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1.

PRESENTACIÓN

El Foro para la Innovación Social de Álava (FISA), es una de las iniciativas
surgidas del espacio y proceso de reflexión y participación denominado AGORA,
impulsado por la Diputación Foral de Álava desde enero de 2016 y en el que
participan diversos agentes económicos, sociales y culturales del Territorio
Histórico con el fin de contribuir a dar respuesta a los retos de futuro de Álava.
El Foro FISA integra a diferentes organizaciones y personas individuales con la
coordinación de la Diputación Foral de Álava. Su objetivo principal es contribuir a
generar un entorno que favorezca el desarrollo de la innovación social en Álava
como base para la transformación de este territorio para hacer frente a los retos
y oportunidades que tiene como sociedad.
En Enero de 2018, se celebró una jornada de innovación social en la que las y
los miembros integrantes del FISA identificaron la necesidad de conocer y
mapear la situación actual del territorio de Álava, respecto a los
proyectos e iniciativas de innovación social que se están desarrollando.
Se propuso elaborar un catálogo que no sólo recogiera iniciativas de Innovación
Social, sino que las categorizara de acuerdo a las áreas sobre las que trabaja
cada proyecto y desafíos o retos a los que da respuesta.
Contar con esta información debe permitir al Foro FISA poder dinamizar y
generar sinergias entre proyectos y agentes, escalar a otros contextos proyectos
exitosos y detectar necesidades y mejoras a implementar en el futuro. En
definitiva, generar un contexto favorable para la puesta en marcha de modelos
de gestión, servicios, prácticas y/o productos o servicios novedosos que
presentan soluciones replicables y escalables, eficientes y eficaces y también
sostenibles, promoviendo la generación de alianzas, el empoderamiento de la
comunidad y produciendo cambios favorables en los sistemas.
El presente documento recoge las 24 iniciativas más relevantes en materia
de innovación social identificadas en el Territorio de Álava. Estas
iniciativas se han seleccionado a partir de un mapeo realizado en todo el
territorio y, a partir del cual, se identificaron 152 iniciativas. Estas han sido
objeto de análisis y priorización por parte del FISA durante el año 2019.

Vitoria - Gasteiz, diciembre de 2019.
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2.

TURISMO ACCESIBLE

Clasificación:

Inclusión Social

Persona de contacto:

Yosu Vázquez Peciña

Cargo:

Fundador

Página web:

http://montesolidarios.org/rutas-de-naturaleza/

2.1

Descripción de la iniciativa

La Asociación Montes Solidarios es una entidad privada sin ánimo de lucro
destinada a la promoción y organización de actividades de montaña dirigidas a
personas con diversidad funcional.
Para ello, la asociación cuenta con personas formadas en el guiado en montaña
de personas ciegas y con baja visión, así como en el manejo y pilotaje de la silla
Joëlette, especial para desplazar a personas con movilidad reducida por
cualquier terreno de montaña.
Estas salidas inclusivas se enmarcan en el objetivo de dar pasos para hacer de
Álava un destino de referencia en turismo accesible.
¿Quién promueve el proyecto?
La Asociación Montes Solidarios y el Departamento de Fomento del Empleo,
Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Las rutas son abiertas para cualquier persona que quiera participar en ellas.


Personas mayores



Niños/Niñas



Jóvenes



Padres y Madres

¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
Las rutas son accesibles para todo el mundo, la información se traslada en la
web y redes sociales. Las plazas para los grupos son limitadas.
Palabras clave: turismo accesible, personas con baja visión, Naturaleza,
diversidad funcional, Normalización, Fomentar el deporte, Actividades inclusivas.
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2.2

Antecedentes

La idea comienza como una inquietud propia del fundador de la asociación
Montes Solidarios después de hacer la carrera Ultra trail de Mont Blanc en 2013.
Tras esta experiencia, siente la necesidad de acercar el monte a las personas con
algún tipo de diversidad funcional. Comienza a formarse como guía para
personas discapacitadas y piloto de la silla Joëlette. En el 2014 se organiza la
primera actividad con una persona con movilidad reducida en escalada, algo que
no se había hecho antes en el estado. En 2016 se constituye la asociación.
El proyecto de turismo accesible comienza en 2018, financiado por el
Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación
Foral

de Álava para

promocionar

ciertos

entornos

naturales

y hacerlos

accesibles. El proyecto lleva dos años en marcha y cada vez la participación es
mayor. El proyecto no requiere de ninguna inversión estructural ya que no se
modifican los senderos ni caminos del monte para hacerlos accesibles. Para ello,
la Asociación cuenta con un material adecuado que posibilita esta actividad. La
silla (Joëlette) y la barra direccional son herramientas utilizadas para esta
actividad.

2.3

Valor diferencial

La misión de la asociación es hacer que, lo que a priori es un obstáculo y una
dificultad para este tipo de personas, sea en realidad una aventura y una
experiencia. El disfrute y la seguridad de las personas que realizan la ruta es
primordial.
Así mismo, posibilitar y demostrar a estas personas que pueden desarrollar la
actividad como una persona más es muy gratificante. De la misma manera, es
importante que la sociedad vea que es posible. Ante todo, la asociación trabaja
por y para normalizar esta situación. El reto es de todos y todas, tanto de las
personas que lo hacen como de las personas que lo posibilitan.
Muchas personas usuarias trasladan que realizar estas actividades con la
asociación les “trasforma”, les da valor y les empujan a asumir nuevos retos. Y
comparten su experiencia con amigos/as y familiares, y aquí comienza el granito
de arena que esta asociación aporta a la sociedad: la normalización.
Además, realizan una labor de concienciación natural a las personas que
participan en la actividad antes, durante y al terminar la ruta. Se realizan
interpretaciones del medio, se conciencia a las personas, sobre todo trabajando
con la gente joven. El objetivo es causar el menor impacto posible en el entorno
natural.
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Por otro lado, se fomenta realizar estas actividades en familia, con amigos/as y
con desconocidos/as. Son actividades inclusivas, para todo el mundo. Con el
aporte de que se trabaja en equipo; el reto es que todo el grupo llegue al lugar
que se ha fijado. Todos/as juntos/as podemos asumir cualquier reto.
Y esto crea un vínculo con las personas que participan: conocerse, contar
experiencias, aprender de las vivencias de unos/as y otros/as, los sentimientos y
sensaciones que se perciben y se comparten, hace que lo emocional sea la
moneda de vuelta más importante que se llevan las personas que participan en
una ruta.
Los valores que se trabajan en las actividades:


Educación de trato



Inclusión



Medioambiente



Solidaridad



Participación



Voluntariado



Trabajo en equipo



Normalización

2.4


Retos a los que da respuesta
Hacer accesible el monte para las personas de movilidad reducida y baja
visibilidad.



Inclusión social, favorece y enseña la montaña a un colectivo muy
concreto.



Normalizar que estas personas pueden disfrutar del monte en igualdad de
condiciones.



Reto social, involucrando a todas las partes de la sociedad, sobre todo a
las personas jóvenes, inculcándoles la normalización.



Potenciar el voluntariado.



Fomentar el deporte.



Que los colegios tengan conocimiento de estas herramientas. En Navarra,
colaboran con diferentes escuelas para que personas con discapacidad
participen y se aprovechen de estas dinámicas.

2.5

Aspectos innovadores



Silla Joëlette. La asociación cuenta con dos sillas.



Barra direccional. La asociación cuenta con unas 7-8.



Una experiencia participativa, involucra a toda la sociedad.



Todo ello desde un movimiento asociativo y sin ánimo de lucro.



Se trabaja en equipo.
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2.6

Escalabilidad

Es un proyecto que se puede escalar a diferentes modalidades y a cualquier
territorio. Pero, para ello, se necesita formar a las personas. No se puede poner
a disposición de las personas un material que no se sabe cómo tratarlo y que,
con ello, puedan existir riesgos hacia las personas usuarias. En la mayoría de los
casos, el círculo de actuación de la asociación es el territorio Álava, aunque se ha
llegado a realizar actividades en los Pirineos y Canarias.
En el 2014 no había muchos proyectos de estas características, o no eran
conocidos. Pero poco a poco se han empezado a conocer. La organización ONCE
cuenta en Madrid y desde hace muchos años, un grupo de montaña que hace
mucha actividad de montaña con personas ciegas.
Están surgiendo nuevas capacidades y nuevos retos. El principal es que hay una
necesidad

de

profesionalizar

esta

actividad,

para

poder

abarcar

nuevas

necesidades, retos y fronteras. Se están empezando a dar los primeros pasos
para hacer esto posible. Por otro lado, en base a la experiencia y requerimientos
de

las

personas

con

baja

visibilidad,

se

han

comenzado

a

realizar

interpretaciones del lugar. Estas personas tienen una mayor capacidad sensitiva
y pueden sentir, oír los pájaros, con la ayuda de los guías.

2.7

Financiación

Las actividades dentro del territorio de Álava, son financiadas por:
i.

Diputación Foral de Álava (salidas ordinarias, salidas en Álava).

ii.

Fundación Vital.

iii.

“Donaciones privadas” y la cuota anual de socio.

Respecto a los costes del proyecto:
•

Autobuses para desplazar a los asociados para las actividades.

•

El material para el usuario

•

Dietas de los guías y voluntarios

•

Material para la ruta

•

Cursos de Formación: Material para las personas usuarias, trato a las
personas con diversidad funcional, “conciliación de estas personas”.

2.8

Entidades colaboradoras

•

Fundación Vital.

•

Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la
Diputación Foral de Álava.
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•

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

•

Tienda de deportes Kirolak (ropa para los guías, una equitación de
montaña).

•

Biketoki (mantenimiento de las sillas).

•

Antartic estudio, varios videos.

2.9

Resultados/Impactos

Número de socios/as Asociación:


Ordinarios/as: 50



Voluntarios/as: 85



Usuarios/as: 20



Total: 155

Actividades 2019:


Proyecciones, charlas y cursos: 7



Salidas ordinarias: 12 rutas



Salidas cumplir sueños: 9 rutas



Salida con Ataria: 2 rutas



Salida de deporte escolar ayuntamientos: 1 ruta

Otras actividades en 2019:


Salón sin barreras 27, 28 y 29 de Septiembre



Marcha nocturna Fundación Vital



III Gala de Montes Solidarios 19 y 20 de Octubre

Asistentes a las salidas:


Nº mínimo de asistentes por salida ordinaria: 20 personas



Medias de personas por salida ordinaria: 40 personas



Personas con diversidad funcional que participan en las salidas ordinarias:
Más de 80 usuarios o usuarias.

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁLAVA. 2019

8

3.

JAZZARTEAN

Clasificación:

Cultura

Persona de contacto:

Jesús Castro Santos

Cargo:

Alcalde de Quintanilla de la Rivera

Página web:

https://www.elmundo.es/cultura/musica/2019/
06/13/5d02223121efa085788b4579.html

3.1

Descripción

Considerado como el más pequeño del mundo, el festival de jazz JazzArtean de
la pequeña localidad alavesa Quintanilla de la Ribera (con 21 habitantes
censados) ha celebrado en el 2019 su 12ª edición.
Las actuaciones son gratuitas y tienen lugar en la iglesia del pueblo,
desacralizada y convertida en un centro de Cultura/Kulturgunea. También se
realizan otros tipos de conciertos y talleres.
¿Quién promueve el proyecto?
El Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia y la Junta Administrativa de
Quintanilla de la Ribera.
¿Cómo participa la ciudadanía?
A través de los consejos abiertos.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
El festival es libre y gratuito para cualquier persona que quiera disfrutar de él.
Por otro lado, el proyecto está abierto y se comunica de cara a todas las
personas que quieran ayudar en las labores organizativas del evento.
Palabras clave: Jazz, Cultura, Participación, Comunidad, Dinamización.
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3.2

Antecedentes

La iniciativa surgió en el 2007 cuando el Regidor-Presidente de la Junta
Administrativa de Quintanilla de la Ribera, Jesús Castro, le surgió la oportunidad
de emplear una ayuda económica para actividades culturales veraniegas,
teniendo claro desde el inicio que una de las vertientes a apoyar sería la música
jazz. Paralelamente, la localidad realiza actividades cinematográficas para
niños/as, talleres de arqueología para jóvenes y conciertos de otros estilos,
como clásica o folk, celebrando igualmente desde hace 14 años el Día de San
Patricio, y para el que cuentan con el asesoramiento de una vecina irlandesa.

3.3

Valor diferencial

El valor diferencial se fundamenta en el ámbito geográfico en el que se
desarrolla el festival y en que se trata de una oferta cultural valorada por sus
vecinos/as aunque la participación ha ido a menos y cada vez es más difícil
involucrar al pueblo.
Jazzartean también ha servido para dar un dinamismo a la rehabilitación de la
iglesia, dándole un nuevo uso y convirtiéndola en una parte indispensable del
pueblo. El reto siempre ha sido dar vida al pueblo, ofreciendo actividades para el
entorno. Un reto cultural pero, a su vez, ofrecer actividades a los vecinos y
vecinas.
El proyecto ha impactado positivamente en la mejora de relaciones del entorno,
tanto del municipio como el de municipios colindantes, uniendo a personas que
sienten la cultura.
La organización del evento tiene muy presente la sostenibilidad. Prueba de ello
es la no utilización de vasos de plástico y el reciclado de la gran mayoría del
material utilizado.

3.4

Retos a los que da respuesta



Despoblación de los pueblos rurales.



Una oferta de ocio cultural variada y novedosa.



Trabajo comunitario y participativo.

3.5

Aspectos innovadores

Dinamizar un patrimonio cultural como es la iglesia de Quintanilla de la Ribera, a
través de una programación cultural

completa y duradera. Además, la

organización del evento se hace de forma colaborativa.
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3.6

Escalabilidad

El proyecto ha venido a menos y en estos momentos están luchando para que
esta iniciativa no desaparezca.

3.7

Financiación

La edición JazzArtean 2019 contó con un presupuesto próximo a los 1.000 euros,
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia, del que
depende Quintanilla de la Ribera y que financia 100% la actividad.

3.8

Entidades colaboradoras

El Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia, la Asociación Cultural Mirajazz y
la junta administrativa de Quintanilla de la Ribera.

3.9

Resultados/Impactos

•

Media de espectadores: ………………………………. Entre 40 y 70 espectadores.

•

Artistas:……………………………….

Más

de

200

músicos/as

en

estas

12

ediciones.
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4.

PINTURAS PARA LA VIDA

Clasificación:

Cultura

Persona de contacto:

José Luis Alonso Quilchano

Cargo:

Presidente

de

la

Junta

Administrativa

de

Antezana
Página web:

http://www.antezana.es/pinturas-para-lavida/el-inicio-la-iglesia-se-cae/pinturas-para-lavida/

4.1

Descripción general de la iniciativa

El objetivo de la iniciativa es rehabilitar la iglesia de Antezana/ Andetxa,
evitando así perder un patrimonio cultural por su deterioro, fomentando el
trabajo colaborativo y apostando por un patrimonio cultural, generando un lugar
de actividad y vida para en el pueblo.
¿Quién promueve el proyecto?
Los vecinos y vecinas del pueblo de Antezana/ Andetxa.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Activamente desde la propuesta del proyecto, en la fase de rehabilitación, hasta
su mantenimiento y gestión a día de hoy. Y actualmente a través de la
Asociación Ormandetxa.
¿El espacio es público y accesible para toda la ciudadanía?
El espacio es de todos y todas las vecinas y vecinos del pueblo de Antezana/
Andetxa.
Palabras clave: Patrimonio cultural, Trabajo colaborativo, Arte.

4.2

Antecedentes

PINTURAS PARA LA VIDA tiene su origen en el sentimiento de tristeza que gran
parte de sus vecinos y vecinas sentían por ver cerrada su iglesia desde el año
2005 a consecuencia del mal estado en el que se encontraba su tejado y las
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consecuencias

que

originaba

en

el

interior

de

la

misma:

humedades,

desprendimientos, riesgos de accidentes,…
En el 2010 se consigue un compromiso de colaboración por parte del Obispado
para su restauración. Surge entonces la propuesta de un vecino para realizar un
proyecto muralístico como los realizados en Europa en Iglesias de diferentes
países. Y se propone que sea Xabier Egaña Albizu, artista que realizó los ocho
murales que configuran el pasillo del Camarín de la Virgen. El artista acepta el
encargo de realizar el nuevo reto muralístico de una manera altruista.
El pueblo de Antezana apoya la iniciativa y asume el compromiso de colaborar,
poner los medios necesarios y financiar la realización de la obra. Todo el pueblo
se une para realizar los trabajos de adecuación el interior para que el artista
pueda comenzar con su trabajo. Es de destacar que, en plena crisis económica,
el pueblo apuesta por invertir en arte/cultura una cantidad que rondaba los
50.000€.
Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto, se decide empezar por el
pórtico/atrio de la Iglesia, ya que sus dimensiones permiten que se pueda
realizar en un periodo corto de tiempo y con el presupuesto que la Junta
Administrativa puso a disposición para la realización del mismo. De esta manera,
también se quería conocer la opinión del pueblo sobre el estilo y las pinturas,
comprobando que, efectivamente, el diseño planteado es acorde con las
expectativas del pueblo. En las pinturas del pórtico aparecen multitud de
aspectos de la vida del pueblo de Antezana / Andetxa.
Ante la envergadura del proyecto, se recaban opiniones y asesoramiento de
profesionales tales como:
•

José Javier López de Ocáriz (Profesor e investigador de Historia del Arte).

•

Diego Bermejo (Profesor e investigador).

•

Pablo Corres (Facultad de Bellas Artes de la UPV de Bilbao).

•

Edorta Kortadi Olano (Profesor de Historia del Arte,

Crítico de arte y

Director del Museo Diocesano de San Sebastián).
•

Juan Ignacio Lasagabaster (Fundación Catedral Santa María)

La obra se compone de 5 fases, 4 de ellas en el interior de la iglesia y la ya
mencionada fase del atrio. El interior de la iglesia se comienza en el 2014 y se
finaliza en el 2017.
El resultado es un espacio donde el/la visitante se ve inmerso/a en amabilidad,
en calma, en un clima que propicia la interiorización. En el mural domina el
ambiente festivo, de celebración popular, combinando caracteres sacros y
profanos, referencias a la juventud y a la ancianidad, donde no se olvida el
drama humano o las crisis, pero trasladando un mensaje de esperanza y el
anuncio de una nueva creación.
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A día de hoy, la iglesia acoge actividades culturales y también es un recurso
turístico. Se organizan visitas todos los domingos y se atienden a grupos que se
interesan por ella. Hay un grupo de 4-5 personas atendiendo estas necesidades.
Se han creado materiales para las visitas. Son personas voluntarias que
participan y siguen con las guías y enseñan la obra. Para dar respuesta a estas
necesidades, se constituyó la Asociación Ormandetxa, a finales de 2014, para
aglutinar los esfuerzos de vecinos/as, amigos/as y entidades colaboradoras/as
en torno al proyecto.
Nacida, promovida y gestionada por gente del pueblo, ha ido creciendo en
entusiasmo y proyección social, desbordando las expectativas iniciales. El pueblo
está redescubriendo con satisfacción su identidad de pueblo, amenazada primero
por el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y después por el abandono de su pequeño
patrimonio. Una identidad en recuperación, basada en los valores que hacen
comunidad.

4.3

Valor diferencial

El pueblo está redescubriendo con satisfacción su propia identidad. Además, se
ha potenciado un sentimiento y valor por el patrimonio y el arte. Esta iniciativa
ha servido para unir al pueblo, trabajar todos y todas de una manera
colaborativa, dando dinamismo y mucha vida al pueblo. La gente está muy
orgullosa de esta obra.
Una iglesia cerrada y condenada a la ruina significa renunciar a una tradición en
la que se inscribe la memoria del pueblo y perder referentes culturales y vitales
que han tejido la historia de este. Un pueblo que deja morir su pasado, mata su
futuro;

porque

rompe

la

continuidad

temporal

necesaria

para

construir

comunidad y pueblo. Un pueblo sin referencias históricas deja de ser pueblo y se
convierte en zona residencial.
A este reto quiere responder el proyecto de intervención en la Iglesia de San
Miguel de Antezana/Andetxa: mantener en pie, reconstruir y revitalizar su
patrimonio artístico y cultural.
También se ha querido incorporar una perspectiva sostenible, incorporando
iluminación led y realizando un estudio sobre la climatización del interior.
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4.4

Retos a los que da respuesta



La destrucción y pérdida del patrimonio del pueblo.



Trabajar en comunidad ante un objetivo común.



La dificultad de financiación de un proyecto de estas características.

4.5

Aspectos innovadores

•

Un equipo voluntario de asesores/as expertos/as.

•

Materiales adecuados para la obra: iluminación led, pinturas específicas,
etc.

•

Trabajo colaborativo.

•

Los materiales utilizados para el mural son específicos, recomendadas por
personas expertas.

4.6

Escalabilidad

Es un proyecto singular, donde se han dado las condiciones y circunstancias muy
sensibles y especificas del caso. Un artista reconocido que acepta realizar el
encargo de una manera altruista, un párroco que sabe de arte, y un apoyo
incondicional del pueblo. Se han acercado personas de otros pueblos, para saber
cómo lo han hecho y el resultado final obtenido.

4.7

Financiación

El proyecto en su gran mayoría ha sido financiado por recursos propios del
pueblo.

4.8

Entidades colaboradoras

•

La Fundación Vital apoya la iniciativa.

•

Se están valorando patrocinios.

•

El pueblo ha solicitado al ayuntamiento un local viejo para abrir algún
restaurante/bar, para las y los visitantes, que vienen tanto a ver la obra
como a las actividades culturales.

4.10 Resultados/Impactos
En 2018, teniendo en cuenta las visitas turísticas y asistentes a actos, se
registraron un total de 2.919 visitantes.
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5.

BORRADORES
AZALA

DEL

FUTURO

Y

EL

ESPACIO

Clasificación:

Cultura

Persona de contacto:

Juan Cruz González Tejedo e Idoia Zabaleta
Morán

Cargo:

Fundadores

Página web:

http://www.azala.es/es/

5.1

Descripción general de la iniciativa

AZALA es un proyecto bicéfalo que combina un proyecto cultural y un proyecto
de alojamiento turístico. En el origen de su definición, un espacio de creación.
Situado en el entorno rural de la población de Lasierra, desde la vertiente de
proyecto cultural, AZALA es un espacio para residencias artísticas y un lugar
para el encuentro entre artistas. Investigación, reflexión y creación son los
indicadores básicos de este proyecto que, situado en el territorio de las artes
escénicas y artes performativas, pretende desterritorializarse a sí mismo una y
otra vez.
Situado en un enclave geobotánico de encinar mediterráneo y campos de trigo,
desde la vertiente de alojamiento turístico, AZALA es un espacio ideal para
estancias de grupos y organización de cursos que requieran de un entorno
alejado de las distracciones urbanas, un entorno que permita la concentración, el
silencio y la convivencia. Así mismo, es un lugar de alojamiento ideal para el/la
viajero/a que quiera conocer el territorio.
AZALA está en Lasierra, un pueblo pequeño del municipio de Ribera Alta y la
cuadrilla de Añana que tiene 12 habitantes. El nombre del proyecto está
relacionado con los dos significados de esta palabra en euskera. AZALA significa
piel en euskera, una membrana permeable que permite al organismo mantener
íntegras sus estructuras al tiempo que comunicarse con el entorno. AZALA
también significa superficie en euskera, aquello que hace referencia a la
extensión de un territorio.
AZALA acoge en residencia a aquellos/as artistas, creadores/as, pensadores/as,
activistas que requieran de un espacio y un tiempo de concentración para el
desarrollo de un proceso de creación y/o un proceso de investigación.
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Establecer complicidades y líneas de continuidad con los artistas residentes,
definir en función de las características de cada proyecto el tiempo y la
periodicidad de la estancia, cruzar residencias en un mismo periodo de tiempo,
abrir un diálogo entre las y los artistas residentes, otros/as artistas y personas
de la escena local, y compartir y confrontar los procesos de creación y/o
investigación con una mirada crítica externa en lo que llamamos ATE IREKIAK, o
jornadas de puertas abiertas, son algunas de las condiciones para acoger los
proyectos en residencia.
Por otro lado, en este momento están desarrollando el proyecto borradores del
futuro. A través de este proyecto, tratan de crear narraciones especulativas que
permitan vislumbrar qué pasaría en un futuro, más o menos lejano, si
alternativas hoy en día existentes pero que están marginadas por la sociedad,
poco visibles, llegaran a expandirse. Para ello, se invita a autores/as a fabular en
torno a estas alternativas existentes.
El objetivo es conformar una colección de borradores para el cambio, una guía
de acciones reales e imaginadas. La primera colección se construye en Álava, las
siguientes podrán recorrer otras geografías.
En el primer número, Álava #0, la escritora gasteiztarra Katixa Agirre escribe
una fábula sobre la experiencia de Errekaleor.
¿Quién promueve el proyecto?
Los promotores de la iniciativa son Juan Cruz González Tejedo e Idoia Zabaleta
Morán.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Participando en ATE IREKIAK, o jornadas de puertas abiertas, y así compartiendo
y confrontando los procesos de creación y/o investigación con una mirada crítica
externa.

También

colaborando

en

la

construcción

del

espacio,

tanto

involucrándose activamente, como proveyendo material/ maquinaria para el
proyecto.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
Si a través de redes sociales y página web.
Palabras clave: Arte, turismo, cultura, artes escénicas, fábricas de creación,
residencias artísticas.
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5.2

Antecedentes

El proyecto comienza en el 2008 como una necesidad personal de una de las
fundadoras, Idoia Zabaleta Morán, corógrafa profesional. Ella descubre el
concepto de residencias artísticas a través de personas del entorno y leyendo
otros casos como este en Europa. Y aquí nace la idea de crear un espacio de
similares características en Euskadi. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo el
proyecto, se encuentran con los primeros problemas en lo referente a la forma
jurídica, al intentar constituirse jurídicamente como residencia artística. Por ello
deciden crear un espacio rural. Y es aquí donde el proyecto comienza a andar
con dos líneas principales:
•

Residencias artísticas. Un lugar donde poder crear en una armonía con el
entorno y con los espacios necesarios para ello. Esta es la parte que
gestiona AZALA. Dentro de las residencias artísticas se ofrecen cursos,
talleres, masters, abiertos a todo el público.

•

Alojamiento rural. En este espacio del alojamiento rural, se dinamizan
cursos, masters, etc.

Desde los inicios del proyecto, han tenido muy presente ser agentes de cambio
del entorno. Es por esto que los fundadores, Idoia y Juan, se trasladaron a vivir
a Lasierra. A día de hoy el proyecto cuenta con 4 personas, tres de ellas
vinculadas a la gestión. La nueva incorporación se trasladará a vivir a la zona y
la otra trabajadora es del entorno.

5.3

Valor diferencial

Este espacio único en Euskadi permite a las y los huéspedes un lugar de trabajo
excelente, un entorno tranquilo y sin distracciones. Una semana en este espacio,
da un mayor resultado que en el entorno de trabajo habitual.
AZALA cuenta con un modelo sostenible que es la biomasa. Se ha sustituido el
sistema de electricidad que se utilizaba para calentar los espacios, por este
nuevo modelo. Gracias a este cambio se prevé un ahorro de costes y un impacto
ambiental positivo.

5.4

Retos a los que da respuesta

El proyecto ha tenido un impacto positivo en el entorno. Por un lado gracias al
proyecto, se está dando a conocer el pueblo de Lasierra. El pueblo vuelve a tener
vida, evitando así que este se quede en el olvido o que se quede inhabitado. Los
negocios del entorno también se han favorecido en pequeña medida, gracias a
los huéspedes. Y por último, una vez que las y los artistas terminan su
residencia,

suelen

compartir

sus

creaciones

con

una

pequeña

actuación/demostración/presentación del trabajo, abierta a todas y todos los
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vecinos/vecinas del entorno. Además, una vez al año se celebra un evento
culturas/artístico para el entorno, con una aceptación importante.
Desde el primer momento, la experiencia profesional de las personas impulsoras
ha sido crucial para adecuar el entorno y las prestaciones del espacio. Pero
además de eso, desde AZALA siempre se escucha y se atienden las necesidades
de los artistas, ofreciéndoles un espacio a su medida.

5.5

Aspectos innovadores

En cuanto a la utilización de métodos innovadores, se pueden destacar dos
principalmente:
•

Por un lado, el espacio cuenta con la eco-etiqueta ecológica, lo que
implica que todo este diseñado y gestionado desde la perspectiva de la
sostenibilidad.

•

Por otro lado, se realiza una labor de comunicación, siempre respetando
los acuerdos de confidencialidad que el espacio AZALA tiene con sus
huéspedes desde el primer momento que deciden utilizar sus servicios.
Se está trabajando activamente en crear unas redes sociales y web
actualizadas, para comunicar e informar sobre las diferentes actividades
que dinamiza AZALA.



Un proyecto innovador que desarrolla AZALA es el llamado “Borradores
del futuro”: Partiendo de un inventario de alternativas existentes en un
territorio concreto, se invita a un/a escritor/a a imaginar una fábula que
proyecte una alternativa en el futuro respondiendo a uno de los grandes
retos a los que nos enfrentamos como sociedad: ecológicos, económico,
cultural, social, etc. El objetivo es activar canales de transmisión de
iniciativas reales ancladas en un contexto a través de la construcción de
ficciones e imaginarios a su alrededor. Los “Borradores de futuro” son, en
definitiva, narraciones especulativas que nos permiten vislumbrar qué
pasaría en un futuro, más o menos lejano, si esas alternativas llegaran a
expandirse.

5.6

Escalabilidad

Se están buscando líneas de colaboración, con el Ayuntamiento de Kuartango,
quien han creado un nuevo teatro en el antiguo balneario. En momentos
puntuales también se han realizado colaboraciones con el Valle Salado de Añana,
de cara a ofrecer servicios artísticos, y también con el parque botánico de Santa
Catalina.

5.7

Financiación
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Respecto a la financiación del proyecto, se debe diferenciar el espacio y su
dinamización. Para la construcción del espacio el 80% de los fondos empleados
han sido propios y un 20% aproximadamente, en ayudas del Gobierno Vasco.
Las personas promotoras están en todo momento adecuando el espacio y
mejorando las instalaciones. La dinamización de la residencia artística se financia
por dos programas: por un lado el Gobierno Vasco, a través de las ayudas que
otorga para la promoción cultural, Fábricas de Creación, y por otro lado el
Ministerio de Cultura y Deporte a través de las ayudas INAEM.

5.8

Entidades colaboradoras

Hay una colaboración público-privada activa. Las colaboraciones entre el
Gobierno Vasco y los ayuntamientos son buenas, aunque echan en falta una
mayor cercanía de la Diputación Foral de Álava.
Una participación activa de las personas/vecinas del entorno que han colaborado
en la construcción del espacio, tanto involucrándose activamente, como
proveyendo material/ maquinaria para el proyecto. Algunos/as inquilinos/as
consideran que interactuar con personas de tercera edad del entorno ha llegado
a ser inspirador para algunos de sus proyectos artísticos.
Fruto del trabajo realizado hasta la fecha, se ha construido una biblioteca con el
fin de documentar y crear un espacio de conocimiento artístico. Este proyecto
recibe ayudas del Gobierno Vasco, y en el día a día siguen surgiendo nuevas
ideas y capacidades, que esperan poder poner en marcha en un futuro.

5.9

Resultados/Impactos

Azala ha contado con un número total de personas alojadas de alrededor de 600,
y ha apoyado durante el 2018 un total de 25 residencias artísticas (proyectos) y
otras

22

residencias

en

el

año

2019,

en

las

que

han

participado

aproximadamente 150 artistas. Entre los proyectos llevados a cabo, se
diferencias cinco pilares principales de programación:






Programa de residencias e investigación: Relación de actividades del
programa de residencias
Programa de red de actividades pedagógicas, red de aprendizajepedagogías y proyectos de colaboración
Programa de arraigo, arte, comunidad y territorio, conocido como
AZALERAK
Programas de mediación y participación ciudadana
Programa de publicación UZTA BATEAN/ LA COSA HECHA

Entre los artistas que han colaborado con las iniciativas se encuentran Rafael
Martinez del Pozo, Usue Arrieta o Andreas Wutz, entre otros.
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6.

VALLADOS VIRTUALES

Clasificación:

Sostenibilidad

Persona de contacto:

Cristina Quintana Uriarte

Cargo:

Gerente de la asociación de desarrollo rural IZKI

Página web:

https://www.montanaalavesa.com/index.php?PH
PSESSID=c6db1ug04muf30ehb3l7lka5v0

6.1

Descripción general de la iniciativa

El proyecto consiste en la optimización del pastoreo de zonas extensivas que
actualmente no pueden ser aprovechadas por el ganado por no encontrarse
cercadas perimetralmente. En concreto, el vallado virtual consiste en acotar una
zona de pasto y que el ganado permanezca en ella de forma controlada bajo la
supervisión a distancia del ganadero/a, todo ello sin necesidad de vallados físicos
o eléctricos. El sistema consiste, por tanto, en un cercado virtual a través de la
geolocalización de ganado, que se plantea como una alternativa frente a los
cercados físicos o los eléctricos.
Este proyecto persigue mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector
optimizando el pastoreo de distintos recursos naturales (praderas, rastrojos,
montes de utilidad pública…) de zonas extensivas contribuyendo así a una
alimentación de los animales basada en recursos naturales locales, una mayor
sostenibilidad de las explotaciones ganaderas ligadas a la tierra con un ahorro de
costes de alimentación, una gestión activa del medio natural controlando la
matorralización de las zonas de pastoreo, reduciendo así los riesgos de incendios
y una optimización del uso ganadero con calendarios de pastoreo de las distintas
comunidades vegetales de la comarca.
Esta iniciativa se desarrolla en los 6 municipios que forman la comarca de
Montaña Alavesa (Peñacerrada, Lagrán, Bernedo, Kanpezu/Campezo, Harana y
Arraia/Maeztu).
¿Quién promueve el proyecto?
Es un grupo operativo liderado por la ADR IZKI como entidad coordinadora en el
que, además, participan en el mismo como socios: el centro tecnológico NEIKER,
las Juntas Tradicionales de Izki (órgano que gestiona el uso, dominio y disfrute
de los montes de la antigua Parzonería de Izki Alto), y dos explotaciones
ganaderas de la comarca de Mendialdea (Mendiola-Gauna ETC y Raúl Rituerto).
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¿Cómo participa la ciudadanía?
La

participación

de

personas

particulares

viene

sustentada

en

las/os

ganaderas/os pertenecientes a las Juntas Tradicionales de Izki, así como dos
explotaciones ganaderas del municipio de Arraia-Maeztu.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
Desde la ADR IZKI se ha informado puntualmente a sus entidades asociadas a
través de las distintas asambleas generales celebradas en las que se ha incluido
este punto dentro del orden del día, así como en las correspondientes juntas
directivas. Dado que en la composición de la junta directiva de la ADR IZKI
participan representantes de los 6 municipios que forman la comarca de Montaña
Alavesa

(Peñacerrada,

Lagrán,

Bernedo,

Kanpezu/Campezo,

Harana

y

Arraia/Maeztu), además del sector primario, cultural y de servicios de la misma,
se supone que la información sobre el desarrollo de este proyecto es totalmente
pública y accesible a la población en general.
Además se han llevado a cabo distintas acciones de información, la 1ª en la feria
de San Martín celebrada en Santa Cruz de Campezo el día 10 de noviembre de
2019, en la que tanto los/as ganaderos/as implicados/as en el proyecto, como
personal de NEIKER pusieron posters informativos, presentaron el proyecto y
respondieron a cuantas cuestiones les fueron planteadas por parte del público
interesado en el mismo. Asimismo las entidades asociadas del proyecto piloto
han informado tanto al Gobierno Vasco como a la Diputación Foral de Álava de
su ejecución.
También se ofrece información en la web de la Cuadrilla de Montaña Alavesa,
dentro del apartado de la ADR IZKI.
Varias personas interesadas en esta iniciativa han preguntado directamente a
las/os ganaderas/os participantes así como a NEIKER sobre cuestiones precisas
de la utilización y los resultados obtenidos hasta el momento.
Palabras clave: Sostenibilidad, Relevo Generacional, Tecnología, Generación de
nuevos empleos, ganadería, desarrollo zonas rurales.

6.2

Antecedentes

La iniciativa comienza a partir de la inquietud mostrada hacia la ADR IZKI de las
dos explotaciones ganaderas de la comarca que participan en el proyecto piloto
VAVI (Vallados Virtuales). Los/as ganaderos/as identifican la necesidad de
aprovechar zonas de pastos, hasta ahora inutilizadas por carecer de cierres
perimetrales

físicos.

De

la

necesidad

de

mejorar

la

competitividad

y

sostenibilidad del sector primario, se plantea la posibilidad de aprovechar los
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recursos naturales (praderas, rastrojos, montes de utilidad pública…) de zonas
extensivas.
Tras numerosos contactos, se crea el grupo operativo en el que participan las
entidades socias antes descritas.

6.3

Valor diferencial

El proyecto piloto fomenta un intercambio de conocimiento y experiencias de
distintos agentes que operan hacia un objetivo común. La creación de un grupo
de trabajo dispar (tecnología, desarrollo científico, desarrollo rural, experiencia
directa en explotaciones agro-ganaderas y usos y costumbres locales) asegura
un contacto inter-personal entre los agentes, mejorando tanto las relaciones
personales, compartiendo intereses comunes, normalizando la figura de la mujer
dentro de la gestión de las explotaciones agro-ganaderas, permitiendo la
transmisión de valores, usos y costumbres tradicionales de la comarca de
Mendialdea, así como poniendo de manifiesto a la importancia de la labor de la
figura de la ganadera/o y agricultora/o al visibilizar su figura y contribución al
mantenimiento de los espacios naturales, de los pequeños núcleos de población
y, especialmente, de la contribución a una alimentación de calidad y con un alto
valor añadido.
El proyecto piloto VAVI se basa en el empleo de collares dotados de tecnología
de vallado virtual y de una aplicación informática para su gestión. Dentro de esta
aplicación, tanto en el ordenador como en el teléfono móvil, el propio ganadero
delimita un espacio “cierre virtual”, en un área donde van a pastar sus animales
y que puede gestionar, desde la aplicación, tanto el movimiento de los animales
como los “cierres virtuales” que vaya a utilizar según las necesidades de
alimentación de la cabaña ganadera y del estado de espacio de alimentación de
ésta.
Cada animal dispone de un collar con un dispositivo que permite su localización
concreta en todo momento, así como la delimitación del área donde el ganado
puede pastar (cierre virtual). Si el animal sobrepasa este espacio recibe un
avisto sonoro

y si persiste en su alejamiento un aviso sensorial. La vuelta al

espacio delimitado no supone incomodidad para este animal.

6.4

Retos a los que da respuesta

Este proyecto da respuesta a tres pilares fundamentales: ambiental, económico
y social.
•

En cuanto al componente social: mejora la calidad de vida de las/os
ganaderas/os dado que pueden tener sus animales controlados en todo
momento sin necesidad de la figura física del pastor y de la obligación de
visitas periódicas a su cabaña pastando. Además, la alimentación de los
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animales basada en pastoreo natural permite producir en base al km0 y
sin OGMs, aspectos cada vez más considerados por el consumidor. Por
otra parte, posibilita el relevo generacional en explotaciones agroganaderas dado que permite mejorar la calidad de vida de la ganadera/o
al

disponer de un

tiempo de libre gestión,

con

la

consiguiente

contribución al mantenimiento de población en una zona con un grave
descenso de la misma.
•

En

cuanto

al

componente

ambiental:

reduce

el

embastecimiento

(arbustos) de las zonas de monte con la consiguiente minoración de los
riesgos de incendio. Genera mosaicos vegetales diversos para distintos
usos del monte (ganadería, ocio-deporte, caza…), e incrementa el
abonado natural mediante el pastoreo.
•

En cuanto al componente técnico-económico: supone un importante
ahorro de costes de compra de alimentación externa de las explotaciones
ganaderas, así como la optimización del pastoreo al ajustarse a las
necesidades fisiológicas de los animales. A medio plazo, una gestión
activa como la que promueve el proyecto permitiría incluir a estos
rebaños extensivos como gestores del territorio y a la administración
pública ahorrar partidas presupuestarias dedicadas tanto a los desbroces
mecánicos como a la realización/mantenimiento de cierres físicos.

El proyecto piloto VAVI se realiza en la comarca de Montaña Alavesa, una de las
comarcas más rurales de Euskadi, con graves problemas de despoblamiento y de
falta de relevo generacional en el sector primario.
Dos pequeñas explotaciones ganaderas participan en este proyecto, con dos
proyectos piloto, si bien es destacable la repercusión y el interés mostrado por el
resto de profesionales del sector primario de la comarca tanto en el desarrollo
del mismo como en los resultados que se están derivando.
Es intención del grupo promotor del proyecto piloto VAVI ofrecer el efecto que
estos dos proyectos piloto puedan tener en las explotaciones ganaderas
comarcales.

6.5 Aspectos innovadores
La innovación es clave para conseguir una agricultura y ganadería sostenible
futura, un mejor concepto de trabajo de cara a nuevas incorporaciones que
aseguren el relevo generacional de nuestras explotaciones agro-ganaderas y
contribuyan a fijar población joven en nuestros núcleos rurales. Es importante
unir tecnología con los usos tradicionales de la actividad del sector primario.
El carácter innovador de este proyecto piloto se refiere a la incorporación de la
tecnología de vallado virtual para la gestión del pastoreo dentro del sistema de
alimentación animal. Esto provoca una mejora en la autosuficiencia de las
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explotaciones ganaderas al reducir la dependencia de alimentación externa en la
cría de ganado, así como un incentivo a la economía circular y al producto local
al poner en valor la calidad de la carne criada a partir del alimento local del
animal.

6.5

Escalabilidad

Para desarrollar el proyecto se ha tenido en cuenta, en primer lugar, las
necesidades de las explotaciones ganaderas comarcales y las características
orográficas de la comarca de Arabako Mendialdea. A partir de estas variables se
han analizado y estudiado propuestas técnicas ya implantadas en otros espacios,
así como la oferta en recursos técnicos existente en el mercado.
En una primera fase se establecieron contactos con una ingeniería estatal a la
que se le indicó el modelo de tecnología que se precisaba para llevar a cabo el
proyecto piloto. Después de un largo periodo de tiempo la respuesta fue
negativa en cuanto a su desarrollo. Posteriormente se han llevado a cabo
contactos con empresas internacionales que disponían de la tecnología que
necesitábamos en estado más avanzado. Una de las empresas disponía de un
diseño de aparatos tecnológicos que utilizan en ganado menor y en su propia
orografía; las necesidades de nuestro proyecto se refieren a testar estos
aparatos en ganado mayor (equino y vacuno) en una orografía irregular.
A partir del desarrollo inicial de la idea se mantiene contacto con grupos
similares de Aragón y Cataluña, si bien nuestro proyecto se encuentra en fase
más avanzada.
Se han analizado otros ensayos similares al proyecto VAVI, sin embargo una de
las características de éste es la eliminación de cierres perimetrales físicos de las
superficies

a

pastar;

delimitándose

éstos

a

través

de

cierres

virtuales

establecidos por el propio ganadero.
Este proyecto piloto participa en varias estrategias, por una parte en el
desarrollo de propuestas orientadas al despliegue del Plan Vasco de Ciencia y
Tecnología,

garantizando

una

mayor

transferencia

de

I+D+I.

También

representa un incremento de la productividad de las explotaciones agroganaderas de forma sostenible, mejorando la forma de ganadería ecológica a
partir de un aprovechamiento máximo de recursos naturales locales.

6.7

Financiación

El proyecto es financiado en un 80% por el Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de
Calidad

e Industrias

Alimentarias

mediante el

programa

de
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Cooperación. El 20% restante es asumido con fondos propios de cada uno de los
socios: (ADR IZKI, NEIKER (Centro Tecnológico), Juntas Tradicionales de Izki,
Raúl Rituerto (explotación agro-ganadera) y Mendiola-Gauna ETC (explotación
agro-ganadera). El presupuesto total del proyecto asciende a 87.420,74 €.

6.8

Entidades colaboradoras

Los propios integrantes del grupo operativo del proyecto han mantenido
numerosos encuentros, contactos y conversaciones con agentes que puedan
participar en el desarrollo tanto de la tecnología de los aparatos como de las
pruebas de éstos.
En un primer estadio se intentó desarrollar la tecnología a aplicar con empresas
estatales sin resultados satisfactorios, con lo que ha supuesto la necesidad de
establecer relaciones comerciales extranjeras.
Por otra parte, las labores de campo y de testaje de los equipos son realizados
por las/os propias/os ganaderas/os con apoyo de NEIKER.
Existe una colaboración público – privada en la gestión del proyecto:
•

Por una parte la ADR IZKI como asociación de desarrollo rural de la
comarca de Montaña Alavesa que apuesta por el desarrollo integral de la
comarca de Mendialdea. Formada por 107 entidades asociadas de todos
los ámbitos de administración pública local y municipal, así como de los
sectores comarcales primario, secundario y terciario. Participa a su vez en
la federación de ADRs de Álava (Arabalanda) y en el grupo de acción local
del País Vasco (MENDINET).

•

NEIKER-Tecnalia como sociedad pública a través de la ejecución de
proyectos

de I+D+I para

contribuir a mejorar la competitividad,

productividad y eficiencia de la actividad ganadera.
•

RAÚL RITUERTO como agricultor y ganadero del municipio de ArraiaMaeztu.

•

MENDIOLA – GAUNA ETC como explotación agro-ganadera del municipio
de Arraia-Maeztu en la que sus componentes son una mujer y un
hombre.

•

Las JUNTAS TRADICIONALES DE IZKI como asociación formada por 12
personas que gestionan explotaciones de ganadería extensiva de cerca de
450 cabezas de ganado bovino, 100 cabezas de ganado equino y 500
cabezas de ganado ovino.

Es de reseñar que, de las dos explotaciones ganaderas, el proyecto cuenta con la
participación activa de una mujer (integrante de la ETC MENDIOLA-GAUNA)
como participante del grupo de trabajo. Ella comparte la titularidad de la
explotación con su pareja y a lo largo del desarrollo del proyecto, ha realizado
una encomiable labor de gestión del mismo y de contribución al éxito del
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proyecto piloto, además, las participantes directas de las entidades ADR IZKI y
NEIKER también son mujeres.
Es importante añadir que existe una paridad del 50% dentro del grupo de
trabajo del proyecto piloto VAVI.

6.9

Resultados/Impactos

El proyecto piloto de vallados virtuales VAVI se está testando en dos áreas
concretas de la comarca de Mendialdea, dentro del municipio de Arraia/Maeztu.
Durante los 4 meses que se llevan probando los equipos,

los resultados son

muy satisfactorios en cuanto al control del ganado y al aprovechamiento de los
pastizales delimitados de forma virtual, sin embargo quedan pendientes temas
como el rendimiento óptimo de las baterías instaladas en los collares que lleva el
ganado, consultas en la aplicación, etc.
El impacto más inmediato es el interés de las personas que trabajan en el sector
primario de nuestra zona en una gestión activa del territorio.
El éxito de este proyecto puede suponer un importante impacto en la comarca de
Mendialdea. Por una parte contribuirá a la mejora de la gestión de explotaciones
ganaderas (disminución de los costes de alimentación del ganado, sustituyendo
de la figura del pastor para el movimiento del ganado, utilización de nuevas
tecnologías en labores tradicionales relacionadas con el sector primario…).
También puede suponer el fomento del relevo generacional de explotaciones
agro-ganaderas dado que las nuevas incorporaciones dispondrán de más tiempo
libre para su gestión personal, eliminando el concepto de control constante y
esclavo del trabajo del ganadero. Esto propiciará el asentamiento de jóvenes en
la comarca de Mendialdea, además del desarrollo de actividad económica en
ésta.
Mejorará la gestión de espacios naturales a partir de la disminución del
embastecimiento de montes con la consiguiente reducción de riesgos de
incendios en ellos así como una importante reducción de costes de desbroces.
La eliminación de cierres físicos de montes públicos o de parcelas privadas
mejorará la imagen de espacios naturales sostenibles así como una importante
reducción de costes de cercados y de mantenimiento de los mismos.
Uno de los propósitos de este proyecto es contribuir a visibilizar una comarca
despoblada, a mejorar su actividad económica bajo nuevas posibilidades de
emprendimiento, a ofrecer a partir de la prueba de este proyecto una nueva
gestión de espacios naturales y de mejora la actividad agraria y ganadera de
esta comarca eminentemente rural.
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7.

ÁRBOLES FRUTALES URBANOS

Clasificación:

Sostenibilidad

Persona de contacto:

Pedro Ferrero Diez

Cargo:

Promotor de la iniciativa.

Página web:

http://www.kiribilorepermakultura.com/comunid
ad-de-frutales-urbanos-de-vitoria-gasteiz/
http://www.kiribilorepermakultura.com/anadetu-arbol/

7.1

Descripción de la iniciativa

Desde la Asociación Kiribilore se ha trabajado en difundir y dar a conocer las
ubicaciones y características delos árboles frutales que existen en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.
Así, el objetivo de este proyecto es tejer una red de personas que quieran
mapear y crear un listado, donde figure la dirección y la especie de cada árbol
frutal de la ciudad.
¿Quién promueve el proyecto?
•

La Asociación Kiribilore y el centro de estudios ambientales (CEA).

¿Cómo participa la ciudadanía?
Es un proyecto participativo donde cualquier ciudadano/a, a través de la
plataforma web, whatsApp o e-mail puede identificar y añadir la información y
ubicación de un árbol de las características anteriormente comentadas.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
La iniciativa está abierta a cualquier persona, la información es accesible a
través de la plataforma online creada y cualquiera puede identificar y mandar la
información de los árboles y arbustos frutales.
Palabras clave: Sostenibilidad, Árboles frutales, Participación Ciudadana y
Formación.
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7.2

Antecedentes

La Asociación Kiribilore, dentro de la búsqueda de información de bosques
comestibles, comienza una investigación sobre prácticas en este ámbito en otros
ámbitos geográficos (Londres, Argentina, Chile y Deba). En el año 2017 (aunque
había un trabajo previo), se pone en marcha el proyecto Árboles Frutales
Urbanos de Vitoria-Gasteiz.
El proyecto comienza como una iniciativa de geo-localizar los árboles y ponerlos
en una plataforma online en internet, haciendo accesible esta información a
cualquier persona. Además de la plataforma, en el 2017 se ponen en marcha
una serie de actividades:
•

Mapeo inicial: Judizmendi, Zalburua y Parque de Arriaga.

•

Tres talleres para aprender a reconocer árboles frutales urbanos e
incluirlos en el mapa.

•

Un Video Forum con la Película Documental “El Huerto Permacultural”.

•

Cosecha de fruta y elaboración de zumo.

•

Plantación popular de frutales.

El recorrido del proyecto es de un año aproximadamente pero, a día de hoy, se
sigue alimentando la plataforma web. Para ello, se creó un grupo de whatsapp
con las personas que en su día participaron en el mapeo y el grupo sigue
aportando información sobre el estado de los árboles y arbustos y ubicación. En
una segunda fase, se plantean identificar los árboles medicinales y los que
tengan otros usos, como puede ser el caso de tilo, el árbol del amor o la castaña
pilonga que tienen cualidades medicinales, hojas comestibles, o para crear
utensilios. Pero esta segunda fase no ha llegado a ponerse en marcha todavía.

7.3

Valor diferencial

Este proyecto tiene un impacto positivo en la ciudad y en los valores de las y los
ciudadanos/as. Es un proyecto con un alto nivel de participación, con una
plataforma web que en su día fue pionera. Así mismo, se han trasmitido y se han
requerido conocimientos biológicos. Además, el proyecto ha servido para generar
un cambio de mentalidad en los técnicos y técnicas del ayuntamiento,
haciéndoles ver el impacto positivo de la plantación de este tipo de árboles y
arbustos. A raíz de este cambio, el Ayuntamiento ha vuelto a plantar árboles
frutales.
Por otro lado, el proyecto ha conseguido trasmitir unos valores y un
conocimiento a la ciudadanía, a través de la práctica y haciéndoles partícipes del
proyecto activamente.
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El proyecto tiene arraigado la sostenibilidad en sí mismo, ya que su principal
objetivo es crear un impacto positivo en la ciudadanía, inculcando valores en la
alimentación, trasladando la importancia de la dieta nutricional en el día a día,
dándole una importancia considerable a la fruta, apostando por productos
cosechados en la ciudad, dándole una vital importancia al producto de KM0 y
respetando los ciclos y temporadas de los árboles y arbustos frutales.
La iniciativa involucra activamente al público objetivo, pero falta una mayor
interacción con la persona usuaria. Por ejemplo, no se han tenido en cuenta las
necesidades de formación o las inquietudes de los usuarios/participantes. La
oferta formativa es cerrada y está establecida dentro de los programas ya
acordados con el Ayuntamiento de Gasteiz. Por otro lado, no se ha realizado una
valoración con las y los ciudadanos.

7.4

Retos a los que da respuesta

Con el fin de dar respuesta a inquietudes o necesidades de las personas
usuarias, en cuanto a formaciones específicas o de mayor especialización,
Kiribilore ha puesto en contacto a las y los ciudadanos/as con otros agentes,
como, por ejemplo, la escuela de Arkaute o HAZI (Desarrollo Rural, Litoral y
Alimentario).

7.5

Aspectos innovadores

Se han utilizado tecnologías open source. La plataforma fue desarrollada por una
asociación sin ánimo de lucro de Gasteiz, Saregune. Por otro lado, Humanos
Unidos se ha encargado de la parte de diseño de la plataforma web. Formación
vinculada a la práctica y una participación activa de los/las ciudadanos/as,
haciéndoles partícipes del proyecto.

7.6

Escalabilidad

Existen proyectos de similares características en otras ciudades y algunos
municipios se han interesado por la iniciativa. Además, es un proyecto con un
alto nivel de participación gracias al cual el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha
potenciado el repoblamiento de la ciudad de árboles frutales.

7.7

Financiación

Es un proyecto financiado por el Centro de Estudios Ambientales (CEA).
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7.8

Entidades colaboradoras

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, escuela de Arkaute o HAZI (Desarrollo Rural,
Litoral y Alimentario), la asociación sin ánimo de lucro de Gasteiz Saregune,
Humanos Unidos y el Centro Cívico Judizmendi.

7.9

Resultados/Impactos

En total se han realizado 8 actividades diferentes, se han geolocalizado más de
75 árboles y arbustos frutales, han participado en ellas unas 175 personas, se
han recolectado más 65kg de frutal urbana, se han hecho cerca de 100l. de
zumo de manzana y se han catado cerca de dos kilos de aceitunas.
En total se han realizado 4 talleres de mapeo de frutales urbanos en el que han
participado cerca de 75 personas de todas las edades, aunque la gran mayoría
han sido personas adultas.
En el taller de zumos natural, se acercaron más de 100 personas durante toda la
mañana que pudieron ver como se elabora el zumo de manzana.
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8.

VISIBILIZAR LO INVISIBLE

Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Luis Antonio Preciado Sáez de Ocáriz

Cargo:

Vicario Episcopal

de la zona urbana Sur y Este

de Vitoria-Gasteiz
Página web:

8.1

https://diocesisvitoria.org/

Descripción de la iniciativa

Se trata de una iniciativa en proceso de construcción en el que desde la Diócesis
de Vitoria se está acompañando al colectivo de empleadas del hogar para crear
una Asociación de trabajadoras donde se analice y gestione la problemática de
las mujeres migradas, que tienen como empleo labores relacionadas al hogar.
Desde la perspectiva de la Diócesis, los derechos de las mujeres migradas que
tienen como empleo labores relacionadas al hogar son vulnerados. Algunas de
ellas refieren situaciones de discriminatorias y denigrantes. Se pretende, a
través de esta actuación, dar voz a esta problemática y demandar un empleo
digno que mejore sus condiciones de trabajo.
Es un sector:


Mayoritariamente femenino, migrante y con baja cualificación profesional



Frecuentemente invisibilizado, no se reconoce el valor que genera este
trabajo ni su importancia.



Muy aislado, por el poco tiempo libre en jornadas muy prolongadas.



En el que las discriminaciones, por desconocimiento o práctica habitual,
se ven como naturales.



Proclive al abuso en las relaciones laborales, puesto que se dan en el
ámbito doméstico privado

Se ha intensificado la exigencia de las actividades encomendadas por las
necesidades de las familias que no pueden pagar empresas que oferten servicios
de cuidados.
¿Quién promueve el proyecto?
La Diócesis de Vitoria.
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¿Cómo participa la ciudadanía?
Si se trata de una persona empleada, acudiendo a las sesiones de trabajo. Por
otro lado, los ciudadanos pueden informarse tanto en las parroquias como en los
organismos que participan en el desarrollo del proyecto.
¿El espacio es público y accesible para toda la ciudadanía?
Está dirigido especialmente al colectivo de mujeres y hombres empleadas/os del
hogar y de cuidados. La información es accesible a toda la ciudadanía/as.
Palabras clave: Inclusión social, condiciones laborales dignas, empleadas del
hogar, igualdad de género.

8.2

Antecedentes

Esta iniciativa comienza como una derivada del programa “Iglesia por el Trabajo
Decente”. La Diócesis de Vitoria, de manera especial durante el curso 20182019, ha apostado por impulsar la cuarta línea de su Plan Diocesano de
Evangelización

que

hace

referencia

al

compromiso

social

como

Iglesia

samaritana. Entre las cuatro comisiones creadas para impulsarla, se encuentra la
de “Iglesia por el Trabajo Decente”. Su objetivo actual es el acercamiento a las
trabajadoras de hogar. A través del título “Visibilizar lo Invisible”, los grupos
participantes en la iniciativa pretenden concienciar a las y los empleadores de las
condiciones precarias que sufren las trabajadoras y cuidadoras del hogar.
Con algunas de estas trabajadoras existía una vinculación, y se comienza a
realizar diferentes reuniones, para trasmitirles una idea: Crear una asociación.
Se han realizado dos encuentros generales. Las Hermanas de Mª Inmaculada
(HH. del Servicio Doméstico) y Caritas son los que dinamizan el contacto con las
trabajadoras. Aquí es fundamental el conocer a las personas para poder
empoderarlas y dar respuesta a las necesidades que tienen. En el primer
encuentro general, se trabajó tres puntos principalmente:
1.

Trasmitir la necesidad de una asociación. Para ello se presentó la
experiencia de una asociación de Bilbao que se llama “Torre de
Babel”. Su objetivo principal es el acompañamiento a trabajadoras del
hogar para su profesionalización, empoderándolas y darles apoyo. El
objetivo de esta acción era darles a conocer una realidad, haciéndoles
ver que hay posibilidades de llevar esto acabo.
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2.

Plantearles la posibilidad de crear la asociación. Desde las y los
agentes involucrados, se les da apoyo y se dinamizaron unos diálogos
participativos con las personas interesadas. Se creó una comisión,
para dar cobertura. Los interesados e interesadas son de todo tipo,
personas migrantes, no migrantes, mujeres y hombres. A partir de
aquí se comenzó a preparar un borrador de estatutos.

3.

Esta comisión ha trabajado activamente para preparar el borrador de
los estatutos.

ATIA (Asociación de Trabajadoras y Cuidadoras de Hogar de Álava) es el nombre
elegido en una Asamblea participativa de la futura Asociación.
Se realiza una nueva convocatoria general y se les presento un borrador de
estatutos. Esta nueva convocatoria, tenía en su fin tres objetivos:
1) Aprobar el borrador
2) Realizar una pre-inscripción con las personas interesadas en formar parte
de la asociación.
3) Trasmitir y proponer personas para crear un equipo de gestión de la
asociación.
A día de hoy ya está constituido el grupo gestor y a partir de Enero del 2020 se
pretende crear la Asociación.

8.3

Valor diferencial

Desde el grupo impulsor de la iniciativa existe un apoyo a las personas
afectadas, empoderando, dando apoyo y asesoramiento, todo ello con el objetivo
de apoyar el reto al que se está haciendo frente. De esta manera las asociadas y
asociados se sienten respaldadas.
Pero el valor diferencial de esta iniciativa es el trabajo de concienciación que se
está realizando con los empleadores. Las y los contratantes de este tipo de
servicios deben de ser los primeros en tomar conciencia de que deben de ofrecer
unas condiciones dignas a las y los trabajadores. Para llevar a cabo esta labor se
ha trabajado este tema en las parroquias de los vecindarios, se han realizado
diferentes actividades y se han repartido panfletos informativos en diferentes
parroquias. Como consecuencia de estas acciones, algunos/as empleadores/as
se han acercado a Caritas para conocer cómo se está gestionando este reto.
El proyecto mejora relaciones sociales, ya que entre las trabajadoras se han
creado vínculos. Se comparten experiencias, y todo de una manera muy
espontanea.

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁLAVA. 2019

34

8.4

Retos a los que da respuesta

La asociación tiene diferentes objetivos:
•

Cultural.

•

Formativa, ya que las trabajadoras cada vez necesitan más formación.
Los agentes involucrados tienen contacto con Egibide y se gestionan
formaciones.

•

8.5

De encuentro.

Aspectos innovadores

Con las trabajadoras con las que existe una vinculación, se comienza a realizar
diferentes reuniones, para trasmitirles una idea: crear una asociación. Se han
realizado dos encuentros generales. Las hermanas del servicio doméstico y
Caritas son los que dinamizan el contacto con las trabajadoras. Aquí es
fundamental el conocer a las personas para poder empoderarlas y dar respuesta
a las necesidades que tienen. En el primer encuentro general, se trabajó tres
puntos principalmente:
1)

Trasmitir la necesidad de una asociación. Para ello se presentó el
caso de una asociación de Bilbao que se hacen llamar Torre de Babel,
cuyo objetico es el acompañamiento a trabajadoras del hogar para su
profesionalización, empoderándolas y dándoles apoyo. El objetivo de
esta acción era darles a conocer una realidad, haciéndoles ver que hay
una posibilidad de llevar esto acabo.

2)

Plantearles la posibilidad de crear la asociación. Desde los agentes
involucrados, se les da apoyo y se dinamizaron unos diálogos
participativos con las personas interesadas. Se creó una comisión,
para dar cobertura. Los interesados e interesadas son de todo tipo,
personas migrantes, no migrantes, mujeres y hombres. A partir de
aquí se comenzó a preparar un borrador de los estatutos.

3)

Esta comisión ha trabajado activamente para preparar el borrador de
los estatutos.

8.6

Escalabilidad

Hay otras prácticas en otros municipios y se ve con potencial de escalabilidad. La
idea es que crezcan en número de asociadas/os.
Se está trabajando en paralelo con el movimiento feminista, en base al derecho
de las mujeres en el sector. Para ello se comparte las comunicaciones en ambas
direcciones, se coordinan para no solapar los encuentros y hay una constante
comunicación entre las dos partes. Por otro lado, se referencia todas las
comunicaciones con el trabajo realizado por el Servicio Jesuita Migrante, como
por ejemplo los dípticos informativos repartidos a los potenciales empleadores.
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8.7

Financiación

El proyecto es financiado por los grupos diocesanos pertenecientes al Obispado
de Vitoria, pero hasta ahora el proyecto no ha supuesto ninguna inversión
considerable. Desde el equipo de la Diócesis se les da apoyo en cuanto al local,
asesoramiento y creando los espacios de encuentro del colectivo interesado.

8.8

Entidades colaboradoras

•

Secretariado Social Diocesano

•

Caritas Diocesana de Vitoria

•

CONFER (Conferencia Española de Religiosos)

•

Delegación Diocesana de Migraciones

•

Hermanas de Mª Inmaculada (HH. del Servicio Doméstico)

•

Acción Católica General

•

HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica)

Por ahora no hay una colaboración público privada, es una iniciativa privada,
impulsada por la iglesia.

8.9



Resultados/Impactos
35 pre-inscritos/as en la Asociación: 32 mujeres y 3 hombres.
A final de noviembre se constituye un grupo gestor, 6 personas en este
grupo tractor.
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9.

GILTZA INTERMEDIACION VIVIENDA

Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Fidel Molina Ortega

Cargo:

Coordinador del Proyecto Berakah

Página web:

http://berakah.es/

9.1

Descripción de la iniciativa

El programa Berakah nace de las 4 parroquias que componen la Unidad Pastoral
del Casco Histórico de Vitoria Gasteiz y está formado por personas a las que les
inspira el humanismo cristiano, compartiendo unos valores y una visión común.
Berakah es un programa, que surge desde los voluntarios y donaciones. Todas
las actividades que se ofrecen nacen siempre en base a una necesidad. El caso
de vulnerabilidad más extremo es el no tener un techo donde dormir. Son
personas con pocos o recursos nulos, y debido a esta necesidad surge el
proyecto “Giltza intermediación vivienda” que consiste en empoderar a las
personas con pocos recursos en la labor de búsqueda de vivienda y dar confianza
a las y los propietarios, para que ofrezcan la posibilidad de que las personas
menos favorecidas tengan un techo donde dormir.
Para esto se realiza un acompañamiento en la búsqueda “dificultosa” de la
vivienda, tanto para el proceso de búsqueda, como para el proceso de ocupación
de vivienda. También se ofrece un asesoramiento a los propietarios y un
seguimiento de todo el proceso de alquiler de vivienda. Pensado para personas
con dificultad para alquilar por razones de raza, idiomas, prejuicios…
La acogida a estas personas que necesitan ayuda, se realiza a través de un
equipo que realiza una evaluación preliminar y es quien después, va derivando a
estas personas a los diferentes programas que ofrece Berakah.
¿Quién promueve el proyecto?
El programa Berakah.
¿Cómo participa la ciudadanía?
En muchas ocasiones las personas son derivadas por la sociedad que conoce la
necesidad y el proyecto. Otras veces por los mismos servicios de trabajadores/as
sociales de la ciudad.
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La mayoría de las ocasiones, es el propio servicio de acogida general de Berakah
el que deriva a este programa.
Además cuentan con puntos Berakah distribuidos por la ciudad de VitoriaGasteiz, donde tanto las y los voluntarios como las personas necesitadas,
pueden acudir.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
Si, la información es accesible a través de la página web de Berakah o en los
centros que dispone en la ciudad de Gasteiz.
Palabras clave: Empoderamiento, Integración, Normalización, Comunidad,
vivienda.

9.2

Antecedentes

El proyecto arranca hace 14 años, en el curso 2005-2006, a la vez que el
proyecto microcréditos. Durante estos 14 años, se han encontrado con todo tipo
de realidades, y siempre han intentado dar respuesta a estas necesidades. Por
ejemplo, muchas personas desconocían lo que era la RGI y las condiciones que
tienen que cumplir las personas solicitantes de esta ayuda. Por lo que se ha
realizado una labor de informar a futuros propietarios/as, que lo primero que
tiene que demostrar y pagar una persona que se beneficia de esta ayuda, es la
factura del alquiler. Por lo que estas personas son, potencialmente, buenas
pagadoras.
Desde Berakah atienden a todas las personas que necesitan un asesoramiento y
acompañamiento en la búsqueda de vivienda todos los jueves por la tarde.

9.3

Valor diferencial

Se trabajan ítems que dan confianza, se trabaja un “Aval moral”. Contar cómo
son estas personas les ayuda mucho a las y los propietarios. Por otro lado, hay
propietarios/as que al conocer la historia social de la persona que solicita ser
inquilina, valoran esta parte y se ven más favorables a alquilar la casa, con el
aporte social que esto supone, ayudando a la sociedad de otra manera.
La labor de Berakah con esta iniciativa finaliza cuando la familia o personas
solicitantes del apoyo, encuentran la casa.
Desde este proyecto se involucra activamente a las personas que solicitan el
apoyo, a través de:
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Escucha activa.



Ofreciendo

las

herramientas

para

generar

un

movimiento

en

las

personas.


Asesoramiento, pero dando protagonismo a las personas que requieren
de la ayuda, y empujando a que realicen las acciones ellos mismos.



Se ha trabajado una guía en base a una necesidad concreta trasladada
por las personas que han acudido a Berakah.



Se les ayuda a crear los contratos de arrendamiento, tanto a los
propietarios de las viviendas, como a las y los inquilinos. A día de hoy,
hay una persona que se encarga de hacer contratos.

9.4

Retos a los que da respuesta

Búsqueda de un hogar para personas con dificultad para encontrarlo, ya que la
mayor vulnerabilidad para una persona es el no tener un techo.
Berakah tiene dos bloques de viviendas, que son las que utilizan para los menos
favorecidos. Una vez que han podido adaptarse un poco al entorno, a través del
programa “Giltza intermediación vivienda”, antes de que las personas empiecen
a competir en el mercado de alquiler de viviendas con otros inquilinos/as, se les
acompaña en base a tres pilares importantes:


Escuchar a la persona



Dar información y asesoramiento al propietario



Empoderar a la persona. Se les da una guía de vivienda. Con toda la
información de programas, web, inmobiliarias…. Se analiza el proceso que
están llevando a cabo para encontrar la casa y se les asesora.

9.5

Aspectos innovadores

El proyecto mejora relaciones sociales a todos los niveles. Después de un
proceso de 6 meses, estas personas son capaces de pagar un primer alquiler. Lo
importante es que sean procesos rápidos de inserción social y que las personas
sean autosuficientes.
Desde Berakah se trabaja utilizando métodos innovadores y con un enfoque
diferenciador:
•

Crea soluciones concretas a problemas complicados.

•

Crea redes en base a la procedencia, sin crear marginalización.

•

Métodos fuera de lo común “lo normal no sirve para nada”.
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9.6

Escalabilidad

En estos momentos no se valora el abrir el círculo de actuación fuera del entorno
de Vitoria-Gasteiz.
Se ha trabajado un contacto con otras asociaciones, para colaborar y compartir
la experiencia que han tenido:


Fundación Red Íncola (Valladolid)



Atalaya (Burgos)



Otros Proyectos de inserción de las Hijas de la Caridad a nivel estatal

9.7

Financiación

El programa Berakah y todos sus proyectos se financian a través de donaciones.
Aunque este programa no tiene un gasto considerable, se sostiene por las horas
de los voluntarios y su implicación.

9.8

Entidades colaboradoras



Fundación Vital (Aporta la mitad del presupuesto general de Berakah)



Udapa S.Coop., Aurrenak SCoop



Fundación la Caixa



Aportaciones particulares.

9.9

Resultados/Impacto



52 familias ayudadas en el 2019.



3 voluntarios en el 2019.
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10. MICROCRÉDITOS
Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Fidel Molina Ortega

Cargo:

Coordinador del Proyecto Berakah

Página web:

http://berakah.es/

10.1 Descripción de la iniciativa
Esta iniciativa gestiona un montante de dinero solidario, prestando a aquellos
peticionarios que no puedan acceder a la banca tradicional y que necesiten
financiación para dignificar la vida en un momento puntual. Para recibir este tipo
de crédito es importante tener capacidad económica para poder devolver el
dinero en un plazo corto de tiempo. Se deben de cumplir algunas características,
como son: no tener acceso a la banca tradicional, tener negativa por escrito o
causa evidente.
En el curso 2018-2019 se han concedido 48 micro-créditos por un montante de
45.940 €, es decir, un micro-crédito medio de 957,03 €. De los 48 micro-créditos
concedidos, (24) han sido para alquiler de vivienda, (8) deuda de vivienda, (8)
ayuda de emergencia, (4) deuda en origen, (2) enfermedad en origen y (2)
reagrupación familiar. Nos encontramos con 19 nacionalidades diferentes, siendo
las tres primeras española (10), brasileña (5) y ecuatoriana (5).
¿Quién promueve el proyecto?
El programa Berakah. El programa Berakah nace de las 4 parroquias que
componen la Unidad Pastoral del Casco Histórico de Vitoria Gasteiz y está
formado por personas a las que les inspira el humanismo cristiano, compartiendo
unos valores y con una visión común del mundo que desean.
Es un grupo de cristianos/as (sin personalidad jurídica). Se basan en la puesta
en común de bienes (voluntariado, donaciones...) y son un lugar de referencia,
en el tiempo y espacio, de los más marginados.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Muchas asociaciones del tejido social alavés derivan a las personas que pueden
estar necesitadas de un microcréditos.
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El propio programa Berakah, desde su equipo de acogida integral deriva a las
personas necesitadas de este servicio.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
Si, la información es accesible a través de la página web de Berakah o en los
centros que dispone en la ciudad de Gasteiz.
Palabras clave: Dinero solidario, Integración, Normalización, Comunidad,
créditos.

10.2 Antecedentes
La vida del proyecto de micro-créditos se inicia en Enero de 2007. Hasta la fecha
se han concedido un total de 621 préstamos, con una cantidad total prestada de
612.536 Euros, de los que se han amortizado totalmente 278 préstamos y se ha
devuelto la cantidad de 409.970 Euros.
Existía y existe una parte de la sociedad a la que la banca no avala.
Normalmente son cantidades muy pequeñas y se ve la necesidad de crear un
circulante, para que estas personas puedan salir del aprieto. Debido a esto, se
recaudó un dinero (a través de donaciones) y este se puso a disposición de las
personas que lo necesitaban. En los comienzos, el dinero circulante era muy
limitado, y se requería devolverlo lo antes posible, para que existiera la
posibilidad que otras personas pudieran también usarlo.
Es un programa que ha visto mermado su uso en estos años. El motivo es que el
proceso de inserción antes era más sencillo, ya que en un porcentaje alto, la
mujer venía con papeles. Hoy en día el proceso de inserción es muy lento. Desde
el programa son conscientes que en algunos casos, el dinero que se pone a
disposición de las personas que lo necesitan, directamente son donación y las
consideran como tal. Y en otros casos, los plazos hay que estirarlos y adecuarlo
a las necesidades de la persona. Pero desde Berakah entienden que siempre que
se puede, hay que intentar devolver el dinero y cumplir los plazos, ya que de
esta manera, más personas se podrán beneficiar de esta ayuda.
El procedimiento se asemeja al cual fuera un procedimiento en un banco, en el
sentido que las personas que se benefician de los microcréditos, son evaluadas,
firman un contrato y se fijan un plazo y cantidades de devolución, con la
diferencia que no se les cobra ningún tipo de interés. Los contratos se dan de
alta en diputación y todo procedimiento queda reglado y documentado.
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10.3 Valor diferencial
La iniciativa en todo momento realiza una labor de escucha activa y se adapta a
las necesidades que tiene la persona que solicita un micro-crédito. El trato es
cercano y es adaptable a cada situación. Lo importante es la confianza, tanto la
que la persona solicitante trasmite, como la que el programa ofrece.

10.4 Retos a los que da respuesta
Tener liquidez ante una necesidad primaria y que supone una oportunidad para
no marginalizar a estas personas por falta de liquidez en un momento concreto,
supone un valor añadido.
Uno de los casos con los que se encuentran son las tramitaciones de RGI.
Cuando una persona solicita la RGI, automáticamente pierden las ayudas
municipales que puedan estar recibiendo. Por lo que estas personas se
encuentran en una situación de trámite, donde en medio, los recursos que
disponen son nulos, llegando el caso de necesitar la ayuda de micro-créditos.

10.5 Aspectos innovadores
Este programa mejora relaciones sociales ya que les permite tener una segunda
oportunidad a personas que realmente lo necesitan. De esta manera, se
posibilita que las personas sean protagonistas de su tiempo, de sus retos.
Cuando una persona tiene un reto y recibe un tipo de ayuda de estas
características, es muy gratificante.
Fruto de esta confianza y de trasmitir el beneficio social de la iniciativa, las
personas que se han beneficiado de este programa a posteriori han realizado
donaciones para poder ayudar a otras personas.

10.6 Escalabilidad
En Bizkaia ya estaba claretfondoa, y desde Berakah se realizó un acercamiento
para conocer con mayor profundidad el modelo. Pero no tienen constancia de
que este proyecto continúe.
Las características del proyecto que pone en marcha Berakah son distintas, ya
que las condiciones y el entorno son diferentes. Las personas nos y se conocen,
por lo que hay un mayor estadio de confianza. El entramado social es muy
pequeño y es más difícil que las personas solicitantes desaparezcan. En estos
momentos no se valora el abrir el círculo de actuación fuera del entorno de
Vitoria-Gasteiz.
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10.7 Financiación
El bote se ha hecho con las aportaciones de las y los voluntarios. A día de hoy,
hay un circulante que es suficiente para dar cobertura a las necesidades de
crédito actuales.
Son conscientes que la morosidad es difícil de medir, pero hasta la fecha la gran
mayoría de microcréditos concedidos, en menor o mayor plazo, se han devuelto.

10.8 Entidades colaboradoras
Los principales entidades colaboradoras del programa son:


Fundación Vital



Udapa S. Coop



Aurrenak S. Coop



Fundación la Caixa



Aportación de particulares

Por otro lado, a nivel de base, sí que hay una colaboración institucional por parte
de los trabajadores y las trabajadoras sociales de calle. Estas personas les dan a
conocer el programa Berakah y les facilitan información a las personas que lo
necesitan.

10.9 Resultados/Impacto
En el curso 2018-2019:


Se han resuelto 36 microcréditos



Se han prestado 22.818€



5 voluntarios trabajando en esta área

Desde el 2017-2019:
 82 microcréditos resueltos.
 Finalidades:
o 41 para alquiler fianza de vivienda
o 38 casos de emergencia
 Pagos suministros, estudios, atrasos
o 1 reagrupación familiar
o 2 Enfermedad en origen
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11. BEGIA
Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Patricia Bedoya

Cargo:

Fundadora

Página web:

https://BEGia.es/

11.1 Descripción de la iniciativa
BEGia es una aplicación móvil que mejora la accesibilidad integral de espacios
interiores para personas con baja visión, problemas de orientación, cognitivos u
otros. La aplicación ofrece las siguientes funcionalidades:


Guiado: Se facilita la búsqueda de puntos de interés (salas, productos,
elementos) y se guía a la persona usuaria hasta ellos con indicaciones
visuales y auditivas. Todo gracias al sistema de posicionamiento en
interiores.



Visión Artificial: Gracias a la Visión Artificial la aplicación es capaz de
comprobar que el usuario ha llegado al lugar o ha cogido el producto que
desea.



Realidad Aumentada: Con la ayuda de la Realidad Aumentada el usuario
puede orientarse y localizar el punto de interés que está buscando con
mayor facilidad.



Información: Toda la información relevante de un espacio interior es
recopilada,

desde

la

localización

de

los

elementos

hasta

sus

características, para que sea totalmente accesible e interactiva para los
usuarios.
Casi el 20% de la población española padece una discapacidad. Además, el 80%
de la población admite que se pierde en espacios nuevos o poco conocidos. Si
juntamos a ambos grupos, nos encontramos con que un gran número de
personas tiene problemas para realizar tareas tan cotidianas como hacer la
compra, moverse por su lugar de trabajo, llegar a la consulta del médico/a o
disfrutar de una exposición, todo por culpa de las dificultades que se encuentran
a la hora de orientarse o localizar los productos y puntos de interés que buscan.
Esta aplicación está enfocada para todo tipo de espacios:
•

Supermercados

•

Oficinas

•

Tiendas

•

Museos

•

Centros comerciales

•

Hoteles

•

Recintos feriales

•

Eventos
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•

Hospitales

•

Universidades

¿Quién promueve el proyecto?
El grupo promotor está formado por Patricia Bedoya y Asier Garcia. Por un lado
Patricia es arquitecta de interiores tiene 25 años. Por otro lado, Asier Garcia
Morato es periodista en comunicación y marketing tiene 26 años. Ambos son
nacidos en Vitoria.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Mediante la app.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
La información del proyecto es pública y accesible en la página web del mismo.
El desarrollo de la app se está llevando a cabo en un formato de desarrollo
privado. No se descarta abrirlo a formato open source.
Palabras clave: Accesibilidad, inclusión social, tecnología, participación, coworking, personas con baja visión.

11.2 Antecedentes
La idea comienza a gestarse en marzo del 2019, a raíz de un caso que vivía
Patricia Bedoya en su familia. Al ayudar a su sobrina con problemas de baja
visión a realizar una tarea tan cotidiana como es la de ir al supermercado, se dio
cuenta de las dificultades que les suponía a las personas con visibilidad reducida
realizar la compra de un objeto de uso común. Comienza a estudiar el caso,
analizando

soluciones

que

se

ofrecían

en

el

mercado

y

compartiendo

experiencias con personas con este problema. Es entonces cuando llega a la
conclusión de que no existía una solución integral al problema. Y con la
motivación de presentar su idea al concurso de ideas de Álava emprende,
comienza a trabajar en la concepción de la idea.
Tras realizar una labor de análisis y conocer con mayor profundidad el problema,
comprendiendo

los

problemas

en

interiores,

necesidades

y

tecnologías,

presentan un primer embrión de la idea al concurso “tu idea cuenta” de Álava
emprende. Le otorgan el premio a mejor idea innovadora y el premio METXA
(Aceleradora de proyectos). Este último premio consiste en un programa de
asesoramiento y acompañamiento de la idea a través de la aceleradora del
proyecto, con el fin de potenciar el proyecto. Una semana más tarde, la idea
recibe la ayuda Ekintzaile. Al poco tiempo, el BIC Álava también se interesa por
el proyecto, ofreciéndoles un espacio donde poder trabajar y red para ayudarles
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en todo lo que necesiten. Y la idea poco a poco va cogiendo forma y
convirtiéndose en el proyecto BEGia.
Desde BEGia se ha puesto mucho esfuerzo en crear una herramienta a medida
de las personas que la necesitan, es por eso que han trabajado mucho con
personas con baja visión, para conocer su opinión acerca de las soluciones que
han ido testando. Un ejemplo de esto son las sesiones de coworking realizadas
con la ONCE, a través de pequeños focus group, trasladando las diferentes ideas
a los usuarios y escuchando la perspectiva de estos.

11.3 Valor diferencial
Solucionar el acceso y circulación a espacios interiores a personas de baja visión,
llegando a un estado de normalización de estas personas, pudiendo realizar las
tareas cotidianas con mayor autonomía. El fin de esta aplicación móvil es la de
mejorar la calidad de vida de estas personas.

11.4 Retos a los que da respuesta
No existe una solución integral, como la que se pretende ofrecer a través de
BEGia. Las soluciones reales y que se aplican al día a día, son la de las personas
que acompañan a las personas con baja visibilidad a realizar las tareas
cotidianas. El poder ofrecer una solución como la aplicación que se está
desarrollando, implica dotar a estas personas de una mayor autonomía,
realizando una mejor integración social y normalización. Además, la solución que
se plantea, tiene como raíz algo tan común y accesible como es un móvil.
En estos momentos cuentan con un prototipo de una APP. Pero es una versión
muy beta que necesita de tiempo para madurar y perfeccionar. Paralelamente,
se está desarrollando un estudio de cómo tiene que ser el diseño de la app para
los usuarios. Se está trabajando en una interface de uso adaptado a las
necesidades de los usuarios.
El objetivo de este proyecto no es crear una empresa con la cual lucrarse, sino
crear una empresa sin ánimo de lucro que ofrezca una solución al mercado que
ayude e integrar a las personas con baja visión.
En la labor de conocer la opinión de las y los usuarios, se han realizado las
siguientes acciones:
•

Focus group, con la ONCE para conocer las necesidades de los usuario.
Además, se ha realizado un pequeño testing de la primera versión beta.
Rafael Ledesma, intermediador dentro de la ONCE con la iniciativa BEGia,
ha colaborado activamente y ha asesorado al proyecto. Es un colaborador
activo.
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•

Susana Rodriguez Gacio, es una para triatleta gallega que actualmente
estudia la carrera de medicina. Ella es albina con tiene baja visión, y ha
participado en las para olimpiadas. Les ha dado su opinión respecto a la
iniciativa y esta les contaba que le resultaba más difícil moverse dentro
de la universidad que en la ciudad.

Los mayores retos que tienen a día de hoy son:
•

La gestión de los datos de los espacios interiores.

•

El dinamismo de algunos interiores, que varían mucho en el corto plazo.

11.5 Aspectos innovadores
•

Tecnología especializada para dar solución a un problema de espacios en
interiores. Es un posicionamiento en interiores, esta tecnología hasta
ahora se había utilizado para localizar a los guardias de seguridad en las
empresas o controlar la mercancía dentro de la empresa. Apple lo está
utilizando para guiar a las personas en los aeropuertos.

•

Se está desarrollando una app paralela para gestionar los datos de todos
de los espacios interiores.

•

Participación activa de las y los usuarios en la solución. Testeando la
solución una y otra vez con el usuario.

11.6 Escalabilidad
En estos momentos el desarrollo y la propiedad del proyecto son privados y a
corto plazo no se plantea darle un carácter “open source”.
Esta solución se puede utilizar en cualquier lugar del mundo y para cualquier
persona que lo necesite. Se va a comenzar prototipando la app en un pequeño
supermercado de Euskadi y poco a poco ir escalando.
A raíz de la experiencia que se está adquiriendo en el proyecto, están surgiendo
nuevas capacidades. Por un lado, ha surgido la idea de crear un robot, similar al
funcionamiento de una Rumba, con diferentes sensores, para detectar el
posicionamiento de los objetos y generar coordenadas. Por otro lado, se ha visto
la necesidad de crear una app propia para gestionar todos los datos necesarios
de los interiores.
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11.7 Financiación
El proyecto se ha presentado a B-venture (Bilbao) para conocer la opinión de
personas expertas. En su mayoría, la financiación con la que cuenta el proyecto
son ayudas públicas: Premios, Spri y Metxa como socio.
Los principales costes del proyecto son, por un lado el desarrollo de la app y por
otro las horas del personal implicado.

11.8 Entidades colaboradoras
•

Metxa

•

BIC Araba

•

Spri

•

Álava emprende

•

Once

11.9 Resultados/Impacto
•

Se ha testado la iniciativa con más de 25 personas

•

Agentes involucrados del sector: más de 5 agentes
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12. REHABILITACIÓN Y ACTIVACIÓN TURÍSTICA
DE LA TORRE - PALACIO DE LOS CONDES DE
ORGAZ
Clasificación:

Empleo, formación e inclusión social

Persona de contacto:

María Jesús Calleja Ros

Cargo:

Directora de la Escuela Micaela Portilla

Página web:

http://www.escuelamicaelaportilla.eus/practicas/

12.1 Descripción de la iniciativa
La Escuela Micaela Portilla, situada en la localidad alavesa de Fontecha, es un
centro

de

Empleo-Formación

promovido

por

la

Cuadrilla

de

Añana,

subvencionado por LANBIDE, la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (Departamento
de Euskera, Cultura y Deportes) y la FUNDACIÓN VITAL (Obra Social).
La Escuela, que comenzó su andadura en diciembre de 1998, ofrece formación
profesional a jóvenes desempleados/as (para la adquisición de los Certificados
de Profesionalidad, en uno de estos tres oficios: Albañilería Histórica, Carpintería
de Armar y Forestal) en alternancia con la práctica profesional (trabajo en obra
real), ya que están rehabilitando la Torre - Palacio de los Condes de Orgaz, las
Eras del Valle Salado de Salinas de Añana, la Catedral de Santa María de VitoriaGasteiz y prácticas en empresa, con el fin de que, a su término, se esté
capacitado para el desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su
acceso al mundo laboral.
Así mismo, les preparan para la adquisición de las capacidades necesarias que
conduzcan a la obtención del Título de Graduado en Secundaria.
Desde la escuela se imparten 6 certificados de profesionalidad que están dentro
del catálogo de formación de LANBIDE:
•

2 certificados de Albañilería

•

2 certificados de Forestal

•

2 certificaos de Carpintería

Además se forma en módulos complementarios:
•

Montaje de andamios

•

Carretilla elevadora

•

Prevención de riesgos laborales

•

Competencias clave
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•

Graduado escolar

•

Orientación para el empleo

Los requisitos para formarse en la Escuela son:


Ser mayores de 16 años.



Estar inscritos en Lanbide como demandantes de empleo.



Tienen prioridad las personas residentes en la Cuadrilla de Añana.

La escuela Micaela Portilla es socia colaboradora de la Escuela de Segunda
Oportunidad.
¿Quién promueve el proyecto?
La Cuadrilla de Añana.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Las personas interesadas en participar en el Proyecto tienen que estar inscritas
en Lanbide como personas demandantes de empleo. Una vez cumplan este
requisito, cualquier persona mayor de 16 años puede optar a entrar en la
Escuela.
¿La información es pública y accesible para toda la ciudadanía?
La información es pública y accesible para cualquier persona. Se realiza un
trabajo con las y los trabajadoras/es sociales de la Cuadrilla de Añana y de
Vitoria. Además también trabajan con la asociación de refugiados CEAR, Sartu,
Cruz Roja, Caritas, E.P.A. (educación permanente de adultos), C.E.B.A.D. (centro
de educación a distancia), Programa Menas (menores no acompañados),
Institutos de secundaria y otros agentes para trasladar la información de la
escuela a personas que les pueda interesar.
La escuela cuenta con una página web donde está toda la información accesible.
Palabras clave: Formación, Integración Social, Rehabilitación del Patrimonio y
Turismo.

12.2 Antecedentes
La Cuadrilla de Añana es la promotora del proyecto. En 1999, la Diputación cede
la torre y el palacio a la Cuadrilla de Añana, y se decide que va a subvencionar la
rehabilitación. La Cuadrilla de Añana se pone en contacto con el INEM, lo que
hoy en día es Lanbide, para rehabilitar la Torre a través de los Programas de
Escuela Taller. En un primer momento, no existían unas prácticas en empresa, ni
proyecto turístico. El proyecto comienza siendo un proyecto social, personas que
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habían abandonado los estudios (Cuadrilla de Añana, Vitoria y alrededores) y
que se les daba una segunda oportunidad.
En el 2012, se comienza con los Certificados de Profesionalidad de Lanbide, la
escuela taller desaparece y se convierte en un proyecto de formación, empleo,
rehabilitación y turismo, al que se le llama escuela Micaela Portilla, por la
historiadora alavesa.
Llega la crisis, y las subvenciones bajan drásticamente, tanto de Diputación Foral
como de Lanbide. Dada la situación, se realiza un acercamiento a entidades
privadas, como es la Fundación Vital, quien encuentra alineados los objetivos y
valores del proyecto y decide financiarlo. El objetivo del acuerdo es el de dar a
conocer el proyecto integral. Es cuando se comienza con las primeras visitas.
Esto genera un impacto positivo para el pueblo y para la zona, aunque todo ello
se hace de una manera muy puntual.
Poco a poco han ido ofreciendo una oferta turística más integral, pasando de una
visita única y exclusiva a la Torre Palacio, a integrar otros lugares de los
alrededores, como por ejemplo el Valle Salado de Añana o el Jardín Botánico de
Santa Catalina, además de ofrecer la visita teatralizada.
Hoy en día se realizan visitas el tercer domingo de cada mes. La visita cuenta
con un número limitado de plazas de un total de 54, marcado por las plazas del
autobús.

La

excursión

sale

desde

Vitoria

y

tiene

un

coste

de

17€,

desplazamiento, visitas y comida incluidas. Se ofrece una visita teatralizada los
citados domingos a partir de Abril y al Jardín Botánico de Santa Catalina.
También se trabaja con Touroperadores con la finalidad de atraer turismo a la
Cuadrilla de Añana. La Torre Palacio de los Orgaz ha sido admitida a formar
parte de la Asociación y Club de Producto Turístico Castillos y Palacios de
España.
Se hacen visitas escolares en los meses de mayo a junio. Los niños y niñas
visitan el museo del agua de Sobrón en el que aprenden el ciclo integral del
agua. Acto seguido, visitan la Torre Palacio en el que rememoran la Edad Media
y después se acercan al Ayuntamiento de Lantarón donde el ayuntamiento tiene
un convenio con la Escuela Micaela Portilla en el que ha cedido las instalaciones
del polideportivo para que los escolares puedan comer.
El proyecto pertenece a las siguientes redes y cuenta con las siguientes
certificaciones:


Certificación SITEC (calidad turística)



Red de Castillos y palacios a nivel nacional.



Premio en Innovación turística del Gobierno Vasco.



Socio colaborador de Escuelas de Segunda Oportunidad, E.2.O.

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁLAVA. 2019

52

12.3 Valor diferencial
El proyecto está dirigido a la mejora de la ocupabilidad y a la inserción laboral de
personas desempleadas. El colectivo se define en tres grandes grupos:


Personas que no han tenido oportunidad de formarse en un oficio y
desean adquirir una especialización.



La Mujer. Este colectivo va integrándose en los oficios que hasta hace
poco eran exclusivamente masculinos, como reflejo de la evolución de la
sociedad. El servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Añana trabaja en
talleres en la Escuela Micaela Portilla.



Personas de diversas nacionalidades (inmigrantes) con dificultades de
inserción laboral por no tener formación especializada.

Por otro lado, uno de los valores añadidos es adaptar las prácticas formativas
para promover la sostenibilidad del proyecto:
•

A través del Taller de Forestal, en las prácticas se limpian los montes de
los alrededores para evitar incendios. Para realizar esta labor la escuela
cuenta con un acuerdo con Sobrón y la junta administrativa de Fontecha.

•

Se están trabajando viveros para replantar al monte.

•

Se ha creado un proyecto de forestación para la urbanización de Fontecha
y alrededores.

•

Prácticas en empresas.

Finalmente, durante 2019 se ha dado un salto cualitativo importante en la
proyección turística de este recurso, mejorando la experiencia del visitante a
través de una oferta diferencial y complementaria.

12.4 Retos a los que da respuesta
El proyecto está dirigido a personas desfavorecidas por encontrarse sin trabajo,
con un nivel de estudios bajo o muy bajo y con baja cualificación profesional, en
algunos casos en exclusión social y se les ofrece una segunda oportunidad, para
generar una integración social.
La formación profesional de las y los alumnos en la Escuela, pretende dar la
posibilidad de formarse en un oficio, para un desarrollo profesional y personal.
Además pretende educar en valores como: adquirir habilidades pro-laborales,
promover el esfuerzo, la autoestima, la motivación, puntualidad, orden,
importancia de la asistencia diaria, respeto por los compañeros y por el
profesorado,… sin los cuales el resto de los trabajos no tendrían cabida.
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12.5 Aspectos innovadores
Mediante un proyecto integral de inclusión social, se beneficia también el
territorio en el que se desarrolla, mediante el impulso al turismo, la implicación
de los gestores de la escuela y el trabajo de rehabilitación realizado por las y los
estudiantes.

12.6 Escalabilidad
Poco a poco se ha ido ofreciendo una oferta turística más integral, pasando de
una visita única y exclusiva de la torre palacio, a integrar otros lugares de los
alrededores, como por ejemplo el Valle Salado de Añana o El Jardín Botánico de
Santa Catalina. Además se han implicado a restaurantes del territorio y la visita
de la torre se hace teatralizada.
Junto a esto, el catálogo formativo se ha ido adaptando según las necesidades.

12.7 Financiación
Los principales financiadores del proyecto son:


Diputación foral de Álava



Fundación Vital



Lanbide (certificados de profesionalidad)

Los principales costes del proyecto:


Cinco profesores



Material rehabilitación y material de práctica



Inversión



Dedicación del personal

12.8 Entidades colaboradoras


Fundación Vital



Valle Salado de Añana



Lanbide



El Jardín Botánico de Santa



Diputación foral de Álava

Catalina.

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁLAVA. 2019

54

12.9 Resultados/Impacto
Nº De alumnos/as en talleres: …………36 alumnos/as por curso, 12 en cada taller
Nº de alumnos/as en aula en primaria y secundaria: ………….……….36 alumnos/as
Nº de Certificados de Profesionalidad:………………………...…….…………...6 certificados
Nº de empleos:………………………………aproximadamente 1 de cada 3 alumnos al año
Nº de acuerdos con empresas privadas: (prácticas en empresas……. 18 empresas
Impacto en la Cuadrilla de Añana (zona en despoblamiento):


Consumo de materiales en empresas de la zona.



Llevan 54 comensales a restaurantes de la zona un domingo al mes.



Dan a conocer otros recursos turísticos de la Cuadrilla de Añana, (Museo
del Agua de Sobrón, Jardín Botánico de Sta Catalina, Salinas de Añana)

Nº de visitantes que conocen el Proyecto anualmente:…………… en torno a 2.500
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13. ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DESDE

Clasificación:

Envejecimiento y salud

Persona de contacto:

Mari

Carmen

Alastruey

LA

Merino y

Saioa Sánchez Chasco
Cargo:

Fundadoras

Página web:

http://asociacionkuentame.wixsite.c
om/asociacion-kuentame

13.1 Descripción de la iniciativa
Kuentame es una asociación sin ánimo de lucro en la que se da asistencia
integral a mujeres en situación de múltiple discriminación. Se realizan campañas
de envejecimiento activo enfocado a personas mayores, desde la perspectiva de
género, tanto en Vitoria capital, como en la zona rural de Álava. Además de
esto, incorpora el enfoque de género en entidades, tanto del sector público como
privado.
¿Quién promueve el proyecto?
La Asociación Kuentame.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Todas las actividades son abiertas a cualquier persona que quiera participar.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
La información en pública a través de la página web de la asociación y por medio
de cárteles informativos colocados en los lugares de interés.
Palabras clave: Envejecimiento activo, escucha activa, atención centrada en la
persona, empoderamiento, igualdad de género, respeto, empatía.

13.2 Antecedentes
En septiembre de 2014 dos socias fundadoras muy vinculadas al ámbito social,
realizan un estudio por el Territorio Histórico de Álava con el fin de conocer
cuáles son las necesidades más demandadas por las personas mayores alavesas.
A mediados del 2015, deciden registrarse oficialmente como asociación, una vez
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constatada la necesidad de promover un modelo de envejecimiento activo y
saludable, como herramienta para favorecer la calidad de vida, que impulse los
procesos de empoderamiento de las personas mayores, y su inclusión activa en
la sociedad, previniendo situaciones de soledad y favoreciendo su independencia
y autonomía personal.
La asociación de personas mayores, jubiladas, pensionistas y/o viudas de Álava,
“Las Cuatro Torres”, conocedora del proyecto sobre envejecimiento activo que la
asociación Kuentame estaba poniendo en marcha, invita a la entidad a una
reunión de asociaciones comarcales, para hacer una presentación del programa
que realizan. A partir de ese momento comienza una estrecha colaboración con
las asociaciones de varias localidades alavesas, entre ellas Legutio, Murguia,
Santa Cruz de Campezo, Llodio, la Rioja Alavesa, entre otras.
La filosofía de la asociación Kuentame es adaptarse a las necesidades de las
personas y desarrollar talleres dinámicos y participativos con temáticas que se
basen en la definición dada por la “OMS” en 1948, sobre la salud “el estado
completo de bienestar físico, mental y social” y enfocadas a las demandas de las
personas residentes en esa localidad.
Tienen en cuenta que el envejecimiento afecta de forma diferente a hombres y
mujeres, fundamentalmente por los distintos roles que adoptaron a lo largo de
su vida. De esta forma consiguen que las personas se identifiquen con los temas
que se tratan y adquieran herramientas y estrategias que les ayuden a tener
mayor capacidad de decisión, lo que equivale a una mayor autonomía personal e
independencia.
Han desarrollado entre otros los siguientes talleres:


Convivir con la demencia y la enfermedad de Alzheimer



Hablar y escuchar, el truco para entendernos



La sexualidad en la tercera edad



Cine Forum sobre los temas tratados



Qué difícil es la convivencia



Dinámicas de estimulación cognitiva, para trabajar la memoria, la
percepción o la atención



Los trastornos del sueño



La inteligencia emocional y los estados de ánimo



Soy mayor, yo decido como quiero vivir



Discriminación y trato inadecuado a las personas mayores



Etc.

Algunos de los lugares a los que acuden con asiduidad:


En la vivienda comunitaria de la Laguardia.
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En diferentes municipios alaveses: Laudio, Legutio, Murguia…

La asociación, desarrolla sus proyectos de manera continuada a lo largo de todo
el año, sin importar la financiación que obtendrán después, dando así respuestas
inmediatas a las necesidades de las personas que atienden. Es una iniciativa que
ha ido ampliándose y extendiéndose desde la experiencia adquirida, ofreciendo
soluciones adaptadas a las personas.

13.3 Valor diferencial
Todo lo que se hace desde la asociación está centrado en las necesidades de las
personas con las que tratan, realizando una escucha activa y ofreciendo un
servicio centrado en la persona y siempre con empatía.
La importancia de saber expresar ideas, sentimientos y de escuchar no puede
ser subestimada, ya que proporciona información valiosa, hace sentir importante
al que habla, permite al interlocutor evaluar la naturaleza y el alcance del
problema, y desarrollar un plan con el que buscar soluciones.
Con la comunicación terapéutica, se establece un rol de ayuda, escucha y
diálogo. La relación que se genera a través de la misma se convierte en algo
intrínseco, formando parte del propio proceso comunicativo, ya que la persona
mayor percibe que en todo momento cuenta con la ayuda y dedicación de la
asociación Kuentame.
En palabras de la asociación, “una idea no importa lo interesante que sea, no
sirve hasta que es transmitida y entendida por los demás”.
A través de esta metodología se generan relaciones sociales nuevas, se trabaja
la comunicación, la capacidad de relacionarse, de escucharse entre ellos y ellas,
de apoyarse evitando ser aisladas.

13.4 Retos a los que da respuesta
El objetivo de este proyecto es informar, sensibilizar y concienciar acerca de la
importancia del envejecimiento activo, lo que va a permitir a las personas ser
más autónomas, implicarse en sus propios cuidados, disminuir las situaciones de
dependencia, y con ello retrasar la entrada a los centros residenciales,
fomentando que las personas mayores puedan residir más tiempo en sus
domicilios, si así lo desean y con mejor calidad de vida.
Apoyan además la labor que realizan las personas cuidadoras, enseñándoles
pautas y estrategias para convivir con personas que presentan situaciones de
gran dependencia o deterioro cognitivo.
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Se impulsan los procesos de empoderamiento y se promueve la creación de
redes de apoyo, con el fin de evitar las situaciones de soledad y aislamiento
social.
Desde la asociación se da respuesta a las necesidades localizadas a través de
talleres, demandas concretas que se les traslada por parte de los ayuntamientos
de los municipios y creando redes entre las personas, empoderándolas y
capacitándolas para afrontar nuevos retos.

13.5 Aspectos innovadores
•

La dinámica de estimulación cognitiva de creación propia.

•

Adaptación de los contenidos que se tratan, incorporando la perspectiva
de género.

•

Ofrecer otras perspectivas que integren los saberes y experiencias de las
personas.

•

Talleres de Formación para el programa de voluntariado del Instituto
Foral de Bienestar Social.

13.6 Escalabilidad
Este proyecto comenzó en la zona rural y se ha ido extendiendo hasta la fecha.
Las personas asistentes manifiestan un alto grado de satisfacción.
En todas las localidades donde se realiza este proyecto continúan en la
actualidad, debido al interés que despiertan las dinámicas que desarrollan.
Para el año 2020 se quiere implantar un proyecto sostenible, que integre:
naturaleza, recursos, interculturalidad e intergeneracionalidad.
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13.7 Financiación
Las principales fuentes de financiación son:


El instituto foral (Diputación Foral de Álava)



LLODIO

(Servicio

de

igualdad

de

diputación,

cooperación

e

interculturalidad)


Cuotas de los socios/socias



Fondos propios de las fundadoras

Los costes del proyecto los sufragan los socios/socias, otras asociaciones y la
administración pública. Los principales costes a resaltar son:


Desplazamiento



Material para las dinámicas



Técnicas de Igualdad / Coordinadoras de dinamización



Horas de dedicación

13.8 Entidades colaboradoras
A día de hoy no existe una colaboración público privada, pero se está trabajando
en ello. Las principales entidades colaboradoras son:


Las cuatro torres.



La asamblea por la cooperación por la paz.



Asociaciones de personas mayores de las zonas rurales.



Trabajadoras sociales de las zonas rurales.

13.9 Resultados/Impacto
Nº de talleres realizados en 2019:…………………………………………………….48 talleres
Nº de personas impactadas 2019:……………………………………….Alrededor de 1.000
Alta satisfacción de las personas que han participado.
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14. HUERTO URBANO COLECTIVO
Clasificación:

Sostenibilidad

Persona de contacto:

Soraya García San Millán

Cargo:
Página web:

http://www.bioalai.org/

14.1 Descripción de la iniciativa
A través del Centro de Estudios Ambientales (CEA), el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz está impulsando la práctica de la horticultura urbana en los entornos
urbanos y periurbanos (Anillo Verde) con los objetivos de tejer la infraestructura
verde de la ciudad, fomentar la producción y consumo local de alimentos e
impulsar la alimentación saludable y el ocio activo.
Este proyecto busca que la ciudadanía se conciencie sobre la importancia de la
producción, el consumo de alimentos locales y ecológicos y que participe en
proyectos que hagan viable esta posibilidad en el entorno de Vitoria-Gasteiz.
En la actualidad, en Vitoria-Gasteiz existen diferentes tipos de iniciativas de
horticultura urbana en espacios públicos:
•

Huertos municipales del Anillo Verde

•

Huertos ecológicos en los centros cívicos

•

Huertos ecológicos de gestión comunitaria

•

Huertos escolares

•

Huertos en los centros socioculturales de mayores

•

Huerto ecológico universitario

•

Proyectos autónomos de horticultura urbana

Desde la Asociación Bioalai, se decide crear un grupo comunitario y una serie de
formaciones, para fomentar durante 4 años una gestión comunitaria de un
huerto.
¿Quién promueve el proyecto?
Bioalai por parte de los socios y el Ayuntamiento cediendo el terreno.
¿Cómo participa la ciudadanía?
El ayuntamiento exige realizar un curso sobre el mantenimiento básico del
huerto para poder recibir la concesión de la parcela durante 4 años. Cada año,

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁLAVA. 2019

61

el/la solicitante, debe pagar al ayuntamiento una cuota anual por el uso del
terreno. Desde Bioalai, se hacen reuniones en la cooperativa y se organiza las
tareas de la huerta. Para participar en la huerta de Bioalai hay que ser socio/a,
pero también existe la oportunidad de que cualquier persona a título personal
solicite al ayuntamiento una parcela.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
En el ayuntamiento o a través del CEA, la información es accesible para cualquier
persona.
Palabras clave: Comunidad, Comida saludable, KM0, trabajo en equipo.

14.2 Antecedentes
Desde la cooperativa se plantea a los socios/as realizar un planteamiento de
huerto comunitario. En noviembre de 2016, se hace un llamamiento a los
socios/as desde Bioalai para establecer las bases y expectativas del proyecto y
se solicita colaboración al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adjudicó a Bioalai una parcela en Abetxuko
en 2017 en los huertos municipales de ocio. Un grupo de unas 20-21 personas
comenzaron a trabajar en el huerto comunitario, si bien el número de personas
que participan en el proyecto ha ido descendiendo. La cosecha se reparte entre
las personas que trabajan en los cuidados del huerto.
También en 2017, a través de una subvención del Centro de Estudios
Ambientales para la realización de actividades de agricultura ecológica urbana en
el municipio, se organizaron un ciclo de cursos de huerto.
Hay gente de todo tipo participando en la iniciativa: familias, jóvenes, pero la
mayoría son personas jubiladas y gente obrera.
Desde la asociación se perciben algunas limitaciones en las huertas gestionadas
por el ayuntamiento. Por un lado cuando sube el Zadorra las huertas se inundan.
Por otro lado, debido a normativa impuesta por el ayuntamiento, algunos
materiales se han limitado su uso a las horas de tutoría.

Y por otro lado, el

material que se dispone en las huertas no se ha renovado y comienza a haber
una falta de este. Desde la experiencia de las personas que han trabajado en el
cuidado del huerto, reclaman un sistema de regadío adecuado, ya que el que
existe a día de hoy, es muy poco eficiente.
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14.3 Valor diferencial
Trabajar el huerto desde una perspectiva de comunidad, favoreciendo las
relaciones entre personas, compartiendo experiencias y aprendiendo a trabajar y
a convivir en comunidad. A través del proyecto se han creado nuevas relaciones
y fomentando una cultura de compañerismo.
Por otro lado, se trabaja la concienciación de las personas en base a una
alimentación más sana, con alimentos cultivados de manera sostenible, evitando
los conservantes y adictivos. Todo ello con el objetivo de fomentar los alimentos
de KM0 y disminuyendo el impacto en la huella de carbono de los alimentos que
se consumen.
Desde Bioalai se ha gestionado la dinamización del huerto y formación, en base
a las necesidades e inquietudes de las personas que han participado en esta
iniciativa. Se ha realizado una escucha activa y se ha fomentado la participación.
Para llevar a cabo esta labor, se han convocado reuniones participativas y se ha
trabajado para ofrecer una formación a medida y en base a lo planteado por las
y los socios.
Gracias al proyecto, las personas que han participado en el cuidado del huerto y
en las formaciones, han adquirido unas capacidades que han podido aplicar en
sus propios huertos.

14.4 Retos a los que da respuesta
Promueve la formación sobre el cuidado y construcción de un huerto,
trasmitiendo la importancia del consumo de alimentos locales y ecológicos,
promoviendo el ocio activo y trabajando en comunidad.

14.5 Aspectos innovadores


La gestión del huerto a través de una comunidad.



Formación

adaptada

a

las

necesidades

de

las

personas

implicadas.


Técnicas novedosas de cuidado y cultivo del huerto.

14.6 Escalabilidad
El proyecto no ha tenido mayor recorrido del planteado inicialmente y no han
surgido nuevas acciones.
Las personas que han participado en esta iniciativa, han adquirido unos
conocimientos que aplicarán a futuro en sus proyectos personales.
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14.7 Financiación
Los principales financiadores del proyecto han sido:


Bioalai y Centro de Estudios Ambientales (CEA)



Fondos propios

Los costes del proyecto no han sido considerables. El mayor coste ha sido el
material para labrar el huerto adecuadamente.

14.8 Entidades colaboradoras
Para llevar a cabo el proyecto ha habido una colaboración entre Bioalai y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Centro de Estudios Ambientales
(CEA).

14.9 Resultados/Impacto
Nº personas promotoras: …………………………………………………………Alrededor de 20
Nº cursos realizados: …………………………………………………………………Alrededor de 6
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15. ONGI ETORRI ALDE ZAHARRERA
Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Izaskun Fernandez Otegi

Cargo:

Presidenta de la asociación

Página web:

http://blog.goian.org/es/

15.1 Descripción de la iniciativa
Goian es un proyecto socio educativo en el que se busca favorecer la convivencia
desde el respeto, la comunicación y la cooperación de las distintas personas,
colectivos, y entidades que comparten un territorio, en este caso, el Casco Viejo
de Vitoria-Gasteiz. Para toda persona, sentirse parte, de un espacio, entorno, de
un territorio es necesario en la construcción de la identidad como individuo/a y
también como vecina/o consciente e implicada/o en la construcción de esa
convivencia. Y esta pertenencia requiere tanto de un esfuerzo individual por
querer estar, como también de transformaciones sociales más complejas que
construyan entornos, propuestas que le acojan y hagan sentirle bien.
El trabajo se desarrolla en el ámbito del tiempo libre con personas que viven y
habitan este barrio. Desde Goian se quiere garantizar que todos los niños y niñas
del casco viejo disfruten y participen en el barrio en proyectos grupales
deportivos o culturales mediante una variada programación. En todos estos
grupos se trabajan la coeducación, el impulso del euskera, la participación y la
diversidad como valores. Los últimos años se ha ampliado el proyecto ofreciendo
también al vecindario adulto espacios para el encuentro.
¿Quién promueve el proyecto?
Asociación cultural deportiva Goian.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Por un lado voluntarios/as a través de la asociación. Por otro lado los y las
jóvenes del casco viejo de Vitoria-Gasteiz, a través de las diferentes acciones y
actividades planteadas por la asociación.


Equipo educativo.



Los proyectos grupales.



Actividades vacacionales.



Actividades comunitarias.
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¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
Sí, a través de la relación directa con las familias del barrio, el boca a boca, la
página web y el trabajo que se realiza en las escuelas, institutos, cartelería y el
trabajo en red con diferentes asociaciones y colectivos del barrio, así como de
Vitoria- Gasteiz.
Palabras

clave:

Interculturalidad,

Socialización,

Diversidad,

Coeducación,

Participación, Espacios Comunitarios, Euskera.

15.2 Antecedentes
La Asociación se constituye legalmente en 2012, pero el proyecto surge de
manera informal antes de 2008. El AMPA de la escuela Ramón Bajo, su claustro
y educación de calle son los agentes que promueven el proyecto. Había una
necesidad de crear comunidad y de poder realizar actividades conjuntas entre las
diferentes realidades que convivían en el barrio. Una integración en todas las
direcciones, creando relaciones, aprendiendo de otras culturas y enriqueciendo a
las personas. Fruto de este proceso, uno de los cambios vinculados fue hacer la
apuesta por cambiar del modelo A al modelo D. Se buscaba potenciar la
interrelación de las personas autóctonas y de las personas migradas, así como
de familias con diferentes niveles económicos.
Por otro lado, se hizo un esfuerzo por integrar otras escuelas y, a día de hoy, se
mantiene contacto con las escuelas del entorno del Casco Viejo.

15.3 Valor diferencial
Desde educación de calle, el equipo educativo de Goian, Asociaciones y vecinos y
vecinas del barrio se observa una necesidad de trabajar sobre el ocio no
deseado.

Las

acciones

que

se

plantean

están

muy

centradas

en

los

requerimientos del público infantil y juvenil. De esta manera se ofrecen
diferentes acciones, a través de una oferta diversa. El objetivo es construir entre
todos y todas un barrio más amigable y más solidario.
Todas las acciones se realizan en base a tres principios:

•
•
•

Comunidad
Participación
Coordinación y trabajo en red con otras entidades
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15.4 Reto al que da respuesta
Enriquecer a las personas que viven en el casco viejo, creando una comunidad
integradora, que sea multicultural, diversa y relacional.
Para lo cual realizan diferentes acciones como:


Deporte y cultura dirigido al público infantil y juvenil



Público adulto actividades/ salidas medioambientales



Participar en las actividades del barrio



Las redes para diferentes actividades, colaborando y aportando en estas
iniciativas



Se hace una labor de fomentar la coordinación de la iniciativa con otros
centros



Acciones diversas con diferentes asociaciones y agentes del barrio y
ciudad.

15.5 Aspectos innovadores
Trabajan con el objetivo de que las personas que viven en el casco viejo se
integren y se conozcan, ya que esto crea un respeto. Crear redes añadidas
donde las personas que viven en un mismo barrio puedan construir un entorno
para todas y todos.
La Asociación cultural deportiva Goian no es una asociación cuyo objetivo sea
ofertar servicios per se, sino que busca ser una asociación participativa, donde
las personas están integradas en el proyecto, colaboran y aportan.

15.6 Escalabilidad
Trabajando con otras escuelas y colectivos y asociaciones, cada vez se está
abarcando más espacios y, de esta manera, se incorporan también nuevos
públicos-objetivo. Se comenzó desde la perspectiva juvenil y ahora se están
tejiendo redes más amplias. En base a la realidad cada vez más amplia,
pretenden dar respuesta a las nuevas situaciones que surgen en el barrio.
Ejemplo de ello es el proyecto Ongi etorri Alde Zaharrera, el cual consiste en el
acompañamiento socio comunitario a personas del barrio que están en
situaciones de vulnerabilidad: personas que acaban de llegar al barrio, personas
en fase 0, sin otros referentes educativos formales (menores sin escolarizar)...
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15.7 Financiación
Los principales financiadores del proyecto han sido:
•

Ayuntamiento de Gasteiz

•

Cuotas de los socios y de las socias

•

Subvenciones puntuales de otras instituciones para proyectos concretos

•

Voluntariado

•

Becas comunitarias

Los principales costes son:

•
•
•
•
•
•

Horas de dedicación
Material para las actividades
Comunicación
Transporte
Gestión
Seguros

15.8 Entidades colaboradoras
Hay una amplia colaboración, tanto pública como privada. Tanto Ayuntamiento,
Asociaciones, plataforma del barrio, las personas individuales, entre otros.

15.9 Resultados/Impacto
Curso lectivo 2019-2020:
Nº de participantes:


220 menores que participan en los proyectos educativos



Una media de 100 participantes al año en los proyectos Helduak

Nº de actividades realizadas:


Proyectos educativos menores de 16 años: 18 participantes



Proyectos para mayores de 16 años: 7 participantes



Actividades comunitarias: una media de 15 al año, en base a las
necesidades del barrio.



Actividades vacacionales: una media de 5, Acampadas, Auzolekus…



Actividades especiales: talleres, visitas...dependen de las necesidades de
los proyectos de Goian.
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16. ECOPAJA
Clasificación:

Sostenibilidad

Persona de contacto:

Jose Veiga García

Cargo:

Fundador

Página web:

http://EcoPaja.com/

16.1 Descripción de la iniciativa
ECOPAJA BIOCONSTRUCCION MODULAR es proyecto que se dedica a diseñar y
construir viviendas sanas con materiales naturales y altamente eficientes.
Han desarrollado los “Módulos EcoPaja” elemento constructivo de gran formato
para la construcción a base de madera maciza como elemento estructural y paja
de trigo compactada como elemento aislante; con propiedades especialmente
térmicas, acústicas y bioclimáticas.
Los edificios construidos con este sistema alcanzan los máximos niveles de
eficiencia energética para las Edificaciones de Consumo Casi Nulo (nZEB),
cumplimentando lo requisitos exigidos por el riguroso estándar energético
alemán Passivhaus.
Los beneficios de esta técnica son:
•

Eficiencia Energética

•

Materiales Naturales

•

Espacios Saludables

•

Diseño Ecológico

Se trata de un elemento prefabricado para su utilización como cerramiento de
fachada y muro de carga, forjado sanitario y panel de cubierta.
A la hora de llevar a cabo sus proyectos, se siguen criterios de bioconstrucción y
bioclimatismo utilizando materiales con una mínima huella ecológica y con poca
o nula trasformación. Así, se consideran materiales para construcción de
“Carbono Negativo”, ya que los materiales no demandan emisiones de CO2
durante su fabricación y, por el contrario, absorben dióxido de carbono durante
su ciclo de vida, quedando retenido en la paja y la madera.
¿Quién promueve el proyecto?
EcoPaja
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¿Cómo participa la ciudadanía?
Contratando los servicios de la empresa de EcoPaja.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
Toda esta información está en la web y después, sobre la información técnica
que requiere el cliente, se le manda información más detallada.
Palabras clave: Construcción sostenible, Vivienda Industrializada, Construcción
Carbono Negativo, Edificación Pasiva, Panel Prefabricado Certificado.

16.2 Antecedentes
El fundador estudia aparejador, después de una experiencia en construcción. Y al
ver diferentes modelos y técnicas en otros países, comienza su inquietud por la
bioconstrucción. Para adquirir experiencia ayuda a diferentes personas, desde la
autoconstrucción y la práctica colaborativa. Tras adquirir la experiencia y
práctica necesarias en este tipo de construcción, se da cuenta de algunas
carencias que estas construcciones tienen. Entonces comienza a trabajar la idea
de construir con la paja, sobre lo que ya existían algunas prácticas. Y siendo
consciente de que la paja cada vez es peor valorada en el mercado, ve la paja
como material apropiado para darle una segunda vida. Y comienza la ideación de
los módulos de EcoPaja.
EcoPaja Bioconstrucción Modular se funda en 2016 con el objetivo de
estandarizar la construcción con paja. El proyecto nace en el 2013 y, después de
diferentes pruebas, se desarrolla y lanza al mercado el primer prototipo de
Módulos EcoPaja con la ejecución de la primera vivienda del estado con este tipo
de construcción modular, una vivienda y pabellón agrícola en Zamudio, Bizkaia.
La maquinaria de producción de los módulos se ha diseñado y fabricado a
medida, para las necesidades que tienen los módulos de EcoPaja. Todos los
módulos se fabrican en una fábrica cedida por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en Jundiz, donde desde 2016 desarrollan su actividad y están certificados.
La mayoría de la paja procede de Álava, aunque también se adquiere del
territorio colindante, como por ejemplo de Burgos. Desde EcoPaja se hace un
gran esfuerzo para que la materia prima sea de KM0 o lo más local posible.
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16.3 Valor diferencial
El valor añadido del proyecto está en que se reducen los tiempos, los costes y
los residuos en la construcción, otorgando una mayor planificación a la hora de
construir. Todo ello implica un menor impacto en la huella de CO2. Por otro lado,
otros valores positivos son:


Mayor sostenibilidad en construcción.



Consumo sostenible y eficiencia de energía.



Estudio bioclimático, con un mayor ahorro y aprovechamiento.



Un impacto positivo en la salud de las personas que viven en este tipo de
construcción, ya que se trabaja con materiales naturales, creando
espacios interiores naturales.

EcoPaja Bioconstrucción Modular es la única empresa estatal con certificación de
sus características técnicas, ensayos y pruebas realizados por Laboratorios
oficiales acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC.
A la hora de realizar los ensayos térmicos, existe una colaboración público
privada entre Gobierno Vasco, UPV-EHU y Tecnalia.

16.4 Retos a los que da respuesta
Los edificios son responsables de un tercio de las emisiones globales de CO2.
Para revertir la situación, se debe de construir de una manera radicalmente más
sostenible. En base al diseño del sistema de construcción modular se construyen
las casas y los espacios de trabajo que ahorran un porcentaje del CO2 de al
menos un 90%.
Por otro lado, gracias a este proyecto se le ofrece una salida innovadora al cerca
de las 180.000 toneladas de paja que se generan anualmente en Álava.

16.5 Aspectos innovadores
Los módulos están compuestos por materiales naturales, respetuosos con el
medioambiente, con un excelente comportamiento higrotérmico, acústico y
bioclimático y libres de COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles). Los módulos
realizan la triple función de estructura, aislamiento y cerramiento.
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16.6 Escalabilidad
Se construyen este tipo de proyectos en la comunidad autónoma de Euskadi y en
un radio 100km alrededor. En los proyectos llave en mano se trabaja a nivel
nacional.
La concienciación climática está en auge, y los materiales de EcoPaja son
demandados por arquitectos y promotores con responsabilidad medioambiental,
con el fin de diseñar/crear espacios habitables, confortables y más saludables,
de gran calidad y durabilidad, colectivo que va en aumento.
Están surgiendo nuevas capacidades, derivadas de la experiencia y propuestas
de los clientes. Ejemplo de ello es el proyecto que están realizando con módulos
EcoPaja, como aislamiento acústico para un estudio de música doméstico, ya que
estos módulos cuentan con altas propiedades acústicas.

16.7 Financiación
Las principales fuentes de financiación son:
•

Financiación privada en su mayoría

•

Subvención de Álava emprende

•

Álava innova

•

Sprii

Los principales costes del proyecto son:
•

Maquinaria especifica propia

•

Mano de obra

•

Certificaciones

16.8 Entidades colaboradoras


Ensatec



Tecnalia



Egolf



ENAC



EOTA



Ilac MRA



UPV



Gobierno Vasco

16.9 Resultados/Impacto
Nº de proyectos terminados: …………………………………………………….alrededor de 15
Nº de trabajadores: ……………………………………………………………………..…..alrededor 5
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17. 100% OION
Clasificación:

Cultura, arte e inclusión social.

Persona de contacto:

Miren Martin Morato

Cargo:

Coordinadora

de

proyectos

de

Conexiones improbables y secretaria
de Artehazia.
Página web:

http://conexionesimprobables.es/v2/

17.1 Descripción de la iniciativa
100% Oion es el resultado de un proyecto desarrollado en Oion en torno a la
mejora de la convivencia entre vecinos y vecinas. Para ello, se ha llevado a cabo
la grabación de un disco, siendo la Asociación Innovación Cultural, Artes y
Sociedad (Artehazia) la promotora dela iniciativa.
El disco se puede escuchar y descargar gratis a través de la página de Mursego
en Bandcamp y en Spotify. También existe una edición limitada de 200 unidades
en CD, que puede adquirirse en la página web de bIDEhUTS. El CD cuenta con
una portada desplegable a cargo de Rafa Rodrigo.
¿Quién promueve el proyecto?
Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad (Artehazia).
¿Cómo participa la ciudadanía?
Se hizo una convocatoria a través de redes sociales y a través de newsletter, y
podía participar cualquier colectivo ciudadano.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
La información es pública y accesible, a través de página web. El disco se puede
descargar desde spotify y es gratuito.
Palabras clave: Participación ciudadana, arte y ciudadanía, Cultura, Inclusión
social, Convivencia.

17.2 Antecedentes
El

proyecto

de

100%

Oion

se

enmarca

dentro

del

programa

Nuevos

Comanditarios que promueve el arte de la sociedad civil. Esta metodología
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(Nouveaux commanditaires) nació hace 20 años en Francia de la mano del
artista François Hers y a través esta se han creado más de 400 proyectos de arte
desarrollados por socias y socios locales en toda Europa. La plataforma ofrece la
posibilidad a un grupo de personas de realizar un encargo de arte a un/a artista
en torno a un deseo o necesidad que puede ser tan variado como la intervención
en el espacio público, la recopilación memoria histórica, la reivindicación el papel
de la mujer en un municipio, etc.
Mediante el encargo de obras y creaciones contemporáneas, estos grupos de
personas o colectivos operan como “Comanditarios” y toman una responsabilidad
hacia su comunidad allí donde se encuentra: en un barrio, en el medio rural, en
un entorno de trabajo, etc. Para ello, una persona mediadora especializada en
prácticas artísticas acompaña el proceso facilitando la formalización del encargo,
propone artistas e impulsa junto a los comanditarios la producción de la obra
que responderá a los fines planteados del grupo.
Estos proyectos se desarrollan en tres fases. En primer lugar, se redefine el reto
en el que quiere trabajar y crea el Grupo de Comanditarios, implicando a más
personas de las que se han presentado a la convocatoria, intentando crear un
grupo de trabajo lo más variado posible. Posteriormente, se centra en cómo se
quiere responder al reto, con qué tipo de obra artística, etc. En la segunda fase,
la persona mediadora propone a varios artistas y los Comanditarios eligen con
quién quieren trabajar y dan el visto bueno al diseño de un anteproyecto. En la
tercera fase se produce la obra o el proyecto artístico y se difunde.
La Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, Artehazia, es una entidad
sin ánimo de lucro que fue constituida en Gasteiz en el año 2011 por
profesionales de la cultura vinculados a interacciones entre el arte y el mundo
empresarial. En junio de 2016 lanzó una convocatoria a la que se presentó,
entre otros, la asociación Bitartean Jolasean-Entretanto Entretente proponiendo
buscar una iniciativa para dar respuesta a la necesidad de trabajar la convivencia
intercultural.
En el caso del proyecto de Oion, la mediadora fue Idoia Zabaleta. El proceso de
la creación del disco se desarrolló a lo largo de casi dos años en tres fases
diferenciadas.
Al comienzo del proyecto se invitó a diferentes personas con distintos bagajes
(diferentes orígenes, culturas y profesiones…) a entrar a formar parte del grupo
de Comanditarios. Este grupo, que se compuso de alrededor 10-12 personas, se
reunió a lo largo del primer año con la persona mediadora para elaborar a lo
largo de varios encuentros las condiciones que se consideraba que tenía que
cumplir la obra artística.
En las primeras sesiones, la mediadora trabajó la cohesión y confianza grupal.
Después de varios

meses de trabajo definiendo objetivos y analizando

expectativas, se consensuaron las siguientes condiciones para la persona que
fuese a realizar la obra artística:
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Tenía que estar de forma específica dirigida al pueblo de Oyón-Oion, a
modo de ofrecimiento, o de regalo.



Si bien de aspecto agradable y lúdico, tenía que incluir la reivindicación
de una comunidad inclusiva.



El proceso de creación tenía que ser participativo.



La obra tenía que incluir una dimensión educativa, de aprendizaje.



Tenía que incluir la participación de diferentes generaciones.



Tenía que proponer un pensamiento crítico y transformador, a favor de la
mejora de la convivencia.

Con esta propuesta, la consideración de la mediadora fue que la propuesta
tuviese que ver con lo sonoro y musical.
La

propuesta

se

vincula

a

una

artista

en

concreto:

Mursego

(Maite

Arroitajauregi) compositora e intérprete, por su eclecticismo y su capacidad de
transmitir a través de su música mensajes reivindicativos, de recoger e
incorporar en sus letras historias del pueblo, de evocar paisajes y ritmos, de
combinar diferentes lenguas, de trabajar con diferentes personas y grupos y
todo esto con la poética necesaria para hacer del disco un regalo para el pueblo
de Oyón-Oion.
Comienza entonces la siguiente fase del proyecto, en la cual la artista se reúne
con el grupo de Comanditarios para comprender las necesidades y expectativas,
conocer el entorno y proponer junto con la mediadora un anteproyecto de lo que
va a ser el disco. En la propuesta se describe la activación de diferentes procesos
en los que se involucrará además de al grupo motor a otras personas del pueblo,
tanto para la composición de letras y melodías, así como para su interpretación.
El proceso de creación y concreción comienza con la realización de encuentros
con diferentes personas relevantes en el municipio o susceptibles de tener
interés por participar en el disco. Así se organizan encuentros buscando la
implicación y complicidad del coro municipal, el historiador, el compositor local
de la letra de las auroras, los bertsolaris, los y las jóvenes, una representación
de mujeres musulmanas, la escuela de música, el grupo de rock Eh Merche¡ y en
general, las personas interesadas en participar. La propuesta tiene una gran
acogida inicial y un amplio número de personas que acuden a las diferentes
reuniones se ofrecen para colaborar en su composición y sobre todo en la
interpretación de algunas de sus canciones.
El disco tuvo dos presentaciones oficiales: una en Oyón-Oion y otra en VitoriaGasteiz varios meses después. Asimismo, se invitó a los participantes a
presentar un pregón de un barrio de esta ciudad. En todas las ocasiones, un
grupo nutrido de las personas que habían participado quiso estar presente y
poder mostrar con orgullo el disco.
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17.3 Valor diferencial
El valor diferencial de esta iniciativa es que es un proyecto de arte y ciudadanía,
es decir, que la ciudadanía percibe que hay soluciones a problemas, deseos,
necesidades, que se pueden resolver a través del arte, en lugar de por los
caminos habituales. Es la ciudadanía la que localiza la necesidad de resolver un
reto, y son ellos y ellas los que deciden qué y cómo se va hacer. Impulsar la
participación de la sociedad civil, a través del arte, con el fin de resolver un
problema social. El proyecto ha contado con una alta participación de los
ciudadanos/as de la zona, participado también personas de otros municipios.
Cabe destacar que ha habido una alta implicación de mujeres en el proyecto. En
todo momento ha habido una gran implicación de la ciudadanía que vive en el
municipio y en el entorno. En una gran mayoría la participación ha sido privada,
aunque también ha habido una implicación pública en menor medida.
“Bitartean Jolasean” ha seguido desarrollando proyectos en torno a la inclusión
cultural y convivencia.

17.4 Retos a los que da respuesta
Gracias a este proyecto se han trabajado retos sociales como la convivencia, la
comunidad, la inclusión y la integración.
La iniciativa pretende trabajar la convivencia intercultural así como romper falsos
estereotipos y rumores sobre la población inmigrante. Además se buscaba
activar y contagiar un pensamiento más crítico, donde no se juzgue a las demás
personas sin conocerlas simplemente por pertenecer a otra cultura, la cual
habitualmente no se conoce. Y por último, encontrar puntos comunes que
acercasen a los individuos y facilitasen que se conocieran y relacionasen.
Esto supone generar un contexto de revitalización territorial en el que se pueda
buscar tanto el crecimiento individual como el colectivo, mejorando su
autoestima y el orgullo de pertenencia al lugar y fortaleciendo la cohesión social.
La localidad se transforma en un espacio donde la creación artística se pone al
servicio de la creación de comunidad favoreciendo la convivencia entre la
ciudadanía, donde la procedencia o la cultura no importan.

17.5 Aspectos innovadores
Utilización de métodos innovadores:


Hibridación entre diferentes disciplinas



La inclusión del arte en procesos participativos



Mediación entre el artista y la ciudadanía
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17.6 Escalabilidad
El proyecto tuvo gran repercusión mediática a nivel regional, comarcal e incluso
nacional. La canción relacionada con los rumores ha sido utilizada por varias
entidades sociales que trabajan la diversidad cultural y luchan a favor de la
integración social.

17.7 Financiación
Los principales financiadores del proyecto son:
 Fundación Carasso.
 Conexiones improbables
 Diputación foral de Álava, el departamento de interculturalidad.
 Artium
Principales costes del proyecto:
 El trabajo de mediación
 El trabajo del artista
 Edición , producción y publicación del disco
 Comunicación y supervisión del proyecto.

17.8 Entidades colaboradoras


Grupo de Comanditarios



La

asociación



Bitartean

Jolasean-Entretanto
Entretente.


Idoia

Zabaleta

como

Mediadora


Mursego

(Maite

Arroitajauregi) como artista


Miembros de Artehazi



Harkaitz Cano como escritor

Ciudadanía de las localidades
cercanas a Oion



Ikastolas de la zona



El coro de Oion



El coro de los Auroros



Eh Mertxe!



Ayuntamiento de Oion



Artium



Arabako Txakolina

de algunos de los textos de
algunas canciones

17.9 Resultados/Impacto
•
•
•
•
•

Grupo de Enfoque detección de necesidades …………………………12 personas
Creación de la letra de las canciones……………………………………1500 personas
Ensayos………………………………………………………………………..…………..80 personas
Presentación, grabación y distribución del disco……………………200 personas
En las diferentes fases del proyecto, en su mayoría han participado
mujeres.
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18. EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA JÓVENES
Clasificación:

Formación

Persona de contacto:

Raquel Urtaran Nicolás

Cargo:

Fundadora

Página web:

https://www.awakegasteiz.org/

18.1 Descripción de la iniciativa
Awake-Gasteiz es una asociación que promueve la educación emocional de
chicos y chicas jóvenes de entre 16 y 22 años a través de la aplicación de
talleres vivenciales, ayudándoles al autoconocimiento de sus capacidades y
virtudes innatas y facilitando así, que encaucen sus objetivos y esfuerzos para
desarrollarse creativa y plenamente.
Su finalidad es acompañar a jóvenes sensibles, inquietos y curiosos para que
descubran quienes verdaderamente son, cuál es su lugar en el mundo y qué
dirección quieren darle a sus vidas.
Awake-Gasteiz está inspirado en el proyecto de educación emocional gratuito. La
Akademia, creado en 2011 por Borja Vilaseca y que ya está presente en 14
ciudades de España.
Servicios ofrecidos:


Promover la salud y el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu.



Conocer y comprender el funcionamiento de la mente. Dominar y
gestionar conscientemente los pensamientos.



Regular las emociones y potenciar la inteligencia emocional. Comprender
las causas del miedo, la ira y la tristeza.



Cuestionar y trascender las creencias limitadoras.



Descubrir y potenciar las cualidades, fortalezas y virtudes innatas.



Convertir los problemas y conflictos en oportunidades de aprendizaje.



Mejorar las relaciones y la comunicación con los demás.



Potenciar el autoliderazgo basado en valores.



Promover el descubrimiento de la vocación profesional.



Entrenar la responsabilidad para crear una vida plena y con sentido.

El objetivo central de Awake-Gasteiz es potenciar el desarrollo y la realización de
la persona de un modo satisfactorio, como individuo y como ser social,
capacitando al/la joven con las herramientas necesarias para llevar una vida
plena y con sentido, a través del descubrimiento de sus potencialidades y
habilidades innatas.
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¿Quién promueve el proyecto?
Awake-Gasteiz
¿Cómo participa la ciudadanía?
1. Primer paso: Escribe a info@awakegasteiz.org. Solicitando que te envíen
la solicitud junto a un cuestionario.
2. Segundo paso: Cumplimentar y enviar el cuestionario cumplimentado al
correo anteriormente mencionado.
En base a los cuestionarios, se hace la preselección de las y los candidatos.
Posteriormente, se hace una selección presencial, los futuros participantes
tendrán una entrevista personal con la responsable de selección, donde se
conocerá un poquito más al candidato/a.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
Si a través de la página web.
Palabras clave: Desarrollo personal, vocación profesional

18.2 Antecedentes
En el año 2012 aproximadamente, la fundadora es consciente de su interés por
ser voluntaria, ayudando a jóvenes y niños/as ¿cómo podía ayudar a las
personas para que reconociesen sus potencialidades para enfocarse en una
profesión con sentido?
En esta búsqueda se encontró La Akademia y desarrollaron un proyecto de
educación emocional para jóvenes con los mismos objetivos: dotarles de
herramientas para conseguir una mejor versión de sí mismos. Buscó facilitadores
con la misma filosofía y arrancaron en el 2014: Un proyecto gratuito para
jóvenes de 16 a 22 años que quisieran conocerse mejor, descubrir sus talentos y
su vocación profesional. Lo llamaron AWAKE-GASTEIZ. Ahora mismo la
asociación es independiente de la Akademia y modifican el proyecto según las
necesidades. Es un proyecto que va mutando cada año.
El curso está dividido en tres bloques de talleres, cada bloque tiene un objetivo y
finalidad:

AUTOCONOCIMIENTO,

DESARROLLO

PERSONAL

y

VOCACIÓN

PROFESIONAL.
Por curso las plazas están limitadas a 15 jóvenes y cada uno/a cuenta con un
coach individual. Los y las jóvenes reciben 28 talleres de 2,5h cada uno. El
resultado final es que las y los jóvenes se conozcan mejor a sí mismos.
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18.3 Valor diferencial
El valor añadido de esta iniciativa es la de empoderar a las y los jóvenes,
dándoles las herramientas y espacios para que puedan experimentar, recibir
feedback y apoyo. Para ello crean debates, escuchan sus inquietudes, les
empoderan y les hacen pensar. Lo más importante es que las y los jóvenes
ganen confianza y sean capaces de organizar su vida, para que sean agentes de
cambio.
La programación se adapta en base a los requerimientos de las y los jóvenes,
adecuándolo a sus necesidades. Se han trabajado temas como: Bullying, Gestión
de tiempo, Identidad social, entre otros.
El proyecto cuenta con facilitadores y entidades colaboradoras que hacen posible
el

proyecto.

Entre

otros:

Asociación

Nahual,

Asexoria,

Setem,

y

con

universidades.

18.4 Retos a los que da respuesta
Sacar a la luz y desarrollar el potencial de las y los jóvenes, ofreciéndoles un
espacio seguro en el cual conocerse y poder ampliar el desarrollo de la
conciencia desde ese despertar que camina junto al proceso del desarrollo
personal. Facilitar a las personas ser responsables y maduras descubriendo su
vocación profesional acorde con sus fortalezas.
La sociedad está inmersa en un cambio de era, pasando de la sociedad industrial
a la emergente sociedad de la información y del conocimiento, en la que el
motor son las ideas, la creatividad y la innovación de servicios que mejoren la
calidad de vida. Debido al imparable proceso de globalización, las reglas de
juego están cambiando. A pesar de todos estos cambios, el sistema educativo
generalizado parece haberse estancado en la era industrial en la que fue
diseñado, es hora de promover una verdadera educación emocional basada en el
autoconocimiento y la responsabilidad. Y ésta consiste en acompañar a los
jóvenes para que descubran y desarrollen su talento y su potencial al servicio de
una función profesional útil, creativa y con sentido. Lo que está en juego es la
libertad para decidir quiénes podemos ser.

18.5 Aspectos innovadores
Pretenden generar ese impacto social, empoderando a estos jóvenes a que sean
agentes de cambio para la trasformación de sus entornos y de la sociedad en su
totalidad. A través de los siguientes valores:
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La Conciencia de unidad. Trabajando en equipo y coordinados.



LA Flexibilidad. Mente abierta y adaptándose a nuevas ideas, formas
de pensar y actuar, aprendiendo de todas ellas.



La Coherencia.

Pensando, diciendo y actuando desde la coherencia

interior, con una actitud honesta, lógica y consecuente.


El Respeto. Aceptando lo que es, aunque no se comparta.



La Pasión. Haciendo lo que les gusta, creando un ambiente distendido
que aporta felicidad y llena de energía vital.

18.6 Escalabilidad
El proyecto es escalable a otros territorios, pero en estos momentos solo se
desarrolla en Vitoria-Gasteiz. Se han acercado otros municipios interesados por
el modelo.

18.7 Financiación
Los principales financiadores del proyecto son: Fundación Vital, La Diputación
Foral de Álava (empleo, comercio y turismo), Ayuntamiento de Gasteiz
/departamento de juventud) y el Instituto Foral de la Juventud.
Los principales costes del proyecto son: Dedicación del personal implicado,
Infraestructura, gastos de imagen (webs) y administrativos.

18.8 Entidades colaboradoras


la Akademia



Fundación Vital



La Diputación Foral de Álava



Ayuntamiento de Gasteiz



Instituto Foral de la Juventud.



Asociación Nahual,



Asexoria,



Setem

18.9 Resultados/Impacto
-

Nº de jóvenes empoderados aprox (90)
Nº de personas interesadas apox( 150)
Nº de ediciones 6ª
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19. AÑANA OPEN ESKOLA
Clasificación:

Formación y Gobernanza

Persona de contacto:

Iván del Caz de Diego

Cargo:

Consultor en BIKOnsultores

Página web:

http://www.ogp.euskadi.eus/ogpcompromisos/-/open-eskola-escuela-abiertapara-la-ciudadania/

19.1 Descripción de la iniciativa
Añana Open Eskola es la experiencia piloto en Álava del modelo vasco de escuela
abierta de la ciudadanía. La Cuadrilla de Añana ha puesto en marcha su escuela
abierta a la ciudadanía, la primera de este tipo en el medio rural. En la línea
internacional de trabajo Open Government o Gobierno Abierto esta comarca
apuesta por esta iniciativa pionera en la zona rural de Añana. El modelo de
escuela abierta se viene desarrollando en Vitoria-Gasteiz, Añana, Bilbao y
Tolosa.
¿Quién promueve el proyecto?
Este modelo ha sido impulsado por la Diputación Foral de Álava y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un proceso de co-creación público-social
participado dentro del Plan de Acción 2018-2020 de OGP Euskadi. La secretaría
técnica la ejecuta BIKOnsulting y Gadamer.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Cualquier ciudadano/a puede participar y se tiene que seguir los siguientes
pasos:
1. Tu idea de proyecto tiene que dar respuesta a alguno de estos retos de
Cuadrilla de Añana:
o La Cohesión social
o El despoblamiento rural
o Anclaje de la juventud al territorio.
2. Envía
tu
idea
con
tus
datos
personales
a
openeskola@cuadrilladeanana.eus
3. Acudir a una sesión de Añana Open Eskola
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
La información es pública y accesible en la página web y cualquier persona
puede acudir a las sesiones que se organizan. Se requiere de seguir el proceso y
comprometerse.
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Palabras clave: Participación, Innovación, Gobernanza, La Cohesión social, El
despoblamiento rural, Anclaje de la juventud al territorio.

19.2 Antecedentes
Dentro del Plan de Acción 2018-2020 de OGP Euskadi, se plantean 5
compromisos. Uno de estos compromisos es el de crear un modelo vasco de
escuela abierta de la ciudadanía.
El 4 de julio el Balneario de Kuartango acogió la Jornada de presentación de
Añana Open Eskola o la Escuela Abierta a la Ciudadanía. Desde la cuadrilla se
planteó que tomasen parte los habitantes de sus 10 municipios, celebrando un
encuentro de cara a poner en común propuestas, aportar ideas, sugerir eventos
o talleres…entre otros. La propuesta inicial es que las personas de los pueblos
planteen qué es interesante realizar para que Añana sea más atractivo para vivir
y trabajar. Se han realizado sesiones de dinamización para plantear los modelos
de gobernanza. Tras analizar las necesidades del territorio, se está planteando
que la escuela sea móvil.
El objetivo de este proyecto es el de empoderar a la ciudadanía para realizar
cambios en su territorio, con el fin de mejorar el territorio de cara a vivir, como
de trabajar. Se comienza a trabajar en la creación de una guía para que
cualquier municipio pueda realizar una puesta en marcha de una escuela de este
tipo. Esta guía se basa en la experiencia de escuela abierta urbana puesta en
marcha en Vitoria-Gasteiz en el año 2016.
En un primer borrador, se definieron las siguientes ramas de actuación para la
creación de la escuela abierta:
1) Capacitación social: Reuniones, gestión de conflicto
2) Fortalecimiento socio comunitario: Hacer que las
alineadas con su entorno.
3) Conocimiento del territorio: Institución y entorno.

personas

estén

Este proyecto se ha apoyado desde un inicio desde la cuadrilla y ayuntamientos,
ya que se ve que puede generar un impacto positivo en la comarca.
El proyecto está compuesto por dos equipos. Por un lado está el equipo
impulsor, el cual está compuesto por técnicos/as y políticos/as. Y por otro lado
está el equipo promotor, que está compuesto por ciudadanos/as y técnicos/as.
De aquí surge el primer planteamiento de cursos.
-

Trabajar en proyectos, gestación de ideas.
Actividades en la cuadrilla interpueblos.
….

Las acciones planteadas se trabajan en 5 sesiones y luego se plantea a la
sociedad de AÑANA.
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En cada sesión hay unos hitos a cumplir, acciones, y a la siguiente sesión se
tienen que plantear las dificultades que se han encontrado y cómo afrontarlas. El
proceso cuenta con una parte práctica y una parte formativa.
Los concejos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuentan
con una personalidad jurídica y capacidad de obrar propia, además de tener
plena autonomía para gestionar sus intereses y los de las colectividades que les
sirven de base, son fundamentales en los medios rurales como espacio
participativo.
Hay un total de 32 agentes a título personal que participación activamente en
representación a asociaciones, grupos políticos, técnicos de los ayuntamientos y
ciudadanía en general.

19.3 Valor diferencial
Se pretende fortalecer el territorio, empoderando a las personas, realizando una
escucha y una comunidad activa.
En todo momento los ciudadanos/as son los que crean la escuela y proponen que
se va hacer. Además, es la primera vez que se trabaja en comunidad con todos
los municipios.
Todo ello siguiendo la metodología “Learning by doing”.

19.4 Retos a los que da respuesta
Fomentar en la sociedad vasca una cultura participativa y colaborativa en la
generación de valor público mediante la capacitación en habilidades para la
colaboración. Esto se llevara a cabo a través de las siguientes acciones:
-

Formando
Capacitando
Debatiendo
A través d conferencias

Por otro lado se pretende mejorar la cohesión social y fortalecimiento de las
relaciones sociales. Por un objetivo común, en base a los tres retos plateados y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/ciudadanas del entorno.
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19.5 Aspectos innovadores
Crear un modelo de escuela abierta en un territorio donde la distancia entre los
municipios son considerables, donde la media de edad de la población es alta y
donde la despoblación es un reto a resolver.

19.6 Escalabilidad
Generar un modelo vasco de escuela abierta de la ciudadanía, que pueda servir
como referencia para otras comarcas o municipios.

19.7 Financiación
El financiador del proyecto es la Diputación foral de Álava. Los principales costes
del proyecto son:




Dedicación y secretaria técnica
Formación
Desplazamientos

19.8 Entidades colaboradoras
-

Innobasque
Gobierno Vasco
Diputación Álava
Diputación Guipúzcoa
Diputación Bizkaia
Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz (tres capitales)
Bikonsulting
Gadamer

19.9 Resultados/Impacto
Grupo motor: ………………………………………………………………….Alrededor de 12 personas
Asistentes a las sesiones:……………………………………………… Alrededor de 32 personas
Municipios participantes en plenos de los ayuntamientos: .…………… 10 municipios
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20. COMUNIDADES EDUCATIVAS DE INNOVACIÓN
Clasificación:

Formación

Persona de contacto:

Félix Sáenz de Ugarte

Cargo:

Promotor

Página web:

http://www.urkide.org/colegio/innovacion3/

20.1 Descripción de la iniciativa
Es un proyecto que parte de la observación de las necesidades de la sociedad y
de la educación que quiere transformarla. Sistematiza acciones para potenciar la
innovación con las y los estudiantes, que lo llevarán posteriormente a la
sociedad, y posibilita que estas acciones “calen” desde el primer momento en
familias y en toda la comunidad educativa. Facilita un cambio metodológico ya
que implica una forma de dar las clases diferente y una motivación extra que se
traspasa a las áreas curriculares y al trabajo departamental.
Todas las actividades que se realizan se incluyen en la programación anual de
forma transversal y muchas de ellas, las más curriculares, se incluyen también
en las programaciones de aula. Además, toda la experiencia se incluye en la
biblioteca digital del curso on-line, que está a disposición de las y los
trabajadores del centro y de todas las personas y organizaciones interesadas.
Este proyecto se despliega en tres partes fundamentales:


RECRÉATE: Su objetivo es asegurar que todos los alumnos de nuestro
Colegio adquieren las capacidades y herramientas necesarias para el
desarrollo de su creatividad. Herramientas que no son sólo actividades de
aula para trabajar en las diferentes asignaturas, o técnicas concretas de
fomento de la creatividad. Incluyen también dinámicas previas, que
ayudan a crear el clima adecuado y a asumir por parte de todos los
participantes

unas

normas

comunes

de

funcionamiento.

“RECREA”

organiza y distribuye las técnicas por cursos, los aspectos previos a
trabajar y las normas específicas de la creatividad. Ha sido probado con
gran éxito en el propio Colegio para que pueda servir como base para
implantar proyectos similares.


AULAS PERMEABLES: Buscamos que nuestro alumnado disfrute de
experiencias diferentes y diversas que les ayuden a cambiar sus puntos
de vista y les abra los ojos a otras realidades. Así será más fácil que
aflore su creatividad y que recojan nuevas ideas. Son actividades que se
recogen en la programación y que se realizan anualmente, coordinadas
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con el proyecto RECRÉATE. Colaboran familias, proveedores, amigos/as
que tienen algo que aportar. Participan cocineros/as, químicos/as,
artistas, personas expertas en biodanza, en lenguaje de signos, ….


ÁBRETE URKIDE GURE ARTEAN: Desde esta iniciativa queremos abrir
todos los espacios del colegio a la innovación. Organizamos sesiones
abiertas al alumnado, familias y sociedad en general, en sesiones
“diferentes”, “creativas”, “participativas. Hemos desarrollado talleres de
creatividad, de biodanza, de dramatización en familia, sesiones de cocina
creativa, de acercamiento a grandes artistas, … Es una experiencia
abierta a las proposiciones de cualquier miembro de la comunidad
educativa que ha contado con una participación elevada y con gran
satisfacción. Ver anexo con actividades de todos estos años.

¿Quién promueve el proyecto?
Colegio Urkide Ikastetxea S. Coop
¿Cómo participa la ciudadanía?
Alumnado de Urkide, familias y sociedad en general.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
Sí, a través de la página web.
Palabras clave: Emprendimiento, Creatividad, formación, capacidades del
futuro.

20.2 Antecedentes
Este proyecto surge por iniciativa de varias personas del colegio Urkide y
rápidamente el Equipo Directivo lo pone en marcha. El equipo directivo considera
que en una sociedad que atraviesa un profundo y acelerado cambio, se hace
cada vez más necesario educar a personas con un espíritu creativo e innovador.
Por otra parte, en el año 2016 tras la reflexión conjunta del profesorado del
Colegio que da lugar al nuevo proyecto educativo Urkide Bidean, se consensuan
los rasgos del alumno/a que se debe educar para hacer frente a los retos del
futuro. Entre los mismos, se destaca que la sociedad va a necesitar personas
creativas y con capacidad de cambio, personas abiertas a la innovación.
Se ve con preocupación que, aunque son competencias cada vez más
demandadas, no existen planes integrales para desarrollarlas y, lo que es
todavía más inquietante, se evidencia que el alumnado va “perdiendo” su
creatividad a lo largo de su etapa educativa, lo que ya afirmó en su día Sir Ken
Robinson.
En definitiva, el equipo directivo entendió que la creatividad y la innovación
deben llegar a las aulas, deben convertirse en actividades habituales en el
alumnado y que las familias son, como en otros muchos asuntos, colaboradoras
necesarias.
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Para conseguirlo, es fundamental incluir actividades dirigidas a “entrenar” estas
cualidades en el curriculum para asegurar que se trabajan de forma continua y
sistemática y puedan contribuir al éxito futuro de las y los estudiantes. También
se hace necesario trasladar esta iniciativa a las familias y a la sociedad para
conseguir un proyecto sólido y en constante adaptación a nuevas ideas, nuevas
propuestas, nuevas iniciativas.
Inicialmente el equipo directivo generó un equipo de trabajo formado por las
personas que mostraron inquietud por este tema. Se crearon debates sobre
cómo se debía trasladar el modelo a las aulas y sobre el difícil equilibrio entre
aplicar recursos a lo teórico o a lo práctico.
Se plantea que las primeras fases deben trabajarse en Educación Primaria de
forma lúdica pero sistemática, y les denominan RECREA, comparándolos con los
momentos de esparcimiento entre clases. Con más edad y conocimiento se
puede pasar a la fase de refinamiento y emprendimiento.
En la parte aplicativa, en una sesión de la Cámara de Comercio de Álava
conocieron a Ismael Pantaleón y su trabajo en una web para el fomento de la
creatividad, Neuronilla. En este espacio se ofrecen una buena cantidad de
recursos para trabajar la creatividad en cualquier edad. Se hicieron pruebas,
adaptándolas a los alumnos y edades de la ikastola. También se utilizaron otras
fuentes.
Terminado el primer año, una de las conclusiones del equipo de innovación y que
se planteó al equipo directivo, fue la de aumentar la velocidad en el desarrollo
del proyecto. Para ello era necesaria la participación de una persona del Centro
de Innovación Urkide. Tras aprobar esta propuesta el equipo consiguió en su
segundo año generar un programa de actividades creativas en todos los niveles
y la aplicación en fase de pruebas en 3º de Primaria, formando con antelación al
profesorado implicado. Tras esta prueba se realizaron las mejoras y correcciones
necesarias y se buscó la manera de implantar el proyecto a todos los niveles del
colegio, implicando también a familias y sociedad en general. A partir de ahí se
ha completado la implantación, con índices de satisfacción muy elevados.

20.3 Valor diferencial
Una de las características de este proyecto es su carácter abierto, dinámico,
flexible. Es un proyecto que se va enriqueciendo con cada nueva actividad o idea
y con cada aportación de las personas que realizan el curso o participan en
cualquiera de sus actividades.
A lo largo de este tiempo se han ido mejorando actividades, creando otras
nuevas, eliminando algunas, se han modificado las edades de aplicación. A partir
de ahí se creó el equipo tractor que ha adaptado técnicas ya existentes y
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actividades para crear el clima adecuado antes de trabajar sesiones con técnicas
creativas concretas. Todo cuanto aparece en el proyecto es de creación propia o
adaptada del material ya existente.
Este proyecto está además, en constante revisión y ajuste. Cada año el equipo
recrea realiza una memoria resumen del proyecto, recoge información de cada
sesión y resultados de participación y de satisfacción. Con estos inputs se
planifica el año siguiente.

20.4 Retos a los que da respuesta
Es evidente que en el mundo global en el que nos movemos son cada vez más
necesarias

las

competencias

relacionadas

con

la

creatividad

y

el

emprendimiento. Un porcentaje muy elevado de las y los alumnos de hoy en día,
trabajará en profesiones que a día de hoy no existen, por lo que estas
competencias serán la clave para poder adaptarse a esa sociedad futura. Las
mismas competencias son muy necesarias en la actualidad, por lo que es
importante trabajarlas también con otros grupos sociales como familias,
proveedores, etc.
Y, lo más importante, hay que sistematizar estas actividades para que no
dependan de personas más sensibilizadas con el tema, de profesores más
“creativos”, de presupuestos especiales.

20.5 Aspectos innovadores
Muchas sesiones han sido posibles por la participación de padres, alumnos/as,
profesores y aliados en la preparación de las mismas, dándole un valor añadido
extra al proyecto. A través del proyecto, se pretende animar a las y los alumnos
y a las familias a explorar nuevas posibilidades, a sobrevolar sus necesidades
habituales, a identificar nuevas posibilidades personales.

20.6 Escalabilidad
Es una formación extrapolable a cualquier centro educativo aunque se hace
necesario interiorizarla, dar forma y considerar los rasgos propios a fin de que se
integre en la estrategia del centro. Es preciso que la organización tenga claros
los objetivos, formen parte de su estrategia y consideren la creatividad en los
alumnos como una prioridad para la que van a aplicar esfuerzos y recursos. Es
muy recomendable la creación de un equipo que lidere la implantación del
proyecto, que adecue las actividades, que facilite el trabajo de los profesores y la
elaboración de los materiales previos, en definitiva que actúe como elemento
tractor.
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A día de hoy varios centros de España, Uruguay, Chile y México han hecho el
curso on-line, otros muchos se han interesado y realizarán el curso en
posteriores convocatorias y dos centros del País Vasco serán tutorizados para
implantar un proyecto similar basado en la experiencia de Urkide.
Con toda la experiencia y, viendo el interés que ha suscitado en otras
organizaciones, se decidió crear una biblioteca digital que recoge todo este
recorrido y se diseñó un curso on-line para aprender a manejarla. Es una doble
apuesta que nos permite difundir esta buena práctica a nivel mundial (hay
centros educativos de toda España, de Uruguay y de México que han realizado el
curso on-line) y nos aporta financiación para seguir desarrollando la experiencia
y para dotar de recursos al Centro de Innovación para continuar con la labor de
investigación y desarrollo de productos que ayuden a mejorar la educación.
Se está constatando el interés que suscita en la comunidad educativa (visitas,
participación en charlas, congresos, etc) y en otras organizaciones han solicitado
la preparación de sesiones similares a las desarrolladas con el alumnado para
realizarlas con el personal propio.

20.7 Financiación
La financiación del proyecto corre a cuenta de Colegio Urkide Ikastetxea S.
Coop. El principal coste del proyecto está relacionado con las horas de dedicación
de las 4 personas promotoras del proyecto.

20.8 Entidades colaboradoras
El proyecto cuenta no solo con el trabajo del profesorado sino con las
aportaciones y participación sistemática de:





Alumnos/as
Familias
Proveedores
Aliados/as

20.9 Resultados/Impacto
La motivación de profesorado y alumnado, el cambio de dinámicas de clase, la
participación en las actividades abiertas a la sociedad, el número de personas
interesadas en participar contando experiencias diversas, el número de personas
que han realizado el curso on-line aquí y en el extranjero, la participación en
congresos, charlas, etc, las visitas, la tutorización a centros para ayudarles a
implantar proyectos similares son ejemplos del éxito de este proyecto de
innovación.
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Ha habido multitud de foros en los que se ha presentado el proyecto y diferentes
organizaciones han ido al colegio a conocerlo in situ. Algunos ejemplos son:
 Taller en el Global Innovation Day organizado por Innobasque en el año
2016.
 Charla en el Berritxegune Nagusia en el año 2017.
 Ponencia en el Congreso de Centros Innovadores en el año 2018 en
Bilbao.
 Visita de los centros de CICAE (más de 20 directores de centros privados
de España) en el 2018
 Visita de directores de colegios de Suecia en el 2019.
Algunos de los reconocimientos obtenidos por el proyecto son:


Premio Global Innovatión Of the Year 2015, impulsado por Euskalit.



Primer premio a la innovación educativa en el II Congreso Internacional
en Innovación Educativa organizado por CIIC (Centro Internacional en
Innovación Continua) en el año 2016



Inclusión en el Catálogo de buenas prácticas de organizaciones alavesas
editado por la Fundación San Prudencio.



Grabación de un programa de TVE1 “Maneras de educar” incluyendo esta
iniciativa con familias (De Miró a Gaudí)



El proyecto ha recibido la catalogación de "Role Model" en la evaluación
realizada por Euskalit y ha colaborado decisivamente en la consecución
del Premio Vasco a la Gestión Avanzada en el criterio de Innovación
obtenido por el colegio en diciembre de 2019.
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21. PROGRAMA HERRILAGUNTZAILEAK
Clasificación:

Empleo e Inclusión social

Personas de contacto:

Ana Izquierdo Lejardi y Noemi Llorente Diez

Cargos:

Técnica

de

participación

ciudadana

y

auzobegirale y Técnica de medio ambiente.
Página web:

https://www.hauxeda.com/amurrio-cuenta-concuatro-herri-laguntzaileak-para-hacer-deenlace-entre-la-ciudadania-y-el-ayuntamiento/

21.1 Descripción de la iniciativa
Se ha puesto en marcha en Amurrio la figura de las Herrilaguntzaileak. Son
personas contratadas a través de un programa de empleo y formación que
tienen como principal cometido servir de enlace entre las y los vecinos de la villa
y el Ayuntamiento y trabajan en coordinación con la técnica de participación
ciudadana, técnica de medio ambiente y auzobegirale.
¿Quién promueve el proyecto?
El Ayuntamiento de Amurrio y Lanbide.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Las personas Herrilaguntzailes recorren las calles del municipio interactuando
con la ciudadanía para recoger sus inquietudes y necesidades. Cualquier vecino
o vecina puede acercarse a donde estos trabajadores/as y realizar cualquier tipo
de consulta o aportación. Las personas Herrilaguntzailes realizan también
labores de inspección de distintos elementos del medio urbano (mobiliario
urbano, pavimento, alumbrado, residuos, limpieza viaria, etc.) para recoger y
reportar a los servicios técnicos la incidencias detectadas. Además, realizan
también campañas de sensibilización y concienciación sobre diversos temas.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
La información se traslada al Ayuntamiento para mejorar la gestión del
municipio.
Palabras clave: Escucha activa, participación, generación de empleo.
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21.2 Antecedentes
El Ayuntamiento de Amurrio decide a través del PECO (Plan de Empleo comercial
municipal) contratar a unas personas con la figura de Herrilaguntzaileak. Aunque
esta figura ya existía en algún otro municipio de Euskal Herria, la iniciativa
desarrollada en Amurrio no se asemeja mucho a estas ya que fue definida de
acuerdo con necesidades propias.
A través de un acuerdo de colaboración que el ayuntamiento tiene con una
empresa de inserción laboral Sartu, se contrata a estas personas.
El proyecto se ha llevado a cabo durante dos años, en el primer año se llevó a
cabo a través del plan de empleo municipal y este años se ha llevado a cabo a
través del plan de empleo comarcal.
Las personas contratadas, cuatro en cada edición, han de estar empadronadas
en Amurrio y cumplir una serie de requisitos, en relación con renta, situación
laboral, etc.
Las principales funciones de los/as Herrilaguntzailes son:
-

La recogida de incidencias en la vía pública de forma proactiva y/o a
través de las sugerencias de la ciudadanía.

-

Inventariar distintos elementos de la vía pública.

-

Sensibilización y recogida de información.

-

Dan apoyo a los técnicos municipales o a las brigadas en eventos
concretos del municipio.

Las personas Herrilaguntzailes reciben formación por parte del ayuntamiento
sobre aspectos de la gestión municipal, prevención de riesgo y seguridad vial.
El municipio se divide en cuatro zonas y cada Herrilaguntzaile es responsable de
una de ellas. Estas personas recorren diferentes calles y barrios del municipio a
lo largo de una semana, de forma que todo el municipio es revisado cada
semana y luego deben de reportar la información al ayuntamiento.

21.3 Valor diferencial
El proyecto por un lado está enfocado a realizar una escucha activa de las
necesidades de los/as ciudadanos/as de Amurrio, poder realizar una mejor
gestión del mantenimiento de la vía pública, educar unos valores a la ciudadanía
y generar empleo destinado a personas en una situación laboral vulnerable.
Este proyecto es una herramienta para fomentar la participación y una
ciudadanía activa, que vela por la calidad de los servicios de su municipio,
realizando propuestas de mejora centradas en necesidades del día a día.
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En base a la experiencia de la anterior edición, se ha ido adecuando las tareas y
labores que desempeñan los Herrilaguntzailes.

21.4 Retos a los que da respuesta
Realizar una escucha activa de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas,
evitando el deterioro del medio urbano y realizando propuestas de mejora en
base a necesidades localizadas.

21.5 Aspectos innovadores
Poner a disposición de los ciudadanos una persona para escuchar y ayudar a la
ciudadanía. Además, las personas que se contratan están en una situación
vulnerable de empleo.

21.6 Escalabilidad
El proyecto ha tenido una favorable aceptación en el pueblo y va ya por la
segunda edición.

21.7 Financiación
Los principales financiadores del proyecto son el Ayuntamiento de Amurrio y
Lanbide. El principal coste del proyecto está ligado a la contratación de las
personas Herrilaguntzailes y los costes del personal técnico municipal destinado
a la coordinación del equipo.

21.8 Entidades colaboradoras


SARTU (empresa de inserción laboral)



Lanbide



La cuadrilla de Ayala

21.9 Resultados/Impacto


2ª edición



4 Herrilaguntzailez, 8 en las 2 ediciones.
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22. ENCUENTROS DE MUJERES EN EL MEDIO RURAL
Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Miriam Ocio Sáenz de Buruaga

Cargo:

Coordinadora de la Red de Mujeres del medio
rural de Álava.

Página web:

http://www.mujeresruralesalavesas.org/encuen
tros/

22.1 Descripción de la iniciativa
El objetivo principal de la iniciativa es posibilitar el empoderamiento de las
mujeres

rurales

tanto

a

nivel

individual,

como

colectivo.

La

iniciativa

“encuentros” es una RED que nace de la organización “Red de Mujeres del Medio
Rural de Álava”. Esta RED promueve un colectivo de encuentros en la que puede
participar cualquier persona interesada en promover el empoderamiento de las
mujeres.
En esta organización se encuentran representadas mujeres del ámbito rural de
muy diverso perfil y de diferentes zonas del territorio Álava. Se trata de un
grupo de mujeres comprometidas con el desarrollo de los pueblos, que trabajan
en diferentes ámbitos, de acuerdo a las necesidades que observan en su entorno
y con la intención de establecer redes con otras entidades y otras personas.
El colectivo de la red es más homogéneo, siendo la media de edad alrededor de
los 60 años con una actividad no tan vinculada al sector primario, siendo el
principal trabajo de estas personas las labores del hogar y cuidados. Sin
embargo, el colectivo de los encuentros es más heterogéneo, se encuentran
perfiles de mujeres rurales, gente más luchadora, más activa, con una
conciencia de su papel en el medio rural, también un papel activo en los
consejos. A pesar de que estas personas no tengan un interés de pertenecer a la
red, sí lo tienen en aportar y compartir el conocimiento en los encuentros.
¿Quién promueve el proyecto?
Red de Mujeres del Medio Rural de Álava
¿Cómo participa la ciudadanía?
Todas las Asociaciones que estén dispuestas a trabajar por la igualdad de
oportunidades, grupos de mujeres, Ayuntamientos, todo el que esté preocupado,
le interese el tema y quiera trabajar.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
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El conocimiento generado a lo largo de estos años en los encuentros se ha
recogido en diferentes materiales:
-

A través de la página web se está trasladando los saberes de las mujeres
y los resultados de los encuentros.
Se han creado diferentes folletos y libros

Palabras clave: Igualdad, Participación, Empoderamiento, Red.

22.2 Antecedentes
Ya a partir de 1995 desde el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) se
promueve que las asociaciones amplíen sus miras, además de realizar un
encuentro anual de asociaciones y personal técnico que trabajara cercano a las
mujeres rurales. Se comienzan a realizar programas para posibilitar el
empoderamiento de las mujeres rurales tanto a nivel individual, como colectivo.
Impulsado por el instituto de bienestar social y 7 asociaciones de mujeres, en
1999 estas labores culminan constituyendo la red de manera formal.
En el año 1999 la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava celebró su primer
encuentro, el primero de muchos otros, el que dio comienzo a una RED que tenía
un largo camino por delante.
Se celebró en Murguía, cerca de la capital alavesa, para facilitar así el traslado a
las asistentes. El encuentro giró en torno a la red, que era, cuáles eran los
objetivos de esta nueva idea, las experiencias que había en otras provincias, etc.
Tras el almuerzo las mujeres se organizaron en grupos de trabajo con el objetivo
de crear propuestas para la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava. Se sacaron
conclusiones y se clausuró el encuentro, el primer encuentro de la nueva Red de
Mujeres del Medio Rural de Álava.
Este primer encuentro fue muy emotivo y significante, ya que para muchas de
las personas que participaron en este encuentro, fue la primera vez que
hablaban en voz alta de una manera pública.
Actualmente forman parte de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava tanto
asociaciones de mujeres rurales, como mujeres que a título individual quieran
contribuir con su trabajo y su visión al desarrollo de los pueblos.
Bajo esta denominación, se realiza un encuentro anual, con los siguientes
objetivos genéricos:




Posibilitar un lugar para el encuentro e intercambio de las Asociaciones de
Mujeres y otras entidades que trabajan a favor de la igualdad de
oportunidades para Mujeres y hombres.
Favorecer el establecimiento de redes entre mujeres como instrumento
democrático y herramienta para la construcción de un mundo basado en
relaciones igualitarias.
Facilitar el conocimiento y la reflexión en torno a un tema de interés para
las mujeres rurales integrando la perspectiva de género.
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Los encuentros anuales permiten que se siga potenciando el establecimiento de
redes entre todas las mujeres de la provincia de Álava, siendo además un
espacio de participación.

22.3 Valor diferencial
El valor diferencial que ofrecen estos encuentros es la capacidad de generar un
espacio de reflexión en temas novedosos y que estos espacios, les ayuden a
llevar a otro escenario los retos que les preocupan, necesidades que tienen o
inquietudes. Y todo esto tiene que permitir que las personas vinculadas a los
encuentros quieran involucrarse e involucrar a otras personas. De esta manera,
se quiere potenciar una mayor participación de la mujer en los lugares de
actuación y empoderar a la mujer.
Los encuentros son participativos, se realizan de manera asamblearia y son un
espacio de participación real. Se realizan reflexiones, se comparte conocimiento
a través de los saberes de las mujeres y se reflexiona sobre las propias
resistencias al cambio de las mujeres que participan. Y todo esto es vital para
entender y ver las necesidades de este colectivo.
Claro ejemplo de esto es el intercambio entre mujeres migradas y mujeres
rurales de Álava organizado por la asociación «Mujeres por la Diversidad»
realizado en Alegría-Dulantzi el 30 de Marzo de 2019. Además desde la red de
mujeres se cuenta con un amplio conocimiento del medio y del entorno, lo que
posibilita el poder resaltar la diversidad y el saber de las mujeres en los
encuentros.
Gracias a los encuentros las mujeres ajenas a los diferentes temas empiezan a
participar en más lugares: Foros, Consejos, Ayuntamientos. Dando voz y
presencia a estas personas.
En los encuentros también se ha conseguido que hombres del medio rural
participaran en los temas planteados, desde la perspectiva de la mujer.

22.4 Retos a los que da respuesta
El reto es empoderar a las mujeres y trabajar la visibilidad y la visión de la
mujer en el medio rural, a través de la participación. Esta propuesta da
respuesta a la necesidad de involucrar a la ciudadanía activamente en el
empoderamiento de la mujer. Así, se promueve no sólo la implicación de
personal técnico y asociaciones, sino de todas las personas que deseen aportar
en los encuentros.
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22.5 Aspectos innovadores
-

La participación constante
Generar un espacio plural y heterogéneo de mujeres
Proyecto construido desde las bases de la ciudadanía y escuchando
activamente.

22.6 Escalabilidad
Cuando se comenzó con esta iniciativa, una red de asociaciones era innovadora.
A día de hoy se ha replicado mucho. En los comienzos se analizó alguna red de
medio rural del estado. Se realizaron intercambios, pero lo diferencial de la red
de Álava es que no estaba vinculada a ningún pensar político, ni tampoco a
ningún sector de producción.
Diferentes comunidades autónomas se han puesto en contacto con la red de
mujeres de Álava para que compartan su experiencia y el proyecto de
encuentros.

22.7 Financiación
El proyecto de encuentros está financiado por la Diputación foral de Álava desde
la Dirección de Igualdad y Derechos humanos. Los encuentros no suponen un
coste significativo.

22.8 Entidades colaboradoras
Los principales agentes colaboradores de la iniciativa son la ciudadanía, sobre
todo las mujeres, las propias asociaciones y la Diputación Foral de Álava como
financiador del proyecto. Los ayuntamientos colaboran ofreciendo estructura.

22.9 Resultados/Impacto



Se han organizado un total de 21 encuentros
Una media de 90 mujeres por encuentro
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23. ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN ZAMBRANA
Clasificación:

Envejecimiento

Persona de contacto:

Aitor Abecia Jimenez de Aberasturi

Cargo:

Alcalde de Zambrana

Página web:

http://www.herrismartik.eus/experienciaamp.php?id=24

23.1 Descripción de la iniciativa
El objetivo general es mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65
años que residen en municipios rurales, desarrollando actuaciones encaminadas
a la prevención de situaciones de dependencia o mayor dependencia mediante la
puesta en marcha de actividades y así fomentar la posibilidad de la permanencia
de las personas mayores en su domicilio y en su medio social.
La iniciativa busca sacar a la luz las necesidades concretas de estas personas.
Para ello, se ha tenido en cuenta las características peculiares de este colectivo:


La dificultad de reconocer los puntos vulnerables.



Poco conocimiento de los factores de riesgo asociados a los aspectos
vulnerables.



Falta de cultura en la prevención de la fragilidad.

Para optimizar los tiempos de realización de la valoración y generación del plan
de

cuidados

personalizados,

además

de

proponer

actividades

colectivas

enfocadas a cubrir necesidades de varias personas a la vez, es de vital
importancia incorporar herramientas tecnológicas que permitan reducir en gran
medida estos tiempos de análisis y conclusiones, como la que posee ubikare,
herramienta única en el mundo.
Actividades preventivas puestas en marcha:


Lugar de encuentro.



Taller ejercicio físico multi-componente.



Taller estimulación cognitiva personalizada.

Cada sesión de las mencionadas, conlleva asociada una ficha que realizarán los y
las profesionales, indicando ratios de asistencia, interrelación entre las personas
asistentes y un campo de observaciones.
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Cada ficha, será analizada, respetando la LOPD de modo mensual por el grupo
de trabajo del programa (alcalde, médica y enfermera, técnica cultura y
trabajadora social).
¿Quién promueve el proyecto?
El Ayuntamiento de Zambrana, la Cuadrilla de Añana, Osakidetza y otros
agentes sociales.
¿Cómo participa la ciudadanía?
Tras realizar una evaluación los y las usuarios/as serán seleccionados y se les
ofrecerá los talleres más adecuados para su situación.
En la selección de pacientes, se tendrán en cuenta:
1.- Prioridad a pacientes frágiles que se han sometido a las valoraciones
generales, excepcionalmente tienen cabida usuarias/as NO valoradas por
recomendación médica.
2.- Prioridad a pacientes, que por determinadas circunstancias no encajan o no
pueden acceder a otras actividades dentro y/o fuera del pueblo, o que se
consideran en el equipo, que precisan relacionarse en el municipio para evitar el
aislamiento social
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
La información se transmite en los centros específicos donde se asisten a estas
personas.
Palabras clave: Envejecimiento activo, Big Data, Analítica Avanzada de Datos,
Diagnóstico integral, Lugar de encuentro, Deterioro cognitivo leve

(DCL),

Jóvenes de ayer, Ejercicio físico multicomponente, Grupo multidisciplinar,
Coordinación socio-sanitaria.

23.2 Antecedentes
El momento de cambio con la aplicación de la Ley de Servicios Sociales 12/2008
del 5 de diciembre que establece el derecho subjetivo a los Servicios Sociales y
la distribución competencial entre las diferentes administraciones vascas,
atribuyendo a los ayuntamientos la competencia de los servicios sociales de
atención primaria y la constatación de esta realidad, hacen ver al ayuntamiento
la necesidad de crear un proyecto en este ámbito.
Desde hacía tiempo, en los contactos mantenidos entre el Ayuntamiento,
Servicio Social de Base, Servicio de Animación y Centro de Atención Primaria, se
había visto que hay personas mayores del municipio que cada vez participan
menos en actividades colectivas, mientras que la percepción es que cada vez, se
encuentran en una situación más vulnerable. Esta vulnerabilidad, se agudiza en
los meses del crudo invierno rural, donde la actividad social se reduce a la
programación cultural que el Ayuntamiento ofrece.
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Esto hace que los y las jóvenes de ayer (población de + 65 años del 20%),
apenas cuenten con espacios propios activos, no existiendo programas de
envejecimiento específicos en términos de amigabilidad en la generación de
entornos facilitadores.
Desgraciadamente, la pérdida de independencia hace que la población de
nuestros/as jóvenes de ayer, se traslade hacia la capital del Territorio- Gasteiz-,
que sí cuenta con los recursos necesarios para desarrollar grandes oportunidades
socio-sanitarias. Esto se traduce en la PÉRDIDA DE POBLACIÓN EN EL MEDIO
RURAL.
En este contexto se pone en marcha el proyecto envejecimiento activo en
Zambrana.

23.3 Valor diferencial
El

ayuntamiento

de

Zambrana,

ha

creado

un

escenario

en

el

que

la

administración pasa de ser reactiva a ser proactiva, acudiendo a una ciudadanía
en situación pre frágil de manera personalizada, para evitar fragilidades futuras
y consiguiendo un ahorro económico a la administración actuando de manera
preventiva.
Se han trabajado en diferentes acciones:


Crear

un

grupo

multidisciplinar

compuesto

por

responsable

del

Ayuntamiento, Servicios Social de Base, Servicio de Animación y Centro
de Atención Primaria.


Fomentar la participación. Atraer al mayor número posibles de personas a
participar

en

la

valoración

que

permite

detectar

necesidades

individualizadas. De esta forma, las personas que han participado
elevarán el conocimiento y sensibilidad sobre su salud, bienestar y
motivación para mejorarlo.


La Valoración Geriátrica Integral (VGI) ayudará a conocer la existencia de
la

fragilidad

e

identificar

los

factores

de

riesgo

que

la

pueden

desencadenar. Es vital que la valoración integral tenga en cuenta además
de la visión técnica, la percepción de la persona respecto a sus
problemas.


Evaluación de los resultados y aprobación de las actuaciones



Socialización de las conclusiones

La evaluación o identificación de las necesidades se realizará a través de NAIHA,
un sistema basado en analítica avanzada de datos (más de 400 iteams), que es
en este momento la única herramienta tecnológica en el mundo que puede
realizar de manera automática un diagnóstico holístico social y sanitario de la
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persona. Esta primera evaluación se analiza posteriormente por el equipo
multidisciplinar para adecuar más a la realidad de cada persona e incrementar la
sensibilidad.
Además se ha creado un grupo multidisciplinar-coordinación socio sanitario. La
coordinación socio-sanitaria es fundamental para abordar la atención a la
población mayor en la que confluyen factores sanitarios y sociales.
Esta iniciativa es una inversión a largo plazo, ya que, aunque actualmente no
existe un ahorro en los pagos de CRAD (Centro Rural de Atención Diurno) en un
futuro sí que será.

23.4 Retos a los que da respuesta
La despoblación del medio rural junto con el envejecimiento de la población, el
aumento de la tasa de supervivencia, el aumento de personas mayores que
viven solas o acompañadas de otras personas mayores, los cambios en el
modelo de familia que con disminución del potencial de cuidadores informales,
y el deseo de muchas personas de seguir viviendo en su domicilio y en el medio,
ha llevado a un aumento de las necesidades de este colectivo de personas
mayores y plantea el reto de desarrollar nuevas acciones y recursos más
innovadores y

adecuados.

Esta tendencia que se observa en la sociedad se

agudiza en mayor grado en el ámbito rural de araba.

23.5 Aspectos innovadores


Utilización de la herramienta tecnológica NAIHA que es capaz de realizar
de manera automática un diagnóstico holístico social y sanitario de la
persona.



Coordinación socio sanitario y un equipo multidisciplinar.

23.6 Escalabilidad del proyecto
Esta práctica se ha replicado en el municipio de ZUIA (Territorio Histórico de
Araba) y LARRABETZU (Territorio Histórico de Bizkaia). Ahora mismo existe el
interés por parte del municipio de BERANTEVILLA (Araba), AGURAIN (Araba),
GETXO (Bizkaia) y HARO (La Rioja) dentro de sus estrategias de envejecimiento
activo.

23.7 Financiación
El proyecto está financiado por el departamento de empleo y políticas sociales
del Gobierno vasco.
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Los principales costes son las horas de dedicación de las personas implicadas en
el desarrollo del proyecto.

23.8 Entidades colaboradoras


Ayuntamiento de Zambrana: equipo político y trabajadora de servicios
sociales de base



Cuadrilla de Añana: técnica de cultura y técnica de igualdad



Osakidetza: Atención primaria de Zambrana, tanto enfermera como
médica



Otros agentes sociales: Parroquia de Santa Lucía de Zambrana (Cura).
Asociación cultural Zabalate (Zambrana).



Ubikare

23.9 Resultados/Impacto
Se han identificado 70 personas mayores de 65 años.
Se han realizado 33 valoraciones integrales (47,14 %) y han pasado por los 3
talleres desplegados en el programa 50 de los 70 vecinos potenciales.
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24. CONSEJO
AMURRIO

DE

PERSONAS

MAYORES

DE

Clasificación:

Envejecimiento

Persona de contacto:

Ana Izquierdo Lejardi y Ander Iturbe Mach

Cargo:

Técnica

de

participación

ciudadana

y

auzobegirale y Técnico del área de personas
mayores.
Página web:

https://www.hauxeda.com/amurrio-trabaja-enla-creacion-y-funcionamiento-del-consejosectorial-de-personas-mayores-y-de-sureglamento/

24.1 Descripción de la iniciativa
El Consejo Sectorial de Personas Mayores de Amurrio es un órgano de
participación ciudadana de carácter consultivo y que promoverá el intercambio,
puesta en común y adopción de soluciones necesarias ante las nuevas
necesidades que se plantean con relación a las personas mayores.
El grupo de trabajo para la definición del consejo de mayores de Amurrio surge
como respuesta a una movilización de las personas mayores del pueblo entorno
a un programa institucional en relación al desarrollo de ciudades y pueblos
“amigables” con las personas mayores Amurrio Lagunkoia. Este programa
analiza la situación de distintos aspectos del municipio (urbanismo, servicios,
infraestructuras, etc.) desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades
(o no) de este grupo de población incluyendo la participación de los mismos en
el proceso, valorando así el grado de adaptación del municipio a las necesidades
de las personas mayores.
El grupo de personas que participan en el proceso, una vez finalizada la primera
etapa del programa, muestran su interés en seguir trabajando como grupo “para
luchar por los intereses de las personas mayores de Amurrio” y tomar decisiones
sobre

algunos

espacios

municipales

destinados

a

las

personas

mayores

(Nagusien Etxea) y sobre algunos de los servicios que el Ayuntamiento les
ofrece. En ese punto, el Ayuntamiento les propone definir las bases de un
Consejo de Mayores y constituirse como tal.
El grupo se crea, por tanto, con la misión de establecer las bases para la
creación de un consejo mayores que asesore al Ayuntamiento para la mejora de
la calidad de vida de las personas mayores de Amurrio.
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Este grupo de personas constituyeron un consejo interino que trabajo durante
más de una año para definir ámbitos de interés para el consejo así como la
forma de articular un consejo sectorial de mayores (objetivos, estructura, etc.).
Estas reflexiones dieron lugar 4 grupos de trabajo distintos que posteriormente
quedaron recogidos en las estructuras del reglamento.
¿Quién promueve el proyecto?
El ayuntamiento de Amurrio
¿Cómo participa la ciudadanía?
Cualquier persona de Amurrio con ganas de trabajar por y para las personas
mayores. Se pueden apuntar a través de e-mail, por teléfono. También se han
hecho públicas las fechas en las que se reúne el Consejo para que cualquier
persona interesada se pueda acercar.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
La información que se trabaja en los grupos será pública.
Palabras clave: Participación, envejecimiento activo y saludable, Comunidad,
transformación social.

24.2 Antecedentes
La iniciativa comienza en el año 2016, se dan dos situaciones:


Por un lado, hay un fuerte movimiento de personas pensionistas, quienes
ven la necesidad de organizarse y constituir un consejo de mayores, para
poder trasladar al ayuntamiento diferentes propuestas.



Por otro lado, está Euskadi Lagunkoia, un programa que viene de Europa
con el objetivo de hacer las ciudades más amigables para las personas
mayores. Este programa trabaja dos líneas principalmente:
o

Los servicios y calidad de vida de las personas mayores.

o

El medio urbano.

El ayuntamiento decide adherirse a este programa, el cual les requiere realizar
un diagnóstico del municipio en base a diferentes items. Para hacer este
diagnóstico sobre la situación de Amurrio se pone en marcha una convocatoria
ciudadana para que los/as ciudadanos/as puedan participar en el diagnóstico. Se
crea un grupo estable de personas mayores, que se reúne con una periodicidad,
para hablar de temas que les atañen, guiados por la metodología Lagunkoia. Así
mismo, se hace un plan de acción,
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Igualmente, un grupo de unas 15-17 personas, vinculadas al diagnóstico
realizado para Amurrio Lagunkoia, decide seguir trabajando como grupo y se les
plantea la posibilidad de constituirse como consejo. Comienzan así con la
definición del consejo, objetivos, organigrama, etc. Pero las personas vinculadas
trasladan las ganas de definir los temas a tratar y realizar un proceso más
dinámico. Comienzan a definir los temas que realmente quieren trabajar que
son:
-

La programación de ocio.

-

Espacio para las personas mayores de Amurrio (NAGUSI).

-

Reflexión sobre la soledad a partir de los 75 años.

En definitiva, buscar soluciones y propuestas para situaciones conflictivas que
ellos detectaban en estos ámbitos.
En este proyecto hay dos áreas del ayuntamiento implicadas con una persona en
cada una de ellas: una técnica de participación y un técnico de personas
mayores. Estas dos personas acuden a todas las reuniones que realiza el grupo,
planificando la metodología a trabajar en las diferentes sesiones. El grupo
genera también una demanda de información, que lleva asociado la necesidad de
conocer información de asociaciones, personas que utilizan los servicios, etc.
De forma paralela, se realiza un estudio de las condiciones de vida de las
personas mayores de 75 años en el municipio de Amurrio, que vivían solas o
acompañadas por otras personas mayores. Los resultados del estudio resultaron
objeto de debate y seguimiento en este grupo de trabajo.
Tras un año de debates y reuniones mensuales, se llega a una situación donde el
grupo quiere elevar sus propuestas y pide medidas políticas sobre las propuestas
que se plantean. Es entonces cuando se ve la necesidad real de constituir el
grupo de trabajo en un consejo de mayores. En el consejo están representadas
la principal asociación de mayores de Amurrio y personas a título individual que
quieran participar. Para la definición conjunta del Consejo se realizaron unas
sesiones de trabajo sobre el reglamento, objetivos, organigrama, entre otros
temas, del consejo.
El consejo se organiza en grupos de trabajo temáticos que trabajan por
proyectos, que se reúnen mensualmente, además del pleno mensual donde se
comparte el trabajo realizado por los grupos por proyectos. El objetivo de que el
consejo tenga mecanismos internos de trabajo es que se trasladen propuestas al
ayuntamiento. Además, todas las personas que se apunten al consejo tienen que
ser parte de un grupo de trabajo.
Hay una variedad muy distinta de los perfiles de las y los participantes del
consejo, y se ha realizado una labor para integrar a todas y que todas las
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personas fuesen partícipes del mismo. El debate, las reflexiones y las decisiones
se deben realizar en los plenos del consejo.
El reglamento del consejo fue aprobado en pleno del 2019. De esta manera se
crea una figura reconocible por terceras partes y una forma jurídica que dentro
del ordenamiento jurídico del régimen local, reconoce los consejos sectoriales de
persona mayores.

24.3 Valor diferencial
Empoderar a las personas mayores para mejorar sus condiciones de vida. Se da
mucha importancia al proceso de empoderamiento de las personas mayores para
que sean protagonistas en las decisiones políticas que atañen a su vida, dotarles
de herramientas para que pasen de ser objeto de políticas a sujetos activas de
las mismas.
El proyecto se ha llevado en un marco fuera de la influencia política. La
Gobernanza llevada a cabo en este proyecto está muy centrada en las personas
y desde el enfoque de trabajo participativo. El grupo, compuesto por personas
mayores, el técnico del área de personas mayores y la técnica de participación
se reúne con una periodicidad mensual y las asambleas abiertas a la ciudadanía
(que no forman parte del consejo) se convoca 2 veces al año, para dar cuenta
delas actividades y avances del mismo.

24.4 Retos a los que da respuesta
Mejorar los servicios públicos que se ofrecen a las personas mayores, en función
de las propuestas de mejora de las propias personas interesadas y dotar de
herramientas a las personas mayores de Amurrio para que sean agentes para la
transformación social.

24.5 Aspectos innovadores
Un consejo de mayores como palanca de cambio para generar propuestas que
mejoren la calidad de vida de este colectivo. El consejo trabaja en pequeños
proyectos motores, localizando necesidades y realizando propuestas de mejora.

24.6 Escalabilidad
El proyecto ha ido evolucionando internamente. Por un lado, comenzando desde
las necesidades de las personas implicadas, y por otro lado la necesidad de hasta
crear unos espacios estables de participación. Esto ha conllevado que el proyecto
necesitara de un espacio propio en el centro NAGUSI ETXEA.
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24.7 Financiación
El proceso se ha financiado con recursos propios del Ayuntamiento de Amurrio.
El principal coste del proyecto está ligado a las horas de dedicación de las y los
técnicos del ayuntamiento que han impulsado el proceso de creación del consejo.

24.8 Entidades colaboradoras


Asociación de personas mayores



Ayuntamiento de Amurrio

24.9 Resultados/Impacto
Nº de personas inscritas en el consejo …………………………….. 18 personas.
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25. HAR-EMAN
Clasificación:

Inclusión social

Persona de contacto:

Felipe Ibarraran Cabo

Cargo:

Fundador

Página web:

http://www.har-eman.org/home/

25.1 Descripción de la iniciativa
Har-eman es un grupo de personas de Vitoria/Gasteiz con diferentes trayectorias
y a quienes les ha unido la motivación por realizar un proyecto que pueda servir
para ir estableciendo bases para la construcción de una Sociedad Abierta, en la
que los individuos sean un fin en sí mismos, sin tener en cuenta sus
circunstancias particulares. En concreto trabajan con personas con diversidad
funcional. Actualmente la asociación está formada por 13 personas.
Para ello, han unido Ciencia (Universidad) y Tecnología (Empresa) para que sus
logros

sean

de

carácter

social

y

puedan

así

facilitarse

las

relaciones

comunicativas como llave de participación ciudadana que propicie el Progreso e
Innovación Social. Han creado una aplicación tecnológica para que sirva de
comunicación a todos los niveles. Una de las funcionalidades que ofrece esta app
es la de poder comunicarse entre las personas del mismo colectivo.
Se ha conseguido que la cámara de comercio haya puesto en marcha un plan de
formación dentro del marco de empleo juvenil, para personas con discapacidad
intelectual. Es un programa PICE financiado por el ministerio de trabajo,
migraciones y seguridad social donde las y los alumnos consiguen el certificado
de profesionalidad de nivel 1. El curso ha terminado en Diciembre de 2019, y se
ha centrado en la hostelería. Ya hay una empresa interesada en incorporar a un
alumno/a.
Por otro lado, desarrollan talleres de lectura fácil. En estos momentos, estos
talleres ya han conseguido una cierta estabilidad y se está planteando un nuevo
enfoque con el objetivo de crear una red a nivel de Álava.
¿Quién promueve el proyecto?
Asociación en fomento de la inclusión Proyecto Har-Eman
¿Cómo participa la ciudadanía?
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1) Personas voluntarias que participan en la asociación.
2) Se han creado 5 grupos de lectura fácil a través del Centro Ocupacional
(gestionado por el Instituto foral de bienestar social de Álava). Se
contactó con el centro y se les planteó la opción de realizar estos talleres
en instalaciones públicas. Los grupos están compuestos por 12 personas
de diferentes perfiles.
¿La información es pública y accesible para todos los ciudadanos?
Las plazas son limitadas en cuanto a participantes, por cuestiones de logística de
los talleres. Toda la información es pública y está en la página.
Palabras
diversidad,

clave:

Integración

hechos

social,

inclusivos,

inclusión,

iniciativas

normalización,

ciudanía,

acciones

formación.,

participativas,

tecnología comunicativa.

25.2 Antecedentes
El proyecto de Har-eman, surge como una motivación personal del fundador y
presidente Felipe Ibarraran. Tras un tiempo de gestación de la idea, participan
en el programa de implicación ciudadana y participación Ekolabora, un programa
promovido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En este programa comienzan elaborando un documento sobre la concepción de
sociedad abierta, considerando el colectivo de discapacidad intelectual como
fuente de bienestar social, en hechos inclusivos implantados. También hacen
hincapié en el uso de la tecnología.
En el año 2014 se constituye la asociación Har-eman.

25.3 Valor diferencial
Una iniciativa promovida por la ciudadanía con el fin de conseguir una ciudadanía
más inclusiva e integrada en base a estos criterios:




Social-Cultural
Laboral
Educativo

Desde la asociación están convencidos del aporte diferencial que ofrece una
persona con discapacidad intelectual a una empresa y se trabaja para conseguir
una inclusión laboral.

25.4 Retos a los que da respuesta
El mayor reto al que quieren dar respuesta es el de hacer activo a un grupo
poblacional que en estos momentos es asistido, para hacer más sostenible el
modelo. Para ello, considerando a las personas por el ser no por el tener, se
trabaja:
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-

Una inclusión activa
Participación ciudadana
Inclusión laboral

25.5 Aspectos innovadores
Los aspectos innovadores de la iniciativa a resaltar son:


Creación de una herramienta tecnológica para la comunicación a
diferentes niveles.



Un proyecto gestado y promovido por la ciudadanía, con vocación de
ceder las acciones a la administración.

25.6 Escalabilidad del proyecto
Se está trabajando en poder profesionalizar la asociación, con un proyecto
denominado Har-eman-martxan. Se está intentando configurar una entidad sin
ánimo de lucro, con enfoque de economía social. El objetivo de este nuevo
proyecto es vender servicios de inclusión. De esta manera se le quiere dotar a la
asociación de cierta estructura para poder abarcar más horizonte.
También se están desarrollando otros proyectos:






Un proyecto relacionado con el medioambiente
Generación de guías inclusivas para las empresas, donde vengan
recogidas buenas prácticas y aspectos a tener en cuenta.
Se está trabajando con Egibide un taller para personas con Síndrome de
Asperger, para crear revisores de software antes de su lanzamiento al
mercado.
Guía de buenas prácticas inclusivas.
Inserción laboral en las empresas enfocada al trabajo no cualificado.

25.7 Financiación
El proyecto está financiado por las siguientes fundaciones:




Fundación Michelin
Fundación Tubacex
Fundación Vital

Los principales costes a destacar son:




Mantenimiento de la herramienta
Actualización de la información
Newslatter

25.8 Entidades colaboradoras




Egibide
Instituto Mendizabala
Cámara de comercio
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Diputación Foral de Álava

25.9 Resultados/Impacto



Alrededor de 50-60 personas que acuden a los talleres de lectura fácil.
Se ha formado a un total de 12 alumnos/as con diversidad funcional en el
Certificado de profesionalidad 1, en el ámbito de “tratamiento de datos”
junto con el instituto Mendizabala.
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