasca. Participaron 52 
equipos. Un total de 205 chicas.

Masterclass sobre esgrima, sokatira, karate y rugby en centros educativos del territorio. En 
el curso 2018/2019 se impartieron 59 masterclass y 28 más en el curso 2019/2020 (en el primer 
trimestre).

Nueve sesiones de arbitraje en seis clubes de fútbol en las que participaron 102 chicas.

Jornada Bai Mendian se celebró el 9 de noviembre en una carpa transparente ubicada en la 
plaza de la Virgen Blanca. 173 participantes se dieron cita en la primera jornada sobre depor-
tes de montaña y mujer con ponentes y deportistas femeninas referentes en modalidades 
relacionadas con el contacto con la naturaleza.  

Liga de fútbol femenino regional ‘Vital Fundazioa’, con 13 equipos íntegramente femeninos.
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Deporte base y deporte inclusivo

Este programa pretende hacer a las mujeres partícipes en todos los estamentos de los clubes deportivos (no 
solo jugadoras, en directivas, entrenadoras, preparadoras físicas…). Este cambio supondría la integración com-
pleta del perfil femenino en el deporte, permitiendo la igualdad.

 Deporte base

 Deporte inclusivo

Otra de las líneas de actuación de Fundación Vital Fundazioa es el deporte base, una herramienta muy útil para 
fomentar la actividad física, hábitos saludables y valores de compañerismo o igualdad entre los más jóvenes.  

Fundación Vital Fundazioa ha suscrito cerca de 30 convenios destinados al fomento de la actividad física entre 
los más jóvenes: clubes de fútbol (Nanclares, San Martín, Ariznabarra, Zaramaga, San Ignacio, Club Fútbol 
Luzerna Rioja Alavesa o Zaramaga); ciclismo (Federación Alavesa de Ciclismo, Zuyano, Peña Ciclista Durana o 
Arabarrak); atletismo (La Blanca o Club Atletismo Laudio); baloncesto (Araski, Araberri); gimnasia (Federación 
Alavesa de Gimnasia, los clubes de Gimnasia Oskitxo, y Suprarítmica, el Mayuelu de Gimnasia Deportiva). Ade-
más, el club de montaña Gazteiz, el club de balonmano Femenino Eharialdea, el club de Tenis Gasteiz, Ekhita-
rrak de Voleybol, Club Waterpolo Lautada y todas sus federaciones en el fomento del deporte base, entre otros 
colectivos del territorio.

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

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-Fundación Vital Fundazioa. Aunque este equipo es la 
parte más visible del proyecto debido a sus éxitos deportivos, 
el resto de disciplinas como el rugby, ciclismo, tiro olímpico, 
tenis de mesa, bádminton, pádel, motocros, así como sus 
campañas de sensibilización, participan también de la aporta-
ción de 35.000 euros. Este convenio permite a Fundación 
Zuzenak desarrollar la Escuela de Deporte Adaptado, con 25 
niños.

El Gaztedi Rugby Taldea es un club que cuenta con una 
Escuela de Rugby y un equipo de Rugby inclusivo. Fundación 
Vital Fundazioa apoya -mediante un convenio de colabora-
ción- esta labor de fomento de la práctica del deporte como 
una forma de mejorar las capacidades de las personas con 
síndrome de Down y su inclusión en la sociedad. 

Así mismo la fundación apoya otros programas de inserción 
social con jóvenes en riesgo de exclusión social como el 
suscrito con la Federación Alavesa de Boxeo, entidad que 
también desarrolla acciones de sensibilización para mujeres 
en cuanto a la igualdad de género y a la autodefensa.

En 2019 se concedió una ayuda de 9.000 euros a la Asociación Montes Solidarios con el fin de apoyar el proyecto 
denominado ‘Cuatro ruedas por la inclusión’ que propició la compra de una furgoneta por parte de la asocia-
ción. Paralelamente Fundación Vital Fundazioa ha continuado colaborando con su programa ‘Cumplir sueños’ 
cuyo objetivo es acercar la montaña a personas con diversidad funcional y la de formar nuevos voluntarios para 
cumplir esos sueños.
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Vital Euskadi Extrem

XII Carrera de ‘Los Montes de Vitoria-Gasteizko Mendiak’

Los días 1 y 2 de junio se celebró la décima edición de 
la Vital Euskadi Extrem-BH, una marcha cicloturista 
que reunió a más de quinientos aficionados a la 
bicicleta de montaña y que unió las localidades de 
Vitoria-Gasteiz y Labastida. Organizada por el Club 
Deportivo Ciclista Euskadi Extrem con el principal 
apoyo de Fundación Vital Fundazioa, la prueba de 
este año retomó el formato original de dos jornadas. 

Para la primera jornada se diseñó un atractivo 
recorrido de 100 km. con salida en Vitoria-Gasteiz y 
llegada a Labastida tras recorrer por Aiurdin, Armi-
kelo, San Formerio y Portilla, entre otros puntos. 
La segunda etapa, con salida y llegada en Labastida, consistió en un recorrido de 57 km. en el que los altos de 
Herrera y Toloño marcaron las diferencias, siendo los kilómetros próximos a la llegada los más singulares de la 
edición. 

Fundación Vital Fundazioa aportó 23.000 euros para el desarrollo de esta tradicional prueba y para la celebra-
ción de actividades de carácter cultural en la zona de meta (homenaje a Javier Ruiz de Larrinaga, conciertos, 
degustaciones de productos locales, etc.).

Como su nombre indica, el objetivo de esta carrera de montaña es recorrer las diferentes cimas que dibujan el 
perfil de esta cadena montañosa. Cerca de 62 kilómetros con un desnivel acumulado de casi seis mil metros sin 
perder de vista la ciudad de Vitoria-Gasteiz prácticamente desde todo el recorrido.

El sábado 15 de junio tuvo lugar la XII edición de esta carrera de gran fondo por montaña que organiza la Socie-
dad Excursionista Manuel Iradier con el apoyo de Fundación Vital Fundazioa. La prueba, de una gran dureza 
ya que se desarrolla en una única jornada, se ha convertido en una de las competiciones de montaña más 
populares de la Comunidad Autónoma Vasca y del resto del Estado. Este año tomaron la salida 1.113 atletas, 
955 hombres y 158 mujeres. Cabe destacar el incremento de mujeres que se dieron cita, casi un 40% más que la 
edición anterior.

Las 100 primeras personas en completar el trazado consiguieron de manera automática un dorsal para su parti-
cipación en la destacada ‘Hiru haundiak’ a disputar en 2020.
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Vitoria-Gasteiz Trail

Circuito de Carreras Populares

Deporte para los más pequeños

Los Montes de Vitoria volvieron a ser protagonistas de nuevo en otoño al recibir a los 
y las participantes de la duodécima edición de la Vitoria-Gasteiz Trail que tuvo lugar el 
29 de septiembre. La prueba, que cuenta con el apoyo de Fundación Vital Fundazioa, se 
disputó en dos distancias: una de 16 kilómetros y otra de 26. 

Con salida desde el centro de la ciudad, la carrera atraviesa el Anillo Verde adentrán-
dose en el Parque de Armentia para posteriormente acceder al área de los Montes 
de Vitoria-Gasteiz. Esta prueba volvió a registrar un récord de participación. Con 693 
inscritos continúa siendo un referente en las carreras por montaña y se sitúa en los 
primeros puestos de participación en el País Vasco.

El atletismo popular focalizó su atención en uno de los eventos deportivos de mayor seguimiento como es el 
Circuito de Carreras Populares de Álava- Premio Fundación Vital Fundazioa- que este año celebró su decimo-
cuarta edición. 

Con la organización del club La Blanca, estuvo compuesto por siete pruebas que tuvieron lugar entre marzo y 
junio: 14ª Carrera Popular de Lantziego, 21ª Carrera Popular de los Paseos de Vitoria-Gasteiz, 18ª Carrera de las 
Juntas Generales de Navaridas, 14ª Carrera Popular de Campezo, 14ª Carrera Popular de Zuia, 14ª Araia Krosa y 
finalmente el 2º Memorial Roberto Ruiz. Fundación Vital Fundazioa repitió como principal entidad colabora-
dora, con cerca de 11.000 euros, tras apostar por la edición de 2018 y rescatar un circuito que no pudo celebrarse 
en 2017.

 Ironkids

 Maratón Martín Fiz Txiki

Enmarcado en los actos con motivo del IRONMAN, la prueba deportiva que por primera vez se organizó en la 
capital alavesa, Fundación Vital Fundazioa impulsó la celebración IRONKIDS, una prueba de atletismo dirigida 
a niños y niñas de entre 3 y 16 años.

Consistió en una carrera popular en la que las y los 
más pequeños/as de la casa fueron los protagonis-
tas. El 13 de julio, un día antes de la celebración del 
IRONMAN, el Parque de la Florida acogió desde las 10 
de la mañana una carrera con diferentes distancias 
en función de la edad de los participantes.

Por razones de seguridad se estableció un máximo de 
1.000 participantes. Cada corredor txiki recibió una 
medalla.

Dentro de las carreras específicas para las y los más pequeños/as Fundación Vital Fundazioa decidió apostar 
también por el desarrollo del Maratón Martín Fiz Txiki que tuvo lugar el 12 de mayo en Vitoria-Gasteiz.
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 Txiki Copa

Entre los días 28 de febrero y 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz fue el epicentro del baloncesto femenino estatal. La 
celebración en la capital alavesa de la Copa de la Reina llenó la ciudad de amantes de este deporte. Fundación 
Vital Fundazioa tuvo un papel destacado en este evento con su apoyo principal a la Txiki Kopa, en la que toma-
ron parte trece equipos y 150 jugadoras de categoría infantil integradas en la cantera de los diferentes clubes 
participantes en la Liga Dia de baloncesto femenino. 

Fundación Vital Fundazioa además donó 3.000 euros para dotar de material y 
equipamiento a los clubes alaveses de baloncesto femenino, Esta cantidad surgió 
de las actividades solidarias desarrolladas en la Fan Zone durante la pasada Copa 
de la Reina de Baloncesto 

Otras colaboraciones deportivas

Proyecto de acogida Berakah

Fundación Vital Fundazioa suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
su Servicio Municipal de Deportes, dirigido al desarrollo y puesta en marcha de actividades deportivas que 
permitan alcanzar objetivos comunes en el fomento de la práctica deportiva, especialmente, dentro del deporte 
base y la población en general, así como el mantenimiento de instalaciones necesarias para dicha práctica. A tal 
objetivo la entidad destina 40.000 euros.

Dentro de los convenios deportivos destacan por su importancia los firmados con la Sociedad Excursionista 
Manuel Iradier, Club de Montaña Gasteiz, Club Baloncesto Araberri, Federación Alavesa de balonmano o la 
Agrupación de Perro Pastor (Arate), entre otros. 

En 2019 se inició la colaboración con Gesto Deportivo para aplicar el programa Deportivity Clubes con el que se 
pretende mejorar la deportividad y prevenir la violencia en las competiciones deportivas y en la edad escolar. 4 
equipos y un total de 187 niños participaron de la experiencia.

4. Área de Asistencia Social

Berakah, es un programa de acogida y ayuda a personas y familiares con dificultades y sin recursos económicos, 
destinado a resolver sus necesidades más básicas e inmediatas.

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

El objetivo es facilitar a los usuarios su reintegración a la sociedad una vez resueltos los problemas básicos, 
para que puedan incorporarse con normalidad o ser atendidos por la red de ayudas institucionales ya existen-
tes.

Fundación Vital Fundazioa colabora con una dotación de 151.000 euros que se reparte entre sus diferentes 
actividades y programas: escucha activa y compasiva, alimentación básica, asesoramiento legal, atención psico-
lógica, asesoramiento en formación y autoempleo, concesión de micro-créditos, intermediación en cuestiones
de vivienda, formación de voluntariado, equipos de calle, acogida familiar, grupos tiempo libre y apoyo escolar, 
clases de castellano, ropero, etc.
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Banco de Alimentos de Araba

Fundación Jeiki

La aportación de 151.000€ de la Fundación Vital Fundazioa se destina en su mayor 
parte al reparto de alimentos con 110.000€ . Las ayudas directas  (bebés, medici-
nas, ect.) tienen una dotación de 20.000€ ; para material y actividades formativas 
10.000€ mientras que para mantenimiento y administración 11.000€.

El comedor Zugaz repartió 21.563 raciones de comida, 
con una media diaria de 122, y ha proporcionado 
desayunos a 87 niños y niñas cada semana y merien-
das a otros 35 cada día. 

Hogar Ain Karem, la residencia para madres e hijos 
atendió a 23 mujeres y sus treinta niños mientras 
que el Hogar Belén, la residencia para familias recibió 
a 108 personas, y ayudó en la búsqueda de vivienda a 
32 familias más. 

El convenio con Fundación Vital Fundazioa permite 
a Berakah mantener la Despensa Solidaria ‘Tabgha’ 
Mediante esta iniciativa de compra solidaria de ciudadanos que pagan los productos a precio de mercado, se 
posibilita que numerosas familias puedan adquirir alimentos y artículos de primera necesidad a un menor 
precio, en función de sus ingresos. Continua el proyecto de la ‘Máquina de la Despensa Solidaria’, una máquina 
expendedora que permite, desde solo 1 euro, contribuir a la donación de comida para las personas más desfavo-
recidas a cambio de una cajetilla con la imagen del alimento donado.

El Banco de Alimentos de Álava se constituyó el 16 de marzo de 1998 con el objetivo de captación, almacena-
miento y distribución gratuita de excedentes alimenticios a centros asistenciales y colectivos marginales. 
Colaboran con un total de 53 asociaciones atendiendo a 4.710 personas. 

La Fundación Vital Fundazioa renueva anualmente la colaboración que 
mantiene con el Banco de Alimentos desde hace 19 años. En 2019 además de 
la contribución habitual de 10.000 euros se renovó la aportación extraordi-
naria de otros 15.000 euros para asegurar una sala multiusos en el pabellón 
de Júndiz, donde recibir a los diferentes colectivos que les visitan y realizan 
formaciones.

La entidad también colabora en la gran recogida de alimentos que el Banco 
realiza en noviembre en los supermercados del territorio y con la que se 

recogieron este año 160.000 kilos de comida y vales por 55.000 euros. Sus estanterías se llenaron con alrededor 
de 215.000 kilos de comida y otros productos de primera necesidad.

La Fundación Jeiki es una entidad de carácter benéfico asistencial, que en Álava trabaja en el ámbito de las 
drogodependencias, mediante programas de prevención, asistencia e inserción social. 

Fundación Vital Fundazioa colabora con las iniciativas ACOGIDA y HAZGARRI, siendo fundamentalmente 
programas de diagnóstico y prevención a los que se han destinado 59.500€. ACOGIDA gestiona las primeras 
entrevistas informativas en relación a la petición de tratamiento, que puede ser residencial o ambulatorio. A lo 
largo del año 137 drogodependientes y 70 familias se beneficiaron de este programa 



MEMORIA 2019

24

Por su parte, HAZGARRI es otro programa de prevención de las adicciones dirigido a jóvenes, adolescentes, 
madres y padres, y profesionales que trabaja en los niveles de prevención universal, selectiva e indicada. 
Mediante talleres, cursos y charlas de asesoramiento se atendió a 159 jóvenes y adolescentes, 116 familias del 
programa padres y madres y, en relación con el Proyecto de Intervención Comunitaria, 454 jóvenes, 37 padres o 
madres y 38 agentes sociales.

Cruz Roja

Otros proyectos contra la exclusión social

Fundación Vital Fundazioa mantiene su apuesta por Cruz Roja para atender a personas en situación de extrema 
vulnerabilidad aportado a lo largo del año un total de 12.000 euros para colaborar con este proyecto que se 
lleva a cabo en Vitoria-Gasteiz y está dirigido a personas de entre 30 y 65 años, que hayan sido atendidas por 
alguno de los programas como la Unidad de Emergencia Social, Prestación ‘bono ahorro’ y/o prestación de 
alimentos. 

De entre todos los ámbitos de actuación destacan la orientación y el asesoramiento sobre derechos, trámites y 
recursos vinculados al sistema sanitario, recursos sociales y/o comunitarios, ofrecimiento de apoyo psicológico 
o la elaboración de planes de intervención individualizados. De esta forma se intenta evitar el aislamiento y la 
cronificación de las situaciones de extrema vulnerabilidad, sobre todo entre inmigrantes. 

Nuestra entidad apoya otros programas que desarrollan asociaciones que trabajan por la integración social de 
personas con problemas de exclusión. 

Por ello, se ha impulsado un convenio de colaboración con la Asociación INSOLA para la continuación del 
programa de ‘Viviendas temporales’ destinado a personas en situación de exclusión social. La Fundación Vital 
Fundazioa ha destinado 10.000 euros a la cesión de cuatro viviendas para acoger a diez personas que hayan 
demostrado tras su paso por los talleres de INSOLA su capacidad para la incorporación social y laboral, bien por 
haber alcanzado la edad de emancipación, por haber salido de forma segura de los hábitos de drogodependen-
cia o hayan cesado de recibir la RGI o la AES, y necesiten de un periodo de tiempo razonable para su incorpora-
ción social.

La Fundación SECRETARIADO GITANO que gestiona el Programa Calí, de promoción de la Igualdad de Oportu-
nidades e Integración Socio-Laboral de las Mujeres Gitanas, y atención a la múltiple discriminación. La ayuda 
de  9.000€ de Fundación Vital Fundazioa permite cubrir un segmento específico de la mujer gitana, aquellas 
en situación de extrema vulnerabilidad, al que no llegan ni los servicios y recursos públicos, ni las iniciativas y 
programas de otras entidades que incluso trabajan con perfiles de mujeres en situación de exclusión social.

La ONG SAVE THE CHILDREN, que trabaja para la defensa y la promoción de los derechos de la infancia tiene un 
programa de lucha contra la pobreza infantil para la mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas que 
se encuentran en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. Save the Children entiende que el acceso a 
una educación de calidad (formal y no formal) es la herramienta para romper con el círculo de la pobreza “here-
ditaria”.

El apoyo de la Fundación Vital Fundazioa es esencial para el mantenimiento de las 
más de 80 asociaciones de carácter asistencial con las que suscribe convenios de 
colaboración.

Por ello, han impulsado un ‘Proyecto socioeducativo de atención a la infancia para la promoción del éxito 
escolar, ocio y tiempo libre’ con el que mitigar el fracaso escolar, las conductas de riesgo, falta de horizontes 
laborales, marginación, etc. y evitar así la violencia contra los menores.
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Araba en lucha contra el cáncer

215 niños y niñas de 6 a 12 años y sus familias en los barrios del Pilar y Aldave de Vitoria-Gasteiz, han sido los 
destinatarios este año de los 8.000€ aportados por la Fundación Vital Fundazioa.

Igualmente se ha renovado el convenio suscrito con la Asociación AGLE, que tiene como uno de sus principales 
objetivos la atención y la promoción social y personal de las familias monoparentales, inmigrantes y víctimas de 
la violencia de género, guiándoles en temas sociales y personales. 

Un total de 6.000 euros ha aportado la entidad destinados al programa Loremaitea, el servicio de apoyo a 
menores de familias monoparentales 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 normalizados. En 2019 se atendió a 96 familias con 128 menores.

 AECC

 ASAMMA

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 Asociación Española 
Contra el Cáncer de Álava mediante el convenio que suscriben y que este año ha supuesto una aportación de 
22.000 euros destinados a la celebración de las Marchas contra el Cáncer y a un Concierto Benéfico.

El 6 de octubre se celebró en Vitoria-Gasteiz la V Marcha contra el Cáncer, la 
prueba no competitiva abierta a aquellas personas que desearan colaborar 
con la AECC en Álava. Además, tuvieron lugar otras tres marchas, en Amurrio, 
Agurain y Oyón-Oion los días 29 de septiembre, 12 de octubre y 27 de octubre, 
respectivamente. 

Así mismo, Fundación Vital Fundazioa colaboró con la AECC en la organización 
de un concierto benéfico de música clásica que tuvo lugar el 29 de diciembre y 
estuvo protagonizado por el Dúo Delibes de violín y piano. La recaudación de 
todos los actos se destinó íntegramente a un proyecto de investigación sobre 
cáncer de hígado de la Universidad de Navarra.

El apoyo de la entidad fue imprescindible para la celebración de la I Carrera solidaria contra el cáncer de mama 
el 20 de octubre en Vitoria-Gasteiz organizada por la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Gine-
cológico para concienciar y normalizar la enfermedad y recaudar fondos para promover la investigación.

Paralelamente, apoyamos a través de un convenio 
un programa fisioterapéutico de masaje linfático 
manual y un programa de recuperación emocional 
para mejorar la calidad de vida y la adaptación, tanto 
de la persona afectada como de los miembros de su 
entorno familiar.
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 ‘LAU TEILATU’ en clave solidaria a favor de ASPANAFOA

Además del convenio de colaboración que Fundación Vital Fundazioa mantiene con la Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Álava ASPANAFOA, la entidad se sumó a un reto con la ciudadanía para la lucha contra el 
cáncer infantil.

En el marco del vigésimo maratón solidario organizado por EITB, Fundación Vital Fundazioa convocó a la ciuda-
danía el domingo 1 de octubre para cantar la mejor y más solidaria versión de la canción del grupo Itoiz.

El evento superó todas las expectativas ante un acto social de este tipo. Alrededor de 15.000 personas se reu-
nieron en la plaza de la Virgen Blanca acompañados por los coros finalistas del programa Ahotsak para luchar 
contra el cáncer infantil.

Fundación Vital Fundazioa donó un euro por cada 
asistente. Los 15.000€ se destinaron a dotar de 
más recursos la investigación contra el cáncer 
infantil.

Apoyo a las enfermedades mentales y degenerativas

 ASAFES

 AFARABA

La Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, ASAFES tiene como objetivo hacer via-
ble un proyecto vital, integral e individualizado para las personas que sufren enfermedad mental y sus familias. 
Sus metas se orientan hacia un futuro de integración y normalización que mejore la calidad de vida de estas 
personas.

Fundación Vital Fundazioa apoya a la asociación mediante el convenio que suscribe anualmente con ellos. En 
2019 los 19.000 euros aportados se destinaron a la compra e instalación de una cocina en el Centro de habili-
tación psicosocial; al desarrollo del ‘Programa de formación a trabajadores’ del Centro especial de Empleo; a la 
difusión de la campaña de sensibilización social ‘Caminando por la Enfermedad Mental’ y la edición de la revista 
‘Kaskarina’.

La misión de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Álava es 
promover la   concienciación social e institucional dirigida a una atención de calidad, creando programas y servi-
cios, con el fin de contribuir al bienestar de las personas con Alzheimer y otras demencias y al de sus familiares 
y cuidadores.

Gracias al convenio suscrito con Fundación Vital Fundazioa pudieron destinar 15.000 euros a la adquisición 
de tabletas y otros dispositivos de innovación tecnológica para tratamientos específicos y a la organización de 
ciclos de charlas, cursos, jornadas y talleres orientados al ocio y el tiempo libre en enfermos y familiares. Tam-
bién a la divulgación y sensibilización de la población sobre el Alzheimer.
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Ayuda a la discapacidad 

Respaldo al tejido asociativo vinculado a discapacidad, enfermedad o riesgo de 
exclusión social 

 AEMAR y ¡Mójate! – Busti Zaitez!

Fundación Vital Fundazioa mantiene un convenio de colaboración anual con la Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Álava – AEMAR. El mayor porcentaje de la ayuda se destina a la campaña ¡Mójate-Busti Zaitez! Se trata 
una acción solidaria y de sensibilización social que se realiza en las piscinas y playas del País Vasco adheridas 
a la misma, y en la que todas las personas pueden participar libre y gratuitamente. En Álava son varias las 
localidades que se “mojan”: Vitoria-Gasteiz, Araia y Salvatierra. El acto central de la XXII edición de ‘Mójate-Busti 
Zaitez’ tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación Estadio Fundazioa.

Este año, además, Fundación Vital Fundazioa atendió la petición realizada por AEMAR relativa a la adquisición 
de una nueva camilla BOBATH que permita que los pacientes puedan recibir la fisioterapia.

 EGINAREN EGINEZ

 ASPACE

El objetivo de EGINAREN EGINEZ, la Asociación de personas con discapacidad física de Álava, es el de coordinar 
el trabajo orientado a la inclusión de las personas con discapacidad física en todos los ámbitos de la sociedad. 

La ayuda de 10.000 euros de Fundación Vital Fundazioa se ha destinado a la continuidad de la campaña de 
comunicación y sensibilización social con el lema NO QUIERO SER INVISIBLE, dirigida a la población general 
para ‘hacer visible’ que las mujeres con diversidad funcional se enfrentan a una doble discriminación por su 
situación de discapacidad física/diversidad funcional, y por género.

La Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines ASPACE-ÁLAVA fue fundada en 1989 por un grupo de 
familias sensibilizados por la defensa de sus derechos y atención de sus necesidades. Desde 1993 Fundación 
Vital Fundazioa viene colaborando ininterrumpidamente con ASPACE en el desarrollo de diferentes proyectos. 
En 2019 la aportación de 10.000€ de se destinó al programa de comunicación y difusión mediante la Revista 
ASPACE, a distintos talleres para personas muy afectadas y al programa de ocio y tiempo libre que incluye las 
colonias de verano infantiles, juveniles y de adultos.

La asociación  presentó el ‘Proyecto de apoyo al Club Deportivo ASPACE’ a la segunda convocatoria de ayudas 
que lanzó Fundación Vital Fundazioa. La entidad destinó otros 5.000 euros para su desarrollo.

A lo largo de este ejercicio se han formalizado otros 60 convenios más de colaboración con distintos colectivos 
de personas afectadas por diferentes problemáticas, entre los que destacan:

1. AAE (Asociación Alavesa de Epilepsia)
2. AAL (Asociación Alavesa de Laringectomizados)
3. ACABE (Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Álava)
4. ACCU ÁLAVA (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Álava)
5. ADALAVA (Asociación de Diabéticos de Álava)
6. ADAP (Asociación de Ayuda a Personas Presas)
7. ADELA (Federación de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica)
8. ADEAR (Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoide de Álava y Espondilitis)
9. ADELES (Asociación de Enfermos/as de Lupus de Álava)
10. ADELPRISE (Asociación de Afectados/as de Linfedema Primario y Secundario)
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11. AEFAT (Asociación española Familia Ataxia Telangiectasia)
12. AI LAKET!! (Asociación para reducir los riesgos asociados al uso lúdico de las lonjas juveniles)
13. ALCER (Asociación de Enfermos Renales de Álava)
14. AMAPASE (Asociación de Madres y Padres Separados de Álava)
15. APDEMA (Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava)
16. ARABAKO GORRAK (Asociación de Personas Sordas de Álava)
17. ARABARNE (Asociación de padres y madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales)
18. ARENE (Asociación de Enfermos Neuromusculares de Álava)
19. ARESBI (Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Álava)
20. ARNASA ARABA (Asociación Alavesa de Fibrosis Quística)
21. ASAFIMA (Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica)
22. ASASAM (Asociación Ayalesa de Familiares y Enfermos Psíquicos)
23. ASCUDEAN (Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes)
24. ASOCIACIÓN ARABAKO BAKELEKUA (Asociación para la infancia refugiada en campamentos saharauis) 
25. ASOCIACIÓN AUTISMO ARABA ARAZOAK (Asociación Alavesa de Autismo y otros Trastornos Generaliza-
dos del Desarrollo)
26. ASOCIACIÓN BIDEGURUTZEA (Asociación de Acogida de Personas con Problemas de Exclusión Social)
27. ASOCIACIÓN DE BUENA VOLUNTAD (Asociación de ayuda a grupos marginados)
28. ASOCIACIÓN GIZARTERAKO (Acogida y Orientación a la Mujer Prostituta)
29. ASOCIACIÓN GURE BIDEA ELKARTEA (Asociación para la Inclusión Social)
30. ASOCIACIÓN KOKUK (Asociación de Intervención Socio-Educativa)
31. ASOCIACIÓN PRESTATURIK (Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava)
32. ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA CHERNOBIL (Asociación de Familias de Acogida de niños y niñas de 
Chernobil)
33. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL IKIRIKI (Asociación para la promoción del bienestar psicosocial y la inte-
racción con animales y naturaleza)
34. ASOCIACIÓN TALUR (Asociación de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelectual)
35. ASOCIACION ZUBIA GURUTZATZEN (Asociación para la realización de talleres para la reinserción 
socio-laboral y casa de iniciativas)
36. ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CAMELITAS
37. ASOPARA (Asociación Parkinson Araba)
38. ASPASOR (Asociación de Padres, Madres y Amigos de las Personas Sordas de Álava)
39. ATECE (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava)
40. CÁRITAS DIOCESANAS (Cáritas Diocesanas de Vitoria)
41. CORAZÓN SIN FRONTERAS (Asociación para mejorar la calidad de vida de Enfermos Cardiovasculares y 
sus familias)
42. DOWN ARABA ISABEL ORBE (Asociación Síndrome de Down de Álava Isabel Orbe)
43. EZEBA (Asociación de Celiacos y Familiares de Celiacos de Álava)
44. FEDERACIÓN FEVAPAS (Federación Vasca de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos)
45. FUNDACIÓN ADSIS (Fundación para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva)
46. FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN (Asociación que lucha contra la pobreza y la desigualdad)
47. FUNDACIÓN CORAZONISTAS (Fundación para la educación, la sensibilización y la cooperación interna-
cional para el desarrollo)
48. FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS
49. FUNDACIÓN JEIKI (Fundación de personas drogodependientes en la superación de la dependencia)
50. FUNDACIÓN TUTELAR BEROA (Fundación Tutelar de Enfermos Mentales de Álava)
51. FUNDACIÓN TUTELAR USOA (Fundación tutelar de personas con discapacidad intelectual en situación 
de desamparo)
52. GIZABIDEA (Asociación para la Defensa de Presos)
53. GUREAK ARABA (Centro Especial de Empleo para Discapacitados)
54. HAR-EMAN (Asociación en Fomento de la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual)
55. HOGAR ALAVÉS (Asociación Hogar Alavés para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental)
56. MATRIOSHKA (Asociación Alavesa infantil de Lengua y Cultura Rusa)
57. ONCE (Organización Nacional de Ciegos en Álava)
58. SIDALAVA (Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava)
59. TEL-EUSKADI (Asociación de Familias y Amigos de Personas con Trastorno Específico del Lenguaje)
60. TELÉFONO DE LA ESPERANZA (Asociación Teléfono de la Esperanza y la Amistad de Álava)
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Vitalquiler

Programas asistenciales +60

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 oferta de viviendas en alquiler a precios 
razonables existente en aquel momento en Vitoria-Gasteiz. 

En un primer momento el proyecto pretendía dar una respuesta a la necesidad de emancipación de la juventud 
alavesa, ofreciendo alquileres subvencionados, mientras se consolidaban en el mercado laboral. La evolución de 
la sociedad y sus necesidades de vivienda, sin embargo, abrieron el programa a toda la población en general, sin 
límite de edad.  

El programa Vitalquiler exige los siguientes requisitos a los inquilinos:

• Ser mayor de edad o menor emancipado
• Carecer de vivienda
• Estar empadronado en el País Vasco
• Tener ingresos entre 3.000 y 39.000€ (unidades familiares de 1 miembro)

A 31 de diciembre, Vitalquiler contaba con un parque de 869 viviendas. Se aplicaron en su totalidad 402.247,63 
euros de subvenciones. La renta media anual pagada por los inquilinos de Vitalquiler fue de 5.731,56 euros con 
una subvención media anual de 477,63 euros y un nivel de ocupación de un 98,82%.

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, 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 2.731 solicitudes, de las cuales están finali-
zadas a 31 de diciembre 2.339 obras. Las actuaciones en 
Vitoria-Gasteiz ascienden a 1.927 y en el resto de Álava 
412.

En 2019 se ha puesto en marcha, a petición de los pro-
pios mayores, el Programa de ayudas para la compra de 
audífonos o de tratamientos dentales funcionales. En 
función de su renta los mayores de 60 años pueden hacer 
frente de esta manera a los costes que suponen este tipo 
de artículos.

PROGRAMAS ASISTENCIALES +60 SOLICITUDES SUBVENCIONES

Programa de Adaptación de baños 49 75.000 €

Programa Audífonos y Tratamientos dentales 203 99.300 €

TOTAL 2019 252 174.300 €
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5. Área de Formación, Empleo e Investigación

Programas educativos

 Educación digital ‘Toma el Control’

 Campaña de prevención de la violencia de género

 ‘Gazteen artean’ Sida y Sexualidad en las Aulas

Internet, las redes sociales, los smartphones y las nuevas tecnologías en general, 
han tenido un periodo muy rápido de aceptación e instauración en la sociedad. 
Hoy en día todo el mundo utiliza esa tecnología, pero no hay un conocimiento de 
los riesgos y consecuencias asociados a su uso, ni una formación de cómo usarla de 
forma correcta.

Fundación Vital Fundazioa, consciente de este peligro, ha apostado por desarro-
llar el innovador proyecto ‘Toma el control’ con la colaboración del experto Julen 
Linazasoro, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo. 
Mediante charlas y talleres se pretende que los estudiantes de la ESO, sus madres 
y padres y sus profesores hagan un uso más consciente de la tecnología y puedan 
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. De esta forma, las alumnas y alumnos son capaces de identificar los riesgos más habi-
tuales que existen en Internet, protegerse correctamente y seguir instrucciones de uso para prevenirlos. Por su 
parte, las madres y padres conocen pautas recomendadas para educar a los y las menores en el ámbito digital 
mientras que el profesorado aprende a proteger la información digital del centro educativo, los riesgos de las 
redes sociales para adultos y menores, cómo prevenirlos y los riesgos del uso de la tecnología para la salud y su 
relación con el medio ambiente. 

La dotación destinada a este programa ha sido de más de 66.000 euros a lo largo de este primer año.

Desde el año 2002 Fundación Vital Fundazioa y Cruz Roja desarrollan una campaña cuyo objetivo es sensibilizar 
sobre este problema social a las y los más jóvenes, prevenir conductas violentas e insanas en las relaciones de 
pareja, así como concienciar a la población en general sobre la violencia sistemática ejercida sobre las mujeres.

La campaña, dirigida a escolares de 15 a 18 años de enseñanza secundaria de Álava, utiliza técnicas participa-
tivas de trabajo en las que las y los alumnos hacen evidentes los sentimientos que les provocan las relaciones 
de desigualdad y proponen alternativas de comportamiento. Partir de la experiencia de cada participante y 
del grupo, contar con sus reflexiones, fomentar el diálogo, la escucha y el debate y ofrecer alternativas a sus 
posiciones favorecen este tipo de aprendizaje. Este ejercicio, Fundación Vital Fundazioa aportó 44.000 euros 
destinados a renovar su apuesta por la prevención de la violencia de género entre las y los jóvenes, un proyecto 
que desde su puesta en marcha ha alcanzado a más de 28.0000 escolares.

En el año 2000 Fundación Vital Fundazioa y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava decidieron implantar en 
los centros educativos de Álava el programa de sensibilización ‘Sida y sexualidad en las aulas’.

Este programa ofrece a los y las jóvenes de entre 14 y 19 años de nuestro territorio información rigurosa y obje-
tiva 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 eliminar el miedo injustifi-
cado a las personas infectadas fomentando el respeto hacia ellas. También persigue facilitar un conocimiento 
amplio y positivo de la sexualidad mediante la reflexión y la información acerca de métodos anticonceptivos y 
conductas sexuales seguras.
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  ‘Escuela Corazón’

  Educación emocional para jóvenes. Awake-Gasteiz

  Escuela de la ciudadanía HEI Txiki

Se mantiene también la iniciativa ‘ASEXORATE’ que facilita la posibilidad de atención en una línea de móvil 
para que los y las jóvenes puedan realizar consultas vía whatsapp, garantizando así la inmediatez en la res-
puesta.

Este año han participado cerca de 2.228 adolescentes y jóvenes de 37 centros educativos alaveses. Desde la 
puesta en marcha de la campaña, el programa ha llegado a más de 36.000 jóvenes.

La prevención y el conocimiento de enfermedades es otro de los proyectos educativos para escolares con los 
que colabora Fundación Vital Fundazioa. La iniciativa, impulsada junto a la Asociación Corazón Sin Fronteras, 
está dirigida a alumnos-as de 4º ESO y 1º de Bachillerato para que adquieran conocimientos básicos de reanima-
ción cardiopulmonar y el manejo de desfibriladores. También se imparten charlas divulgativas sobre prevención 
de enfermedades cardiovasculares.

Gracias a los 25.000 euros destinados por Fundación Vital Fundazioa al programa ‘Escuela corazón’, 1.575 esco-
lares de las escuelas públicas, privadas y concertadas tomaron conciencia de técnicas eficaces que permiten 
salvar vidas.

Fundación Vital Fundazioa colabora con la asociación Awake-Gasteiz en un proyecto que promueve la educa-
ción emocional de chicos y chicas de entre 16 y 22 años mediante talleres vivenciales, ayudándoles al autoco-
nocimiento de sus capacidades y virtudes innatas, facilitando así que encaucen sus objetivos y esfuerzos para 
desarrollarse creativa y plenamente.

El curso, celebrado de octubre a mayo, se dividió en tres bloques de talleres con distintos objetivos y finalida-
des: ‘Autoconocimiento’, ‘Desarrollo personal y liderazgo en valores’ y finalmente, ‘Propósito vital y vocación 
profesional’.

Los cursos fueron gratuitos y cada joven tuvo un coach que le acompañó y apoyó a lo largo de todo el proceso.

HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia-Escuela Abierta de la Ciudadanía), un espacio de información, encuentro 
y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abierto tanto a 
la ciudadanía como a personal técnico y político de las instituciones.

Fundación Vital Fundazioa colabora con 15.000 euros 
en el desarrollo de un programa de actividades dirigido 
a familias y niños y niñas cuyos objetivos generales se 
centran en mejorar los conocimientos de los diferentes 
agentes (representantes políticos, colectivos sociales, 
personal técnico y ciudadanía) para potenciar el desa-
rrollo y crecimiento del modelo de participación ciu-
dadana. Y contando con el conocimiento y experiencia 
existente en el propio tejido asociativo para el diseño y 
contenidos de la escuela.

Se realizaron 30 talleres y varias visitas a dependencias 
del Ayuntamiento y sitios emblemáticos de la ciudad 
que se desarrollaron en euskera y castellano y se impar-
tieron por formadores seleccionados a tal efecto.
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 Cosmium

 Desayunos saludables

Fundación Vital Fundazioa impulsó el nacimiento de este proyecto educativo en 2016.  ‘Cosmium, viajeros de 
las estrellas’ fusiona ciencia y medio ambiente con el fin de trasladar conocimiento y sensibilizar sobre todos 
estos aspectos a los alumnos y alumnas de los Centros Escolares de Araba, utilizando para ello un planetario 
móvil con software de última generación. Es, además, un programa multidisciplinar que aborda cuestiones 
energéticas, sobre la biodiversidad, la salud, la cultura, etc. Desde una perspectiva lúdica y experimental, el 
proyecto busca sensibilizar a la población más joven acerca de la importancia que los cielos limpios tienen para 
la humanidad, dando a conocer el valor que este patrimonio posee 
para la ciencia, la educación, la cultura, y evidentemente, como factor 
de calidad de vida.

Los contenidos se adaptan a la edad de los grupos y se ofrecen en cas-
tellano, euskera o inglés por monitores expertos.  En 2019 se han rea-
lizado 190 sesiones, repartidas en 37 centros, con una asistencia de 
5.995 alumnos. Desde el inicio del programa en 2016, se han realizado 
844 sesiones repartidas por 136 centros alaveses, con una asistencia 
de 23.885 alumnos.

Este programa, dirigido a estudiantes de Infantil y Primaria de todos los centros alaveses, pretende concienciar 
a los más jóvenes sobre la importancia de realizar cada día un correcto desayuno. Mediante talleres informati-
vos digitales de 40 a 45 minutos de duración y dirigidos por nutricionistas profesionales se explica a los escola-
res la importancia de incluir ciertos alimentos en el desayuno y de los hábitos de vida saludables. Los talleres 
incluyen además canciones, juegos y la posibilidad de participar en un concurso de dibujo.

El proyecto es gratuito para los colegios que desean impartir los talleres. En 2019 se ha llevado a cabo la quinta 
edición de esta iniciativa para aprender a desayunar de forma saludable.

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 desarrolla una serie de cursos de formación de muy distintas materias que son imparti-
dos en su sede, la Casa del Cordón, por profesorado especializado.

En 2019 han recibido enseñanzas 2.258 personas. 
Destaca la gran acogida que tienen los cursos de 
aprendizaje de nuevas tecnologías (internet y teléfo-
nos móviles). Los cursos relativos a las Humanidades 
como los de Historia o de Filosofía tienen mucha 
aceptación entre nuestro alumnado que comienza 
a interesarse cada vez más por talleres prácticos de 
economía y legislación, al resultarse muy útiles en 
su vida diaria, permitiéndoles mayor conocimiento y 
autonomía. 

Los cursos sobre literatura, mindfulness o idiomas 
van poco a poco reuniendo a más adeptos y adeptas.
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La Formación Profesional. Egibide.

ROGRAMAS FORMACIÓN 14 2.258

APREDIZAJE USO DEL MOVIL 1 136

CURSOS DE IDIOMAS 1 63

CURSOS DE INFORMATICA Y TELÉFONO MOVIL 1 541

ENCUENTROS CON LA LITERATURA 1 30

HISTORIA ANTIGUA 1 540

 HISTORIA DE LA FILOSOFIA 1 247

        HISTORIA DE LA PSICOLOGIA/MINDFULNESS 2 90

      TALLER DE ECONOMÍA Y LEGISLACION 2 130

       TALLERES FOTOGRAFÍA DIGITAL 1 15

HISTORIA 3 466

El compromiso de Fundación Vital Fundazioa con la Formación Profesional en Álava se materializa en el apoyo 
al centro de formación profesional Egibide, de cuyo patronato es miembro fundador. 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 alumnos y alumnas anualmente, conformando una oferta educativa muy 
amplia y conectada con la realidad sociolaboral de nuestro Territorio, atendiendo las demandas del tejido 
industrial alavés.

Fundación Vital Fundazioa contempló en 2019 la aportación de más de 552.180 euros destinados a apoyar 
entre otros el Plan extraordinario de ayudas para equipamientos, formación del profesorado, becas y progra-
mas de refuerzo educativo y/o inserción y cualificación profesional.

Del mismo modo, la Fundación Vital Fundazioa parti-
cipa con un 20% en el mantenimiento del Consorcio 
de Formación Profesional de Vitoria-Gasteiz (orga-
nismo formado por Gobierno Vasco, Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y Fundación 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 
‘EGIBIDE-Fundación VITAL Fundazioa’ que facilita las herramientas formativas básicas al alumnado emigrante 
garantizando la adaptación progresiva y adecuada al sistema educativo en el centro.
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Becas

 Becas de Formación Profesional de Egibide

 Becas HETEL de potenciación de Formación Profesional

 Becas Deusto/Egibide

Enmarcado en el convenio que Fundación Vital Fundazioa mantiene con la Fundación Diocesanas-Jesús Obrero 
(Egibide) destaca la partida destinada a la creación de un Fondo de 10 becas para titulados y tituladas de FP, 
asociados a Proyectos Tecnológicos a desarrollar en el centro, de 30.000 euros.

Se refuerza de esta forma la apuesta por la innovación tecnológica entre el sector joven alavés. Las áreas beca-
das este curso han sido: Procedimientos de calidad en laboratorio químico;  Procedimientos de gestión y sen-
sibilización ambiental; Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión; Gestión integral de hostelería; 
Marketing y Comunicación / Administración y Finanzas / Asistencia a la Dirección; Equipo Informático; Gestión, 
inventario y actividades relacionadas con un Salón de Imagen Personal; Integración de sistema en la Industria 
4.0; Gestión del Mantenimiento de Equipos Industriales; Desarrollo de proyectos de fabricación y montaje.

Para poder optar a estas becas es necesario haber obtenido la titulación de Técnico de Grado Superior en alguno 
de los campus de Egibide (Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo o Nieves Cano) durante los cursos 
2017/2018 o 2018/2019.

HETEL es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a 23 centros de Formación Profesional 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.

En 2019, mediante el convenio suscrito con HETEL,  Fundación Vital Fundazioa aportó 17.400 euros para poten-
ciar la Campaña de Promoción de la Formación Profesional en Araba; el desarrollo del ‘Proyecto Diseinua Inter-
nacional’ llevado a cabo conjuntamente con otros centros de Formación Profesional de otros países europeos y 
también para posibilitar 4 estancias formativas en países europeos de alumnado de centros de Hetel de Araba 
que se encuentran desarrollando programas de formación dual en empresas del territorio.

La contribución de Fundación Vital Fundazioa con la alianza estratégica de la Universidad de Deusto y Egibide 
ha resultado determinante en aras a conseguir un perfil profesional nuevo, que sea capaz de liderar la trans-
formación de los procesos productivos mediante la incorporación de las tecnologías y servicios digitales como 
parte fundamental de la estrategia empresarial. El apoyo económico de 30.000 euros al Grado Dual en Indus-
tria Digital se materializó este curso en el programa de becas y ayudas para los 12 estudiantes alaveses que lo 
cursaron.

Consiste en un apoyo económico individualizado que 
se ofrece a las y los estudiantes del primer curso. La 
razón por la cual se focaliza en el alumnado de primer 
curso se debe a que en el resto de los cursos (2º, 3º y 
4º curso), dado el carácter dual, tendrán estancias en 
empresas que les permitirá financiar en gran parte el 
coste de cursar dichos estudios. El importe de la beca 
dependerá de la renta familiar y su importe oscilará 
entre 2.000 y 3.000 euros.
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 Becas para prácticas en el Colegio Vasco de Economistas

 Becas Erasmus Universidad

 Becas para el perfeccionamiento del inglés

 Becas de aprendizaje en euskera

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 recién licenciados y licencia-
das.

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.

Dirigidas a cualquier universitario/a que esté empadronado en Álava con una antigüedad mínima de tres años y 
a estudiantes alaveses de cualquier universidad de ámbito estatal, que hayan sido seleccionados oficialmente 
por cualquier universidad para participar en el Programa Sócrates/Erasmus de la Unión Europea. La mayor 
parte de los universitarios y universitarias interesados en obtener una de estas becas cursan sus estudios en la 
UPV-EHU.

Las ayudas económicas ascienden a los 800 euros en el caso de que la persona seleccionada vaya a participar 
en un curso completo, y se situarán en un máximo de 400 euros para periodos lectivos de cuatro a seis meses. 
También existen becas específicas de hasta 100 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 beneficiar de un importe que duplica las becas ordinarias, alcanzando los 1.600 euros. Fundación Vital 
Fundazioa ha concedido en esta convocatoria un total de 113 becas a las que se destinaron 42.800 euros.

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

La convocatoria de 2019 incluyó 20 becas para estancias de tres meses en Gran Bretaña o Irlanda trabajando o 
en prácticas laborales en un entorno de inmersión lingüística en ámbitos tan diversos como las finanzas, el mar-
keting, la logística, los recursos humanos, la educación, los medios de comunicación o el derecho, entre otros. 
Cada solicitante contó con una beca de hasta 2.000 euros.

Se ofertaron también otras 20 becas para la realización del curso de perfeccionamiento de inglés técnico y 
comercial en la Fundación Idiomas dotadas con 650 euros cada una para los alumnos y alumnas que superaron 
el nivel B1 mediante la acreditación del certificado o prueba realizada.

En total han resultado 15 estudiantes acogidos a estas becas para las que  Fundación Vital Fundazioa desem-
bolsó más de 29.000 euros.

Ardatz Kultur Elkartea es una asociación de profesores y profesoras de euskera con tres centros en Vitoria-Gas-
teiz que trabajan en la enseñanza del euskera desde hace más de 25 años. Fundación Vital Fundazioa suscribió 
un convenio por 15.000 € con esta asociación destinado a financiar becas para aprendizaje de euskera para 
jóvenes entre 18-25 años. 

En su mayoría son jóvenes en busca de primer empleo, con estudios recién terminados o a punto de hacerlo. Se 
trata de alumnos y alumnas con interés por el aprendizaje del euskera y cuya situación económica los retrae a la 
hora de matricularse en cursos escolares de intensidad horaria y mayor coste. 

Los cursos se imparten en IKA Euskaltegia y en 2019 las becas alcanzaron a 34 alumnas y alumnos.
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Apoyo a la investigación y el emprendizaje

 Colaboración con la UPV/EHU

 Cámara de Comercio e Industria de Álava

 AJEBASK

 ASLE

Fundación Vital Fundazioa tiene entre sus líneas vertebradoras potenciar la investigación y apoyar a los jóve-
nes talentos. Por ello colabora con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para el desarrollo varios proyectos. 
Durante 2019 se destinaron 30.000 euros a varias iniciativas relacionadas con la investigación, el emprendizaje 
y la difusión del conocimiento.

Apoyamos la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad a través de la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica: Programa INIZIA Arabacampus y  CBI@Basque Country University Araba Campus.

También estamos presentes en el desarrollo de Proyectos de investigación vinculados al territorio y a los obje-
tivos de desarrollo sostenible (ODS). 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’ celebrada del 
7 al 10 de noviembre en el Museo Bibat.

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava tiene constituido un Servicio de Creación de Empresas, con 
el objeto de prestar un apoyo integral al emprendedor/a, para afrontar con éxito el reto que supone desarrollar 
y poner en marcha un proyecto empresarial. 

Fundación Vital Fundazioa apoya estas acciones mediante dos programas diferenciados: Programa Empren-
diendo (desde 2009) con 10 becas a 10 proyectos seleccionados que promocionen nuevas iniciativas empresa-
riales y el Programa Consolidando (desde 2016) con otras 10 becas para aquellas empresas de reciente creación 
y que precisan de recursos para su continuidad, por ejemplo, asesoramiento, formación, etc. La subvención a 
estos 20 emprendedores y emprendedoras supuso un desembolso para la entidad de 35.000 euros.

Fundación Vital Fundazioa y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask-Álava) comparten entre 
sus objetivos impulsar acciones que apoyen a los jóvenes empresarios y empresarias y favorezcan la creación de 
nuevos proyectos que puedan ser generadores de empleo en nuestro territorio. Con ese objetivo, ambas entida-
des mantienen un acuerdo de colaboración para poner en marcha iniciativas orientadas a apoyar el emprendi-
zaje que en 2019 se materializaron en una ayuda de 33.750 euros.

Las acciones llevadas a cabo este año han sido: 20 jornadas de ‘Sensibilización al autoempleo’ en centros de 
Formación Profesional y Bachiller de Álava dirigidas a jóvenes entre 16 y 30 años, y a agentes de desarrollo rural, 
trabajadores sociales, dinamizadores, técnicos/as y personas interesadas del  territorio histórico de Álava; ‘Con-
solidación empresarial’ mediante servicios de apoyo al joven empresario/a en gestión, LOPD, marketing, RRHH y 
otras; ‘Aprender de la experiencia’ programa de mentoring a emprendedores/as de la mano de SECOT; profesio-
nales Jubilados SECOT; Bolsas de ayuda a jóvenes emprendedores/as para la puesta en marcha  o consolidación 
durante los dos primeros años de vida de su empresa;  Apoyo a personas jóvenes en situación de exclusión social  
o sin experiencia laboral, que se acercan a AJEBASK en búsqueda de empleo y ‘Coaching empresarial’ en dos 
jornadas de sensibilización con empresarios/as.

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 
pretenden poner en marcha o entrar a participar en un proyecto empresarial bajo la forma de Sociedad Laboral. 
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 Fórmula Student Vitoria

 BIC Araba

Fundación Vital Fundazioa ha contribuido en 2019 con 25.000€ destinados a bolsas de ayuda directa para el 
desarrollo de seis nuevas sociedades laborales; al Foro de Emprendedores, que se desarrolló en ocho sesiones 
de cuatro horas de duración con píldoras formativas de muy diversos temas y especial incidencia en Networking 
y creación de redes profesionales, con una media de asistencia de dieciséis personas; y al Curso de formación 
‘Creación y Gestión sostenible de tu propia empresa’ de cincuenta horas de duración recibido por nueve perso-
nas.

El Centro de Empresas e Innovación de Álava, BIC Araba tiene por objeto la prestación de servicios necesarios 
para la preparación y desarrollo de nuevas actividades innovadoras con el fin de contribuir al desarrollo econó-
mico de Álava.

Fundación Vital Fundazioa apoya con más de 25.000€ el desarrollo del Programa ‘IkasEkiten - Aprender a 
Emprender’ entre estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria de Álava para educar en valores 
emprendedores con una metodología que desarrolla la participación social, el aprendizaje, el pensamiento, el 
trabajo y la resolución de problemas mediante talleres prácticos y visita a empresas del parque tecnológico.

IkasEkiten ha impulsado el espíritu emprendedor 
entre los más de 800 alumnos y alumnas de 17 cole-
gios que han participado en esta octava edición. A lo 
largo de las cinco sesiones, los alumnos y alumnas de 
Mendebaldea, Amaurre, Hogar San José, San Bizente 
Ikastola, Nazareth, Niño Jesus, Murgia, San Viator, 
Virgen Niña, Egibide, Badaia Nanclares, Ikasbidea, 
San Prudencio, Corazonistas, Carmelitas Sagrado 
Corazón, Urkide y Marianistas han podido conocer las 
instalaciones del BIC Araba y el Parque Tecnológico 
de Álava así como la realidad del mundo del empren-
dimiento.

Fundación Vital Fundazioa, además colaboró en 
otras iniciativas de Álava Emprende como son los 
Ekin Breakfast encuentros temáticos en torno al 

emprendimiento que se realizarán con entidades colaboradoras en diferentes ubicaciones de toda la geografía 
alavesa; III Encuentro B2B de Álava Emprende, para concertar reuniones individuales con entidades de asesora-
miento, financiación, aceleradoras o incluso también con otras personas emprendedoras; Ekin Day, la jornada 
que reunió la experiencia de personas inspiradoras que han superado diferentes barreras para impulsar sus 
ideas y proyectos, o la 15ª edición del concurso ‘Tu idea cuenta’ que premió proyectos en 8 categorías: Ideas, 
Sostenibilidad, Comercio y Turismo, Agroalimentario, Industrial, y Servicios.

Además, la ayuda de Fundación Vital Fundazioa ha facilitado que catorce estudiantes del campus alavés de la 
EHU-UPV participen en Ginebra en un proyecto del CERN, el laboratorio de física más importante del mundo.

Fórmula Student Vitoria es el resultado del sueño de cuatro estudiantes con experiencia en el mundo de la 
automoción que decidieron asociarse a finales de 2018 con el objetivo de participar en la Formula Student, com-
petición que enfrenta a los equipos de las universidades más prestigiosas de todo el mundo. Esta competición 
la organiza FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile). 
Actualmente, Fórmula Student Vitoria está compuesta por 37 integrantes de distintas facultades del campus 
de Araba de la UPV-EHU que participan conjuntamente en el diseño y construcción de un monoplaza eléctrico 
de competición. 

Fundación Vital Fundazioa ha comenzado este año una contribución de 5.000 euros para este innovador 
proyecto que facilita a las y los estudiantes de especialidad científico-técnica la oportunidad de hacer prácticas 
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en la fabricación de prototipos de competición. Además, posibilita potenciar las acciones que conduzcan al 
fomento de la colaboración privada y pública en la internacionalización de la EHU-UPV.

En el trabajo de diseño y construcción participan distintos departamentos (diseño, mecánica, dirección, trans-
misión, etc.) que tienen como objetivo la construcción del automóvil en 2020 para entrar en competición el año 
2021.

Empleo e inserción laboral

 EmpleoAraba

La necesidad de conciliar la oferta y la demanda de empleo en el sector industrial de Álava para cubrir las nece-
sidades 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’.

Fundación Vital Fundazioa destinó un total de 137.500 euros para el 
desarrollo de distintas iniciativas dentro del programa EmpleoAraba.

En estos tres años se ha consolidado el observatorio alavés de empleo y cualificaciones actualizándolo con la 
creación de una base de datos para identificar y registrar los perfiles profesionales cualificados en el territorio 
alavés y hacer convocatorias de empleo. Se han recogido y analizado cerca de 4.000 perfiles. Una vez creada 
esta base de datos se realiza un acompañamiento a jóvenes para la inserción laboral, orientación e intermedia-
ción. 

Tras establecer un itinerario personalizado las y los participantes del programa reciben una formación en 
competencias transversales y de mandos intermedios impartida por la Universidad de Mondragón y Egibide. 
Además, se atienden las demandas de empleo de las empresas.

En 2019, el apoyo de Fundación Vital Fundazioa ha sido decisivo para el desarrollo de dos importantes iniciati-
vas enmarcadas dentro de EmpleoAraba. Por un lado, la segunda edición de BACK TO ARABA TALENT FORUM 
con el objeto de facilitar el retorno profesional de profesionales alaveses que en su día tuvieron que hacer 
las maletas para encontrar un porvenir profesional. La entidad 
aportó 30.000 euros para el desarrollo de las jornadas que tuvie-
ron lugar en el Museo Artium y gracias a las cuales 207 profesio-
nales alaveses recibieron ofertas laborales de 35 empresas para 
regresar a casa. El 35% de los participantes en Back To Araba 
residía en otras comunidades autónomas y un 39% en Europa.

Por otro lado, en este ejercicio se recuperaron las Becas de Inser-
ción Laboral sin Experiencia para que 25 jóvenes del territorio 
con titulación y sin experiencia pudieran completar su formación 
realizando un ambicioso y realista programa de prácticas en 
empresas alavesas.

 Hazia 23

Fundación Vital Fundazioa es uno de los colaboradores necesarios para la continuidad del programa de inser-
ción laboral Hazia 23.  Impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuenta también con las colaboracio-
nes de la Fundación ADSIS, la Fundación Egibide y Cáritas Diocesanas de Vitoria.
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 Escuela Taller Micaela Portilla (Cuadrilla de Añana)

 Inserción laboral en la Cuadrilla de Ayala/Aiara

 Iniciativas de empleo dirigidas a colectivos específicos

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

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. Un total de 20 jóvenes recibieron un diploma acreditativo por 
la formación específica obtenida.

Fundación Vital Fundazioa ha renovado su convenio de colaboración con la Cuadrilla de Añana para posibilitar 
el funcionamiento de la Escuela Taller Micaela Portilla, ubicada en Fontecha. Se trata un Centro de Formación y 
Empleo promovido por la Cuadrilla de Añana tiene como objetivo formar en un oficio a jóvenes en situación de 
desempleo en el área de restauración, concretamente en las especialidades de albañilería, carpintería de armar 
y cantería, además de conocimientos forestales, facilitar su inserción laboral y rehabilitar la Torre-Palacio de 
los Orgaz en Fontecha (Álava) y el Valle Salado de Salinas de Añana. 

Fundación Vital Fundazioa ha aportado más de 
112.00 euros para ofrecer una formación alternativa 
a la reglada que facilite la inserción en el mercado 
laboral a un sector de la población de entre 16 y 24 
años que estén en posesión de la tarjeta de desem-
pleo y el permiso de residencia en el caso de las perso-
nas extranjeras.

La Escuela Taller pretende la inserción laboral 
mediante la recuperación del patrimonio y el apoyo 
a actividades empresariales en la Cuadrilla. Este 
año se ha abierto la posibilidad de contratación de 
estas y estos jóvenes a otras empresas de fuera de la 
comarca.

Fundación Vital Fundazioa ha continuado apoyando también los proyectos de formación y empleo en otras 
cuadrillas, como por ejemplo el convenio por valor de 10.000 euros firmado con la Cuadrilla de Ayala.

Fundación Vital Fundazioa mantiene desde 2016 un convenio de colaboración con la Cuadrilla de Ayala/Aiara, 
dotado con 10.000 euros, para el apoyo económico de actuaciones relacionadas con la formación y reciclaje en 
pymes, inserción laboral y aumento de la empleabilidad de los vecinos y vecinas de los municipios que la com-
ponen. En 2019 esta ayuda se ha destinado al desarrollo de los talleres de ‘Marketing digital para comercios y 
pymes’ y ‘Foro empleo y formación’ que se impartieron en Amurrio y el de ‘Consolidación del comercio’ que tuvo 
lugar en Llodio.

SARTU-ÁLAVA, declarada de Utilidad Pública e Interés Social, opera en el sector de los servicios sociales con el 
objetivo de luchar contra la marginación y la exclusión social, como un servicio público más de la red de servicios 
comunitarios de apoyo social. Este colectivo, que promueve los cambios necesarios en las personas y en los 
entornos sociales y laborales para fomentar el desarrollo de competencias personales y profesionales, recibió 
de Fundación Vital Fundazioa 44.000 euros gracias a un convenio de colaboración.
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La Oficina de Potenciación de la Acción Social Voluntaria ‘BATEKIN’ es un servicio integral y gratuito para 
las entidades sin ánimo de lucro y las personas voluntarias de Álava. Desde su creación en 2016 ha logrado la 
configuración del Mapa del Voluntariado en Alava. Cuentan con una base de datos de más de 70 asociaciones 
colaboradoras y de 300 voluntarios y voluntarias.

Este acuerdo ha permitido durante 2019 el funcionamiento del Programa Operativo de Garantía Juvenil para la 
integración en el mercado de trabajo de jóvenes sin empleo que no estén estudiando y que pretendan trabajar 
en el campo del voluntariado o el Servicio de Acogida para el acompañamiento en procesos de inserción socio-la-
boral y otras demandas de información social.

La Federación Alavesa de Comercio y Servicios ‘AENKOMER’, que agrupa a las 30 
asociaciones de comercio y servicios más representativas de Álava, ha puesto en 
marcha talleres formativos dirigidos tanto a futuros trabajadores/as, como a empren-
dedores/as o gestores/as de un establecimiento de comercio o servicios con el fin de 
mejorar su capacitación en el desempeño de determinadas funciones. Fundación Vital 
Fundazioa ha colaborado en impulsar tres proyectos: ‘Marketing Intelligence’ para 
el conocimiento del potencial comprador/a a través de Big Data; para la ‘Promoción 
del comercio especializado en el Mercado de Navidad de la Plaza de Abastos’ y para la 
‘Promoción del comercio en el barrio Lakua-Arriaga’.

El colectivo GARAION es una entidad sin ánimo de lucro surgida en 2008 y localizada en Ozaeta que gestiona 
una casa de actividades lúdico-educativas relacionadas con la naturaleza, el uso del euskera y la creatividad a 
partir de oficios tradicionales como la cestería, agricultura ecológica, la recuperación de usos y costumbres tra-
dicionales y bioconstrucción. Este ejercicio, Fundación Vital Fundazioa ha destinado 10.000 euros para ayudar 
a la financiación del 3º Curso de Bioconstrucción.

6.      Área de Patrimonio y Medio Ambiente

Apoyo al Euskera y a la Cultura Vasca

El Araba Euskaraz es la fiesta a favor de las ikastolas alavesas y del euskera que se celebra desde el año 1981 con 
el objeto de recaudar fondos y potenciar su uso en el territorio histórico de Álava. Fundación Vital Fundazioa 
colabora con el Araba Euskaraz prácticamente desde sus inicios mediante la firma de convenios de colaboración 
anuales.

En 2019, tuvo lugar la 39ª Edición del Araba Euskaraz el 16 de junio en 
Vitoria-Gasteiz en favor de la ikastola Armentia. El apoyo de la Funda-
ción Vital Fundazioa – más de 22.700 euros- incluyó además el desa-
rrollo de las actividades previas a esta fiesta y el programa educativo, 
cultural y deportivo, conformado por la Federación de Ikastolas.

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 alum-

nos/as. Los 5.000 euros que reciben de la Fundación los han destinado la oficina de información sobre educa-
ción, normalización lingüística, educación en valores y escuela rural, entre otras.

Con el objetivo de promocionar la canción en euskera entre las y los más jóvenes, Fundación Vital Fundazioa y 
GEU Gasteiz Euskaldun Elkartea suscribieron un acuerdo de colaboración para la celebración de la IV edición de 
Kantari, en el marco de la Semana del Euskera celebrada en Vitoria-Gasteiz. En total, participaron alrededor de 
650 niños y niñas de entre 7 y 11 años que actuaron en noviembre en Vital Fundazioa Kulturunea.

Otro de los objetivos de Fundación Vital Fundazioa es mantener vivo el acervo cultural. Con este fin ha sus-
crito un convenio de colaboración con la Arabako Dantzarien Biltzarra- Federación de Danzas de Álava para 
conservar y difundir el folklore autóctono. En estos momentos más de una veintena de grupos de todo Álava y 
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Ferias y mercados

Vitoria-Gasteiz conforman la Federación de Danzas, con más de 800 
dantzaris y 30 monitores/as. De los distintos certámenes que organi-
zan destaca ‘Araba Dantzan’ un programa que ofrece a las localidades 
alavesas cursos de danza autóctona durante los meses de junio, 
julio y septiembre. Esta colaboración también incluye apoyo para la 
organización del ‘Dantzari Eguna’, cita que reúne cada año a cerca de 
500 dantzaris. 

Con el mismo objetivo de conservar y difundir el folclore autóctono, 
apoyamos a Jare Dantza Taldea en la organización del ‘Ummen Euskal 
Jaia’ o ‘Kantuz kantu’ y con Mulixta Dantza Taldea en el espectáculo 
‘Harria’.

Como integrantes de nuestro patrimonio cultural, Fundación Vital Fundazioa también ha suscrito otros conve-
nios de colaboración con entidades como la Federación Alavesa de Pelota Vasca, la Asociación de Bertsolaris de 
Álava o la Federación de Sociedades Gastronómicas (Boilur).

Fundación Vital Fundazioa mantiene convenios de colaboración con Ayuntamientos, Cuadrillas y otros entes 
locales para colaborar con la organización logística de de ferias, actividades agropecuarias y de promoción del 
Territorio. 

Entre las diversas ferias relacionadas con el sector primario alavés a las que presta apoyo Fundación Vital 
Fundazioa destacan las siguientes: la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, la Feria de la Patata de Valdegovía, 
la Feria de la alubia en Pobes, la del Perretxiko en Kuartango, la Feria de ganado de Agurain o la Feria Internacio-
nal de la Trufa en Rivabellosa. También merecen mención la Feria de San Martín en Campezo, la Feria del Txakoli 
de Amurrio o la de la Sal del Valle Salado.

Se han facilitado estructuras (vallas, inchables, stands, megafonia, carpas, 
ect.) en cerca de 150 eventos celebrados en Álava con una asistencia estimada 
de público que problablemente supera los 80.000 visitantes.

 Mercado de La Blanca

 Bioaraba

Enmarcado en el apoyo tradicional que desde Fundación Vital Fundazioa se presta a los sectores agropecuario y 
ganadero del territorio, además de al artesanal y coincidiendo con las Fiestas en honor de la Virgen Blanca, este 
mercado volvió a celebrarse en la plaza General Loma. Diecisiete productores y artesanos alaveses ofrecieron 
productos de alimentación como pan, repostería, quesos, embutidos y jamones, mermeladas o txakoli; y de 
artesanía como alpargatas, pins, llaveros, cerámica, joyería en plata o jabones naturales.

La VI edición de la Feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable Bioaraba se desarrolló del 
15 al 17 de noviembre en el recinto Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. La iniciativa, que cuenta con la colaboración 
de Fundación Vital Fundazioa, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, es punto de 
encuentro entre expositores, productores, comerciantes, distribuidores, visitantes profesionales, consumido-
res de productos ecológicos, instituciones, asociaciones y público en general.

La mitad de los más de 70 expositores fueron del sector agroalimentario, y en su mayor parte de productores 
locales.
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 Ardoaraba

 Miniature Pintxos Congress

 Mercado de Navidad de Vitoria-Gasteiz

Convertida en uno de los atractivos turísticos de Álava y Euskadi, la feria Ardoaraba se celebró en el puente 
de diciembre en Vitoria-Gasteiz. En las tres carpas instaladas en las plazas de la Provincia, Matxete y Fueros 
estuvieron presentes 19 bodegas de Rioja Alavesa, 6 firmas de txakoli alavés y 3 de sidras de Álava, además de 
las denominaciones de origen Rías Baixas o Cava, el vino azul o el vino de naranja.

Fundación Vital Fundazioa colaboró activamente en la organización de la decimocuarta edición de la feria 
impulsando el Txoko Gastronómico, un espacio exclusivo para catas comentadas, presentaciones de vinos, 
elaboración de pintxos o talleres para niños y niñas, y el rincón infantil, en el que las y los más pequeños disfru-
taron de hinchables y juegos. Además, como continuación a la actividad de catas en edificios con visita cultural 
añadida -novedad en la edición de 2018- tuvo lugar una en la Casa del Cordón el 7 de diciembre. En total la apor-
tación de Fundación Vital Fundazioa superó los 16.000 euros.

La VI edición de estas jornadas gastronómicas tuvo lugar entre 
el 4 y el 6 de marzo en el palacio de Europa de Vitoria-Gasteiz. 
Una vez más este congreso fue el punto de encuentro de las y los 
profesionales especializados en la cocina en miniatura, pintxos y 
tapas tanto de Euskadi y Navarra como de las otras dos regiones 
invitadas Asturias y Galicia.

Miniature Pintxos Congress incluye además del Congreso, un com-
pleto programa de actividades dirigido tanto al sector profesional 
como al público en general que contó con la aportación de más de 
11.000 euros.

El jueves anterior a Nochebuena el centro de nuestra ciudad se convierte 
en el punto de encuentro de miles de personas que se acercan al Mercado 
de Navidad. La 62ª edición del tradicional Mercado Agrícola de Navidad 
organizada por la Fundación Vital instaló el 19 de diciembre 140 puestos 
en la Plaza de España y la calle Lehendakari Agirre de Vitoria-Gasteiz. La 
plaza de España fue el escenario del mercado de productos agroalimenta-
rios y de la exhibición de las aves de corral, mientras que la calle Lehen-
dakari Agirre acogió los puestos de exposición y venta de artesanía. 

Las y los vendedores, fundamentalmente de Álava, ofrecieron una amplia variedad de productos caseros, como 
frutas, verduras y hortalizas; carnes y embutidos; quesos, miel, patés, conservas, vinos y licores; pan y repos-
tería (pastel vasco, rosquillas o tartas) u otros productos alimentarios (navideños, ecológicos, trufa, huevos, 
aceite de Álava o patatas asadas). No faltaron tampoco, como ya es habitual, elementos tradicionales como los 
talos o la sidra.

El mercado celebró su segunda edición de ‘Plástico Cero’, la iniciativa de Fundación Vital Fundazioa que se 
incluye en su compromiso medioambiental bajo el lema ‘compartimos una forma de vivir’. El objetivo fue hacer 
del mercado un espacio sin plástico. Se repartieron al público asistente 10.000 bolsas de la compra de tela en 
las entradas a la plaza con una campaña de información asociada a dicho reparto. Además, las y los vendedores 
entregaron con sus ventas 23.000 bolsas de material biodegradable repartidas previamente por Fundación 
Vital Fundazioa.
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 Cultura del Vino

 Recuperación de espacios en el Valle Salado

 Herbario Digital Xabier de Arizaga

Promoción del Territorio

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 desarrollo de un programa de actividades formativas centra-
das en un foro enogastronómico en el que colaboraron y trabajaron todas las entidades y empresas relaciona-
das con el sector.

Del mismo modo Fundación Vital Fundazioa colabora con ‘Zuria eta kitto’, la inicia-
tiva que pone en marcha la Ruta del Vino de Rioja Alavesa y la Plaza de Abastos de 
Vitoria-Gasteiz. Los blancos de Rioja Alavesa y el txakoli de las tres denominaciones 
buscaron su lugar en el mundo en la feria que tuvo lugar los días 30 y 31 de agosto y 
que aunó gastronomía y música en tres lugares céntricos de la ciudad: la plaza del 
Matxete, la plaza de los Fueros y la Plaza de Santa Bárbara.

Wine City es una asociación de profesionales con inquietud emprendedora que trabajan con el objetivo de 
dotar a Vitoria-Gasteiz de identidad como Ciudad del Vino y promocionar los vinos de calidad de Rioja Alavesa y 
Valle de Ayala con presencia constante del vino en la ciudad. 

Fundación Vital Fundazioa colaboró en 2019 con Wine City aportando 8.400 euros para el desarrollo de la IV 
Carrera de Barricas que tuvo lugar el 25 de julio, día del Blusa y la Neska.

Fundación Vital Fundazioa y la Fundación Valle Salado de Añana han firmado un convenio de colaboración para 
continuar con el proceso de recuperación de nuevos espacios de producción de sal en Salinas de Añana. En 2019 
los 40.000 euros de Fundación Vital Fundazioa se destinaron a las tareas de recuperación y conservación del 
Paisaje Cultural y Medioambiental del Valle Salado de Añana, así como a la consolidación de un almacén salino 
(edificio patrimonialmente protegido). Esta colaboración logra un doble objetivo, la recuperación del patrimo-

nio cultural y medioambiental del Territorio Histórico de 
Álava y la generación de empleo, ya que para su ejecución se 
contratan en régimen de prácticas remuneradas a antiguos 
alumnos y alumnas de la Escuela de Formación Micaela 
Portilla. 

La Fundación remarca su compromiso con la rehabilitación 
del patrimonio salinero alavés también dándolo a conocer y 
apoyando su explotación turística. Para ello, hemos editado 
de nuevo este año 5.500 bolsitas de 35-40grs. de sal de 
regalo, con una pegatina con el logo de las dos Fundaciones 
para entregar a las y los visitantes.

El Herbario Digital Xavier de Arizaga es una herramienta creada por el Instituto Alavés de la Naturaleza - Ara-
bako Natur Institutua con el fin de disponer de una plataforma de encuentro e información para todos los 
aficionados y aficionadas y amantes de la botánica. Su objetivo es recoger, de la manera más rigurosa posible, 
la diversidad de la flora que nos rodea.  El nombre del herbario hace referencia a Xavier de Arizaga (1748-1830), 
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botánico del siglo XVIII, pionero en el País Vasco de los estudios florísticos. Fue boticario en Elciego e hizo un 
gran trabajo de herborización en la zona, siendo uno de los precursores de la botánica moderna en Álava.

Fundación Vital Fundazioa se ha hecho eco de este proyecto que se presentó al 2ª Convocatoria de ayudas 2019.

Compromiso con el Medio Ambiente

Fundación Vital Fundazioa ha consolidado en 2019 su apuesta por el medio ambiente. Bajo el lema ‘Comparti-
mos una forma de vivir’, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que incluye distintas acciones y que pre-
tende consolidarse y desarrollarse en varios años con objeto de convertirnos en un referente en nuestro territo-
rio en la protección medio ambiental.

Fundación Vital Fundazioa ha incrementado en un 25% el área general de 
“Patrimonio Historico y Medioambiental”  en relación con el año anterior.

‘Plástico cero’: es un programa nuevo con el que se quiere 
eliminar la mayor cantidad de plásticos y envases posible de 
nuestro entorno más inmediato. La campaña, que trata de 
concienciar a la ciudadanía sobre la problemática que genera 
su uso abusivo y aportar alternativas prácticas a su utiliza-
ción en nuestro día a día, se trasladó a los centros educativos. 
Se convocó el I Concurso de Ideas ‘¿Cómo reducir el consumo 
de plástico de un solo uso?’ destinado a escolares de entre 
5º de Primaria y 4º de la ESO para concienciar y educar en el 
consumo sostenible y el correcto reciclaje.

La iniciativa ‘Plástico Cero’ se completó con el reparto entre bares y restaurantes de 150.000 vasos reutiliza-
bles en las fiestas de La Blanca, una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

‘Árboles Vitales’: es otra de las acciones del compromiso medioambiental que pretende 
que las personas participantes, familias, grupos de amigos y amigas, asociaciones (ecolo-
gistas y naturalistas, deportivas, escolares, de tiempo libre, ayuntamientos, etc.) entren 
en contacto directo con el medio que les rodea, en concreto estudiando de forma activa y 
experimental nuestros bosques y árboles singulares. 

Esta primera edición se desarrolló en cinco municipios del territorio: Campezo, Agurain, Laguardia, Iruña de Oca 
y Amurrio. Tomaron parte cerca de 1.000 personas y se repartieron más de 300 mochilas con material cientí-
fico. Además del trabajo de campo, hubo itinerarios guiados por especialistas a árboles y entornos forestales 
singulares, actividades paralelas como cuentacuentos, la realización de una escultura cooperativa ‘Árbol de los 
deseos’, juegos tradicionales, concursos de vídeo, dibujo y fotografía o un flashmob.  

Finalmente, el domingo 30 de junio, Fundación Vital Fundazioa organizó la primera Fiesta ‘Arboles Vitales’ en 
el parque de La Florida de Vitoria-Gasteiz con actividades para público de todas las edades.

‘Hogares Verdes’: En el compromiso medioambiental de Fundación Vital Fundazioa no podía faltar su colabo-
ración con el proyecto ‘Hogares verdes’ que se volvió a poner en marcha por quinto año junto al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental 
y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. La iniciativa promueve un proceso de cambio hacia una gestión 
más responsable de su hogar, promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introdu-
ciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudándoles a hacer una compra más ética y ecológica.

Desde que comenzó el programa han participado en el mismo más de 2.000 personas y se ha multiplicado por 
dos el número de familias inscritas cada año. En el año 2019 se decidió ampliar el número hasta 55 familias.
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Atención a los animales

‘Sector primario sostenible’: Fundación Vital Fundazioa mantiene un compromiso histórico con la promoción 
de nuestro sector primario, el desarrollo sostenible del territorio y la apuesta por el producto ‘km 0’. Este año 
se han comenzado a introducir las bolsas de tela reutilizables en el Mercado de Navidad y otras biodegradables 
y poco a poco se irá ampliando esta iniciativa en las demás ferias de Álava.

‘Vital Eguna’: El 5 de octubre se celebró una nueva edición de esta jornada fes-
tiva para compartir y estrechar lazos con todas y todos los alaveses, asociacio-
nes y colectivos con los que colabora Fundación Vital Fundazioa. Por primera 
vez, todos los eventos fueron certificados como ambientalmente sostenibles con el 
sello Erronka Garbia por parte de IHOBE – Gobierno Vasco.

Fundación Vital Fundazioa colabora desde hace años con la Asociación Protectora de Animales SOS de Vito-
ria-Gasteiz (APASOS) para mejorar las condiciones de vida de los animales recogidos por el Centro de Protección 
animal de Vitoria Gasteiz. Esta ayuda se centra en las campañas de sensibilización contra el maltrato animal, en 
la preparación de la Feria para la adopción de estos animales o en el Programa de acompañamiento con masco-
tas en centros de autonomía personal y residencias de personas mayores. Además, en 2019 presentaron a la 2ª 
Convocatoria de ayudas un proyecto para la ‘Atención veterinaria e intervenciones quirúrgicas’ que también fue 
atendido por Fundación Vital Fundazioa.

No solo los animales domésticos nos preocupan. La Asociación Ekologistak Martxan Araba ha recibido una 
aportación de Fundación Vital Fundazioa de 5.000 euros para la realización de un ‘Estudio de la nutria en la 
cuenca del río Zadorra’ con especial atención al impacto que tienen las carreteras sobre los ríos y sobre la nutria. 
También para estudiar los pasos potenciales para la nutria existentes en la carretera A1 y una campaña divulga-
tiva sobre la importancia de la vegetación de ribera.

7.      Vital Eguna

Fundación Vital Fundazioa celebró el fin de semana del 4, 5 y 6 de octubre la segunda edición de ‘Vital Eguna’, 
un evento festivo que nació en 2018 con la voluntad de compartir y estrechar lazos con la ciudadanía, las asocia-
ciones y colectivos con los que colabora y en todas sus áreas de actuación.

‘Vital Eguna’ arrancó la noche del viernes 4 de octubre a las 20:00 horas con 
la ‘Marcha Nocturna Solidaria’ de senderismo. Más de un millar de personas 
recorrieron 8,7 kilómetros por el Bosque de Armentia. Con salida y llegada 
en las instalaciones de Fundación Estadio Fundazioa en el Paseo de Cervan-
tes y una duración de dos horas y media, se recorrió un circuito sencillo, sin 
apenas desnivel accesible para cualquier persona. Cada participante recibió 
una mochila que incluía una luz frontal y un peto identificativo además de 
un bidón de agua reutilizable que se podía rellenar en diversos puntos del 
recorrido. El atleta vitoriano Martín Fiz colaboró en la marcha que tuvo un 
componente solidario ya que por cada persona inscrita Fundación Vital Fundazioa realizaba un donativo. En 
esta ocasión los beneficiarios la asociación ‘Montes Solidarios’ y el ‘Club Gaztedi’ que recibieron un cheque por 
valor de 1.000 euros cada uno.

El sábado 5 la jornada comenzó con Euskal Gunea. Desde las ocho de la 
mañana el entorno de la plaza de los Fueros se convirtió en un polo de la cul-
tura y de la identidad propia de nuestra tierra gracias a diversas actividades: 
mercado de productos ecológicos vascos -Bionekaraba- exhibición de herri 
kirolak y de pelota mano. La plaza acogió, además, una zona destinada al 
reparto de platos tradicionales alaveses por parte de Boilur. En ella se instaló 
una urna para recaudar fondos en favor del Banco de Alimentos de Álava. Se 
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obtuvieron 1.000 euros. Asimismo, la jornada contó con la presencia del conocido 
deportista de herri kirolak Kerman Pérez de Heredia.  Ya por la tarde, la jornada en 
la plaza de los Fueros se cerró con una cita ineludible para los y las amantes del 
deporte rural, y es que acogió una prueba del campeonato de Euskadi de Aizkolaris 
2019.

Una de las novedades de Vital Eguna 2019 fue ‘Talento Vital’, un encuentro 
entre dos destacadas personalidades alavesas mundo del deporte que tuvo 
lugar a las 10 de la mañana en Vital Fundazioa Kulturunea. Joseba Beloki, 
uno de los ciclistas más importantes del panorama internacional de los 
últimos años y Rafa Muntión, la voz durante tres décadas que ha narrado 
los partidos del Baskonia charlaron bajo la supervisión de Virginia Apilánez, 
del equipo de comunicación del Deportivo Alavés.

Otra de las novedades de esta segunda edición fue ‘¡Amenaza alienígena!’, 
un divertido street escape en el que grupos de hasta cinco personas parti-
ciparon en una divertida yincana resolviendo enigmas por distintos esce-
narios de Vitoria-Gasteiz con objeto de salvar la ciudad de una invasión 
alienígena. Entre todas y todos los participantes que lograron terminarla se 
sorteó un viaje en globo.

El Deporte femenino también estuvo presente. Desde las 10 de la mañana en la plaza de la Virgen Blanca de 
Vitoria-Gasteiz el público asistente pudo disfrutar de quince prácticas diferentes representadas por clubes 
y federaciones de nuestro territorio. Al día siguiente el deporte femenino se trasladó a Llodio. La plaza del 
ayuntamiento y la plaza Aldai fueron escenario de exhibiciones de casi una veintena de modalidades deportivas 
femeninas.

Vital Eguna acogió el sábado por la tarde la XVIII Carrera de Empresas, una cita ya consolidada que pretende 
fomentar una actitud saludable entre quienes participan, uniendo el espíritu deportivo con el laboral. Equipos 
de dos, tres y cuatro personas representando a sus empresas recorrieron un circuito de 5 kilómetros de longitud 
con salida y meta en la plaza de la Virgen Blanca. 

Paralelamente, la plaza del Matxete fue durante toda la tarde del 
sábado un punto de encuentro para la juventud vitoriana gracias al 
‘Gazte Fest’ y su amplia oferta de ocio con concursos de baile, exhi-
bición participativa de Jugger, torneos de juegos de mesa y ludoteca 
libre. Tras el ‘Gazte Fest’ la plaza del Matxete fue escenario, a partir 
de las 20:30 horas, de dos conciertos a cargo de la banda Deiedra 
Rebel Folk y el grupo The O’Reillys and the Paddyhats. Estos últimos 
presentaron su nuevo disco en Vital Eguna, siendo el único concierto 
que ofrecieron en todo el Estado en 2019.

Por la noche y con la colaboración de Fundación Idiomas Fundazioa, 
se programó un Maratón de cine en V.O. Del 5 al 6 de octubre, Vital 
Fundazioa Kulturunea ofreció más de 24 horas de cine en versión 
original, trece películas de un abanico de géneros para satisfacer a 
todos los públicos.
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La Casa del Cordón, sede de Fundación Vital Fundazioa, celebró una jornada de puertas abiertas y las y los más 
pequeños de la casa pudieron disfrutar en la plaza de Santa Bárbara del Txiki Gunea, con juegos, pinta-caras, 
peluquería ‘loca’ y el espectáculo musical ‘Rezikletas’, un concierto sonoro completamente acústico y realizado 
a partir de materiales reciclados y reutilizados. 

Todas las actividades se diseñaron tratando de disminuir la huella ambiental, eliminando los envases o elemen-
tos plásticos de un solo uso, instalando diversos puntos de reciclaje y fomentando el producto local, natural o 
artesano. Además, la gran mayoría de las infraestructuras y elementos que se usaron fueron reutilizados. Por 
todo ello, Vital Eguna 2019 consiguió la certificación ‘ERRONKA GARBIA - Evento Ambientalmente Sostenible’, 
otorgada por el Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco.



Casa del Cordón
c/ cuchillería, 24

 01001 Vitoria-Gasteiz 

www.fundacionvital.eus


