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HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia-Escuela Abierta de la 

Ciudadanía) es uno de los 10 proyectos fi nalistas a nivel mundial 

en la edición 2018 de los premios Ciudades Educadoras.

Entra en HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia-Escuela Abierta de 

la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación, dentro del 

Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las personas 

de Vitoria-Gasteiz.

HEI quiere ayudarnos a mejorar nuestra cultura participativa, a 

conocer los canales y las áreas en las que podemos participar; 

quiere contribuir a que seamos cada vez más protagonistas e 

intervengamos en la gestión y la política municipal con mayor 

motivación y preparación, y que entre todos y todas hagamos de 

Vitoria-Gasteiz una ciudad más democrática, transparente y feliz.

Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora tienes la 

oportunidad de dar el paso.

SÉ PARTE ACTIVA DE VITORIA-GASTEIZ

HEI, ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA

Aitor Buendia 
(Periodista. Moderador curso 2017/18)

“Lo que demuestra HEI, Escuela Abierta 
de la Ciudadanía, es la capacidad de 
Vitoria-Gasteiz de aportar.”

Rosa Ortiz de Mendibil
(Periodista. Presentadora curso 2017/18)

“HEI, Escuela Abierta de la Ciudadanía, 
es una muy buena oportunidad para 
aprender, para enseñar y para participar 
de manera activa.”

Bernardo Gutiérrez
(Periodista y escritor. Ponente curso 2017/18)

“Una escuela que no tiene muros, que es 
abierta. En la que todo el mundo aprende 
algo, el profesor y el alumno, donde se 
rompe la barrera del aprendizaje.”

Elsa Punset 
(Filósofa y divulgadora. Ponente curso 2017/18)

“Todos tenemos la posibilidad de cambiar, 
de aprender a vivir y a convivir mejor.”
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HEI, CURSO 2018/19

Un programa creado por y para la ciudadanía

El programa de este curso 2018/19 es fruto del trabajo del 

Grupo Motor, formado por ciudadanía y personal técnico 

municipal, y en él se ha querido dar respuesta a las diferentes 

demandas y necesidades que se han ido recogiendo a lo largo 

del curso 2017/18. 

El Grupo Motor está siempre abierto a nuevos componentes, 

personas como tú. Si quieres formar parte de él, solo tienes que 

ponerte en contacto con el Servicio de Participación Ciudadana 

de nuestro Ayuntamiento.

Las acciones de HEI son diversas, unas están dirigidas a la for-

mación, otras a la capacitación, a la experimentación e investi-

gación, a la comunicación, y todas están planteadas como espa-

cios de encuentro y relación, donde compartir y colaborar sean 

los valores a desarrollar. 

Para que puedas elegir más fácilmente las actividades en las que 

te gustaría participar, hemos estructurado el programa de este 

curso en las siguientes áreas:

 HEI EVENTOS

 HEI HABILIDADES SOCIALES

 HEI ASOCIACIONES

 HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ

 HEI TXIKI VITAL (nuevo)

 HEI LAB (nuevo)

(Ver calendario de actividades en páginas 4 y 5)

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA ESCUELA?

La mayoría de las actividades están dirigidas a la ciudadanía en 

general, pero también puedes encontrar actividades orientadas 

a diferentes colectivos (infancia, familia, grupos políticos, perso-

nal técnico, colectivos sociales, asociaciones,…).

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?

De muy diferentes maneras y grados, a la medida de tus posi-

bilidades e intereses; HEI es una escuela presencial y también 

virtual. Algunas conferencias serán retransmitidas en directo y 

la documentación generada en el resto de actividades estarán 

a disposición de la ciudadanía en www.vitoria-gasteiz.org/hei y 

también puedes seguir la escuela en Twitter.

¡Entra en tu escuela, acércate a HEI!
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APERTURA CURSO 2018/19

CONFERENCIA INAUGURAL
Especie humana: una especie ética P
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PRESENTACIÓN CURSOS 
HABILIDADES SOCIALES

CONFERENCIA
Humor y emociones
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AULA ABIERTA
CHARLA

¿Asociaciones viejas en una nueva 
sociedad?
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Humor y emociones 
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TALLERES PARA  
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Plan de gestión de tu asociación P
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TALLERES PARA  
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31
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CONOCE VITORIA-GASTEIZ
CHARLAS FORMATIVAS

Percepción sobre las personas 
mayores y los centros 

socioculturales de mayores en 
Vitoria-Gasteiz
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CONOCE VITORIA-GASTEIZ
CHARLAS CULTURALES

Personajes ilustres en             
Vitoria-Gasteiz
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CONOCE VITORIA-GASTEIZ
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Historia de Vitoria-Gasteiz P
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Jornadas de puertas abiertas P
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CONOCE VITORIA-GASTEIZ
CHARLAS FORMATIVAS

¿Quién me escucha? Síndica y 
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P
á
g

. 
1

8

DÍA

DÍA

23
---
24

TALLER DE HABILIDADES 
SOCIALES

Reuniones efi caces, aprendiendo a 
moderar y deliberar 

(euskera)
P
á
g

. 
1

1

DÍA

DÍA

5
---
12
---
19

TALLERES PARA  
ASOCIACIONES

Plan de gestión de tu asociación P
á
g

. 
1

4

DÍA

9
---
10

TALLER DE HABILIDADES 
SOCIALES

Reuniones efi caces, aprendiendo a 
moderar y deliberar 

(castellano)

P
á
g

. 
1

1

DÍA

30
TALLERES PARA  
ASOCIACIONES
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HEI curso 
2018/19
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CLAUSURA CURSO 2018/19

TEATRO
¿Qué es el teatro del barrio?

“Autorretrato de un joven 
capitalista español”
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TALLER DE HABILIDADES 
SOCIALES

Escucha activa y empatía 
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HEI LAB

CHARLA
¿Qué son los ODS - Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?
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ASOCIACIONES

Conoce las subvenciones 
municipales ¿Cuál te conviene? P
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7
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Humor y emociones 
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7
CONOCE VITORIA-GASTEIZ

CHARLAS CULTURALES
Vitoria-Gasteiz y el arte P
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TALLERES PARA   
ASOCIACIONES

Aprende a realizar tu proyecto y 
memoria P
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TALLER DE HABILIDADES 
SOCIALES

Creatividad: soluciones originales 
(castellano) P
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2
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2

CHARLAS PARA   
ASOCIACIONES

Derechos y obligaciones de tu 
asociación: Ley de Transparencia y 
el acceso a la Información Pública

P
á
g

. 
1
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DÍA

14

JORNADA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

CHARLAS Y TALLERES
¿Cómo trabajamos en red?

P
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TALLER DE HABILIDADES 
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Humor y emociones 
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CHARLAS PARA   
ASOCIACIONES

La nueva ley de Protección de 
Datos, ¿Sabes si tu asociación está 

al día?(últimas novedades)

P
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CONOCE VITORIA-GASTEIZ
CHARLAS FORMATIVAS

¿Qué impuestos pagamos en 
Vitoria-Gasteiz? 
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CONOCE VITORIA-GASTEIZ
CHARLAS FORMATIVAS

¿En qué gasta Vitoria-Gasteiz el 
presupuesto municipal? 
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9
CONOCE VITORIA-GASTEIZ

VISITAS AYUNTAMIENTO
Jornada de puertas abiertas P
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7
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HEI LAB
CHARLA

Las nuevas economías como 
modelo de participación

P
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DÍA
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HEI LAB
DINÁMICA PARTICIPATIVA
¿Y ahora qué? Propuesta curso 

2019/20

P
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
Aprendiendo a colaborar P
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á
g

. 
2

1

CONOCE VITORIA-GASTEIZ
CITA CON...
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HEI LAB

CAFÉ TERTULIA
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HEI LAB

CAFÉ TERTULIA
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FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Este curso, contaremos con conferencias, mesas redondas y jor-

nadas de participación ciudadana. Abordaremos temas de inte-

rés, como la ética y la convivencia, las redes de colaboración, el 

humor y las emociones, la importancia de la proactividad de los 

colectivos sociales y la cultura como motor de participación.

HEI EVENTOS
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Fecha: 
 9 de octubre. 19:00-21:00.

Lugar: Palacio de Congresos Europa. 

Auditorio Francisco de Vitoria.

Entrada con invitación, se podrán recoger a partir del 2 de octubre 
en los centros cívicos e instalaciones deportivas municipales.

 PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA, CURSO 2018/19  

 CONFERENCIA INAUGURAL  

Especie humana: una especie ética

Ponente: Javier Urra

Disponemos de lenguaje y de imaginación, y ello nos permite, no 
solo ser buenas personas y cumplir las normas, sino ser personas 
éticas hasta en soledad. Hemos de educar y educarnos en la ética, 
más ahora que pareciera se impone equivocadamente el ser clien-
te en vez de ciudadano o ciudadana.

Dr. en Psicología, Dr. en Ciencias de la Salud, Académico de Núme-
ro de la Academia de Psicología de España, Psicólogo Forense de 
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores 
de Madrid (en excedencia voluntaria) y Presidente de la Comisión 
Rectora del programa recURRA-GINSO para padres e hijos en con-
fl icto. Primer Defensor del Menor.

Fecha: 
 8 de noviembre. 19:00-21:00.

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.

Entrada con invitación. Se podrán recoger a partir del 2 de 
noviembre en los centros cívicos.

 CONFERENCIA  

Humor y emociones

Ponente: Virginia Imaz Quijera

El sentido del humor es esa (pre)disposición del ánimo, que 
puede sernos curativa y restauradora. Una forma vital de des-
cargarnos de las presiones y expectativas cotidianas. El sentido 
del humor nos ayuda a relativizar, porque puede permitirnos ver 
las cosas con franqueza, reconociendo lo poco que sabemos y 
qué lejos estamos aún de la perfección. Dentro de un marco de 
reeducación emocional, el sentido del humor constituye tanto 
una estrategia de resiliencia como una magnífi ca herramienta 
de empoderamiento personal.

Payasa profesional, fundadora del grupo de teatro Oihulari 
Klown. Actualmente Virginia imparte formación de clown, teatro, 
cuentacuentos y es conocida por sus ‘clownclusiones’. En 2017 
Emakunde le ha otorgado el premio Emakunde a la Igualdad por 
su trayectoria y conciencia feminista.

APERTURA DEL CURSO 2018/19

CONFERENCIA INAUGURAL.

Especie humana: una especie ética

PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DE 
HABILIDADES SOCIALES

CONFERENCIA.

Humor y emociones

Javier Urra Virginia Imaz Quijera
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Fecha: 
 16 de enero. 19:00-20:30.

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.

Entrada con invitación. Se podrán recoger a partir del 8 de enero 
en los centros cívicos.

La creación de una asociación suele derivarse de una necesidad 
detectada por la ciudadanía, lo que se traduce en un proyecto 
de intervención. Si ese proyecto no está actualizado, si hacemos 
las cosas porque siempre las hemos hecho así, es probable que 
nuestra capacidad de cambio pierda todo su valor y nuestra aso-
ciación también.

En esta sesión de trabajo vamos a profundizar sobre lo importante 
que es disponer de un proyecto que nos guíe en nuestro trabajo 
diario y que este proyecto tenga la capacidad de adaptarse a las 
necesidades del momento. Pero… ¿tenemos un proyecto?

 CHARLA  

¿Asociaciones viejas en una nueva sociedad?

Ponente: Oscar Rebollo

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP). 
Ha sido asesor de varios gobiernos locales (Barcelona, Girona, 
L’Hospitalet, Sant Sebastián, Rubí, Sabadell, Terrassa, y otros) y 
coordinador de proyectos de transformación urbana.

AULA ABIERTA

CHARLA.

¿Asociaciones viejas en una nueva 
sociedad?

JORNADA DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CHARLAS Y TALLERES.

¿Cómo trabajamos en red?

Oscar Rebollo

Fecha: 
 14 de febrero. 10:00-19:00.

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.

Entrada libre, previa inscripción, hasta completar aforo.

  MAÑANA 10:00-14:00: CHARLAS  

Experiencias en redes

Tendremos la oportunidad de conocer y refl exionar sobre distintas 
redes colaborativas surgidas desde la ciudadanía, las asociacio-
nes, las instituciones y las empresas:

 RIA (Red de Infancia y Adolescencia)

 ZAS (Red Vasca Antirumores)

 NESI Euskadi (Red de nuevas economías)

 Kaleidos.red (Red de ayuntamientos)

 ¡La Colmena Que Dice Sí! (Red de consumo local)

  TARDE 16:00-19:00: TALLER  

Experiencias en redes

Partiendo de las experiencias expuestas por la mañana plan-
tearemos, por medio de una dinámica participativa, ideas y 
posibilidades de cómo aplicar el trabajo en red en las adminis-
traciones locales.
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Fecha: 
 16 de mayo. 18:30-20:30.

Lugar: Palacio de Congresos Europa.

Entrada con invitación. Se podrán recoger a partir del 8 de mayo 
en los centros cívicos.

Cerramos el curso 2018/19 acercando la cultura como un eje de 
participación ciudadana de la mano del Teatro del Barrio.

  RESUMEN DEL CURSO 2018/19   

 OBRA DE TEATRO  

“Autorretrato de un joven capitalista español”

Alberto San Juan, miembro fundador de la compañía Animalario 

se presenta en solitario con “Autorretrato de un joven capitalista 

español” para mostrarnos su visión siempre crítica y con humor de 
nuestra actualidad y nuestra historia. 

“Soy capitalista. Tengo cuenta en un banco que especula con ali-
mentos. Tengo un seguro médico privado. Tengo la luz contratada 

con una empresa que roba a sus clientes porque su objetivo es el 

máximo benefi cio. Cuando trabajo cobro el sueldo más alto que 
pueda conseguir, sin preocuparme de cuál es el sueldo y el resto 
de las condiciones laborales de mis compañeros...”

Autor, dirección e interpretación: 

Alberto San Juan

CLAUSURA DEL CURSO 2018/19

TEATRO.

¿Qué es el teatro del barrio?  
“Autorretrato de un joven capitalista español” 

  TERTULIA  

¿Qué es el teatro del barrio?

Se trata de un proyecto que pone en valor la función del teatro 

como instrumento de transformación social y da a la ciudadanía 
una herramienta para participar en los cambios culturales y po-
líticos del siglo XXI. Un nuevo modelo económico que propone 
que los ciudadanos sean propietarios y gestores de los medios de 
producción. Está ubicado en la antigua sala Triángulo de Madrid. 
Nace desde la necesidad de crear un espacio abierto y asamblea-
rio que responde a las inquietudes del movimiento social 15M. El 
modelo de organización es una cooperativa de consumo respon-
sable sin ánimo de lucro. Constituida por un Consejo Rector, so-
cios fundadores y socios cooperativistas. Consta de tres líneas de 
actuación: Programación estable cultural, plataforma de consumo 
responsable y la Universidad del Barrio. Nace con la inquietud de 
crear un espacio de pensamiento, política y humor.
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Durante este curso seguiremos profundizando en el trabajo de 

aquellas habilidades sociales que nos ayudan a relacionarnos 

y vivir en sociedad. Abordaremos cuestiones como la escucha 

activa, la empatía, el diálogo, la deliberación y la creatividad.

HEI 

HABILIDADES SOCIALES
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Fechas: 

 9 y 10 de enero. 10:30-14:30 (castellano).

23 y 24 de enero. 10:30-14:30 (euskera).

 (8 horas en 2 sesiones de 4 horas)

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y 
representantes políticos.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 25) 

  TALLER  

Reuniones efi caces, aprendiendo a moderar y deliberar

Taller de aprendizaje compartido en el que los y las participantes 
toman un papel activo para trabajar con las difi cultades en las 
que se encuentran a la hora de dinamizar y facilitar las reuniones: 
su rol como representante, asegurar la participación, uso y utiliza-
ción adecuada de herramientas y técnicas de reuniones efectivas 
(convocatoria, agenda, protocolo de la reunión...) y gestión del 
compromiso.

Se utilizarán metodologías de participación y rol play para desa-
rrollar habilidades efectivas de dinamización de reuniones.

Fechas: 

 26 y 28 de febrero. 15:30-19:30 (castellano).

27 y 28 de marzo. 10:30-14:30 (castellano).

 (8 horas en 2 sesiones de 4 horas)

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y 
representantes políticos.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 25) 

  TALLER  

Escucha activa y empatía

Ejercicios y dinámicas de grupo en las que trabajaremos claves 
efectivas de escucha activa, así como ejercicios de rol play y 
vivenciales para desarrollar la dimensión emocional de la escu-
cha y la empatía. La metodología a utilizar en el taller preten-
de, además de facilitar el aprendizaje de la escucha, facilitar la 
transferencia y aplicación de lo aprendido a situaciones reales 
de los participantes.

HEI HABILIDADES SOCIALES

TALLER.

Reuniones efi caces, aprendiendo 
a moderar y deliberar

HEI HABILIDADES SOCIALES

TALLER.

Escucha activa y empatía
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HEI HABILIDADES SOCIALES

TALLER.

Creatividad: soluciones originales

HEI HABILIDADES SOCIALES

TALLER.

Humor y emociones

Fechas: 

 12 y 14 de marzo. 15:30-19:30 (castellano).

 (8 horas en 2 sesiones de 4 horas)

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y 
representantes políticos.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 25) 

  TALLER  

Creatividad: soluciones originales

Hoy en día se concibe los procesos de resolución de problemas 

como procesos en los cuales se quiere mejorar o transformar una 

situación. Para ello, se hace necesario generar ideas creativas, se-

leccionar, testar e implementar estas ideas, desde la creatividad y 

más concretamente, desde el desarrollo del pensamiento creativo, 

como una de las competencias más adecuadas para ello.

En el taller, se pretenden comprender los procesos de innovación 

como un modelo progresivo para hacer evolucionar las ideas, en 

el cual la creatividad y el desarrollo del pensamiento creativo re-

sultan clave.

Fechas: 

 31 de enero. 16:00-19:00 (castellano).

 7 de febrero. 10:30-14:30 (castellano).

21 de febrero. 10:30-14:30 (castellano).

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y 
representantes políticos.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40) 

  TALLER  

Humor y emociones

Este taller se enmarca dentro de una propuesta de reeducación 

emocional. Es una ocasión para refl exionar sobre el rol de la risa 

y del sentido del humor dentro del universo de las emociones 

biológicas y las emociones culturales. Mediante ejercicios de 

expresión y de comunicación, el objetivo es que la alegría y la 

risa puedan fl uir (más) naturalmente. Esta es una invitación para 

cultivar el sentido del humor buscando el bienestar a través de 

la risa y la comicidad.

¿De qué nos reímos? ¿Nos reímos todas las personas de lo mis-

mo? ¿Cómo es esto de reír con todo el cuerpo?

La idea es intentar responder(nos) a alguna de estas preguntas 

constatando especialmente la incidencia del humor en nuestra 

salud y en la gestión de nuestras relaciones.
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Contamos con un tejido social activo y plural, surgido de la libre 

iniciativa ciudadana que  facilita el ejercicio activo de las perso-

nas y su participación social. Con las actividades programadas se 

pretende dar respuesta a sus necesidades e intereses: reciclaje 

en novedades legislativas, en tecnologías informáticas aplicadas 

a la comunicación, en herramientas de gestión y elaboración de 

proyectos y memorias, etc. Actividades dirigidas a asociaciones, 

colectivos, entidades,... con la colaboración de las propias orga-

nizaciones y personal técnico municipal.

HEI ASOCIACIONES
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HEI ASOCIACIONES

TALLERES.

Mirando al futuro. 
Plan de gestión de tu asociación

HEI ASOCIACIONES

TALLERES.

Cómo mejorar la comunicación 
de tu organización

En colaboración con SECOT-ARABA, se plantea un módulo de 4 
talleres formativos dirigidos a aplicar una adecuada gestión, iden-
tifi cando su situación actual y desarrollando un plan de trabajo a 
futuro. Con una metodología basada en el trabajo y participación de 

todos/as los/as asistentes bajo la coordinación de un orientador/a.

Desarrollo:

Se plantean 2 sesiones de trabajo por cada Área de Gestión:

  Organización y marco legal  

Fechas: 31 de octubre y 7 de noviembre. 18:30-20:00.

  Organización y control de gestión  

Fechas: 14 y 21 de noviembre. 18:30-20:00.

  Gestión económica y fi nanciera  

Fechas: 28 de noviembre y 5 de diciembre. 18:30-20:00.

  Comunicación y marketing  

Fechas: 12 y 19 de diciembre. 18:30-20:00.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 3ª planta. 
C/ San Ignacio de Loyola, 8.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 10)

Colabora: SECOT Araba, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica.

Requisito: participar en el módulo completo de las cuatro sesiones.

Las asociaciones que hayan hecho el módulo el curso anterior o a la 
fi nalización de este podrán solicitar una tutorización personalizada de su 
asociación para la implementacion del plan de gestión.

En colaboración con el proyecto Saregune se plantean 6 talleres 
para conocer el uso del Software libre en el trabajo diario.

  Acércate a la cultura libre  

Conoce qué y cómo puedes usar el software libre.
Fecha: 9 de noviembre. 9:30-11:30.

  Sistema operativo libre  

Quítale el miedo al Software Libre acercándote a Ubuntu.
Fecha: 14 de noviembre. 9:30-11:30.

  Una intranet propia y libre: nextcloud  

Una herramienta libre para la gestión interna de tu organización.
Fecha: 16 de noviembre. 9:30-11:30.

  Pautas de diseño para personas no diseñadoras  

Elementos básicos de diseño para defendernos en nuestro día a 
día, con herramientas libres.
Fecha: 21 de noviembre. 9:30-11:30.

  Presencia en redes sociales  

Un acercamiento a las principales redes sociales ¿Cuál se ade-
cua más a tus necesidades? Twitter, Facebook, Blog,…
Fecha: 23 de noviembre. 9:30-11:30.

  Comunicación para asociaciones: Elkarteak.info y 
otras plataformas  

Existen otros canales de información y difusión para nuestra 
actividad que no son los habituales. ¿Los conoces?

Fecha: 30 de noviembre. 9:30-11:30.

Lugar: Saregune. Cantón de Santa María, 4.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 12)

Colabora: Saregune. Sartu Álava.
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HEI ASOCIACIONES

TALLERES.

Subvenciones y proyectos

HEI ASOCIACIONES

CHARLAS.

Cómo afectan las novedades 
legislativas a tu asociación

El marco legal proporciona  las bases de actuación de las entidades 
sociales. Este ciclo de charlas pretende dar a conocer novedades 
legislativas, facilitar su conocimiento y cumplimiento de manera 
accesible y comprensible. En colaboración con distintos departa-
mentos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantean estas 
charlas orientativas para que el tercer sector tenga una idea clara 
de cómo le afectan ciertas leyes en el día a día de su organización.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta. 

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

 La nueva ley de Protección de Datos, ¿Sabes si tu 
asociación está al día? (últimas novedades)  

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal. Conoce cómo garantizar la protección 
de datos personales. El nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

Fecha: 26 de marzo. 17:00-19:00.

Imparte: Ana Novoa. Responsable técnica de Seguridad de 
Datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 Derechos y obligaciones de tu asociación: La Ley de 
Transparencia y el acceso a la Información Pública  

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno. Conoce las obligaciones 
de los organismos públicos y de las asociaciones y fundaciones 
preceptoras de subvenciones y ayudas públicas.

Fecha: 2 de abril. 17:00-19:00.

Imparte: Ana Vallejo. Responsable técnica de la Unidad de 
Transparencia y Contenidos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El Ayuntamiento realiza diferentes convocatorias de subvenciones 

y ayudas dirigidas a asociaciones. Esta formación va dirigida a 

dar a conocer el marco conceptual de las líneas de subvenciones 

municipales y asesorar en la elaboración de proyectos y memorias. 

En estos talleres conocerás las subvenciones a las que puedes 

optar y aprenderás a elaborar proyectos y memorias.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 3ª planta. 

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Entrada gratuita a cada taller previa inscripción (plazas: 14)

  Conoce las subvenciones municipales ¿Cuál te 
conviene?  

Se abordarán temas como qué es una subvención, bases gene-

rales y específi cas y líneas de subvención, objeto, requisitos y 

plazos de las convocatorias, justifi caciones y memorias.

Fecha: 6 de febrero. 17:00-19:00.

Imparte: Mariló Movilla. Técnica Jurídica, Responsable de la 

Gestión Administrativa del Departamento de Participación y Cen-

tros Cívicos.

 Aprende a realizar tu proyecto y memoria  

Se explicará de manera práctica cómo elaborar un proyecto.

Fecha: 13 de febrero. 17:00-19:00.

Imparte: Lourdes Gil. Técnica del Servicio de Participación 

Ciudadana.
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Las actividades de esta línea tienen como fi nalidad acercar el 

Ayuntamiento a la ciudadanía: dar a conocer su organización 

municipal y administrativa, servicios y competencias, cauces y 

órganos de participación ciudadana, y todas aquellas cuestiones 

municipales de interés general para la ciudadanía.

HEI CONOCE 

VITORIA-GASTEIZ
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HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ

VISITAS AYUNTAMIENTO.

Jornadas de puertas abiertas

HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ

CITA CON....

Anillo Verde y Parques 
urbanos

Atención Ciudadana y 
Transparencia

Convivencia y Diversidad

Cooperación al Desarrollo

Cultura 

Deporte

Educación

Empleo y formación

Empresas, emprendimiento 
y Comercio

Estrategia agroalimentaria

Euskera

Igualdad

Impuestos, tasas y orde-
nanzas fi scales

Infancia y familia

Juventud

Medio Ambiente urbano

Movilidad y espacio 
público

Participación Ciudadana

Personas Mayores

Policía Municipal

Protocolo y Comunicación

Salud y Consumo

Síndica (Defensora Vecinal)

Urbanismo

Gracias a este servicio podrás conocer de primera mano el traba-
jo que se realiza en los diferentes Departamentos Municipales. 
Dinos en qué tema estás interesado/a y te concertaremos una 
cita con un/a responsable técnico/a.

Hay un amplio listado de temas entre los que elegir, pero si aún 
así no encuentras el que te interesa, háznoslo saber.

A través de una visita a la Casa Consistorial, conoceremos el 
Ayuntamiento: su organización municipal (Alcalde, Pleno, Jun-
ta de Gobierno Local y  grupos políticos), y administrativa (de-
partamentos, servicios, unidades y organismos autónomos). Se 
indicarán los canales y áreas de participación ciudadana y su 
incidencia en la gestión y en las decisiones municipales, y cómo 
cada uno de nosotras y nosotros podemos participar de forma 
activa en la construcción de nuestro municipio.

  VISITA CASA CONSISTORIAL  

Fecha: 

 9 de abril. 12:00-13:00 (castellano).

                      18:00-19:00 (euskera).

Lugar: Casa Consistorial.

Dirigido a: Ciudadanía.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Temas:
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HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ

CHARLAS FORMATIVAS.

En ellas se abordarán temas de competencia municipal (ordenan-
zas fi scales, presupuestos municipales,…) de una manera com-
prensible y amena.

Este espacio estará abierto a la incorporación, a lo largo del curso, 
de nuevas charlas que respondan tanto a intereses de la propia 

ciudadanía como de los departamentos y servicios municipales.

 Percepción sobre las personas mayores y los centros 

socioculturales de mayores en Vitoria-Gasteiz  

Resultado del estudio realizado en 2018 sobre lo que la ciudada-

nía opina del envejecimiento, las personas mayores y los centros 

socioculturales de mayores. Se analiza cómo infl uyen los estereo-

tipos en el comportamiento de las personas mayores y en la rela-

ción con ellas. 

Fecha: 16 de octubre. 18:00-19:30.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Elena Prado Armas, Psicóloga del Servicio de 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Maite 
Ruiz de Sabando Madina, Jefa de centros y programas comu-
nitarios del Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

 ¿Quién me escucha? Síndica y Participación Ciudadana  

Fecha: 11 de diciembre. 18:30-20:30.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Leyre Zugazua Urturi, Síndica de Vitoria-Gasteiz y 
Ruth Oliva, técnica del Servicio de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 ¿Qué impuestos pagamos en Vitoria-Gasteiz?  

Fecha: 6 de marzo. 18:00-19:30.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Carmen Escobar. Jefa del Servicio de Gestión 
Tributaria.

 ¿En qué gasta Vitoria-Gasteiz el presupuesto 

municipal?  

Fecha: 13 de marzo. 18:00-19:30.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Moisés Guridi, Jefe del Servicio de Presupuestos, 
Gestión Financiera y Tesorería.



19

HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ

CHARLAS CULTURALES.

 Personajes ilustres en Vitoria-Gasteiz  

Fecha: 10 de enero. 18:00-19:30.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 30)

¿En qué calle nació Mateo Moraza? ¿Dónde murió Manuel Iradier? 
¿Qué relación hay entre Heraclio Fournier y la baraja de cartas? 
¿Qué hizo famosa a Loreto Arriola? ¿Dónde está Nieves Cano? 
¿Por qué se quedó en Vitoria-Gasteiz la mujer de Zumalakarregui? 
¿Qué hizo por Vitoria-Gasteiz Micaela Portilla?

 Vitoria-Gasteiz y el arte  

Fecha: 7 de marzo. 18:00-19:30.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 30)

¿Cuál es el edifi cio románico más importante de la ciudad? ¿Qué 
riquezas albergan nuestras parroquias vitorianas? ¿Qué se puede 
ver en el museo de armas? ¿Cuál es la obra más destacada del 
museo de artes? ¿Desde cuándo está funcionando el museo de 
arte moderno Artium?

Imparten: Juan Antonio Zárate e Iñaki Jiménez.

Colabora: SECOT Araba, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica.

 Historia de Vitoria-Gasteiz  

Fecha: 25 de octubre. 18:00-19:30.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 30)

¿Dónde vivían las primeras personas de Vitoria-Gasteiz? ¿La mu-
ralla del Casco Viejo se hizo toda con el mismo rey? ¿Qué pasó en 
el incendio que casi asola la ciudad? ¿Qué relación tuvo Vitoria-
Gasteiz con los Reyes Católicos? ¿Por qué hay calles gremiales en 
el Casco? ¿Cómo se enamoró la marquesa de Montehermoso de 
Napoleón? ¿Qué importancia tiene Ajurianea en Vitoria-Gasteiz?

 Fiestas y tradiciones en Vitoria-Gasteiz  

Fecha: 22 de noviembre. 18:00-19:30.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 30)

¿Cómo nació la rifa de San Antón? ¿Qué importancia tiene el Car-
naval vitoriano? ¿Cómo se celebra la fi esta del patrón alavés en la 
capital? ¿Por qué existe la tradición de los ajos el día de Santiago? 
¿Qué le pasó a Celedón el primer año que se atrevió a bajar? 
¿Desde cuándo se celebra la fi esta de Olárizu? ¿Qué ha cambiado 
el Olentzero en la Navidad vitoriana?
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Después del éxito de abrir la escuela a los/as más pequeños/as el 

curso pasado, este año, gracias a la colaboración de Fundación Vital, 

hemos ampliado la oferta formativa dirigida a los/as chavales/as.
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HEI TXIKI VITAL

TALLER DIRIGIDO A CENTROS EDUCATIVOS.

Aprendiendo a colaborar 

HEI TXIKI VITAL

VISITAS AYUNTAMIENTO.

Jornadas de puertas abiertas

La cultura colaborativa en los grupos es una clave de éxito y una 
de sus mayores fortalezas. Las interacciones, que favorecen el de-
sarrollo de una cultura de este tipo resultan ser espontáneamente 
mostradas por las niñas y niños en etapa preescolar. El sistema so-
cial actual, sin embargo, fomenta comportamientos individualistas 
y competitivos. Facilitar y recuperar las interacciones y habilidades 
esenciales del trabajo colaborativo y ponerlas en valor es el pro-
pósito de este taller.

  Aprendiendo a colaborar  

Lugar: Centro que realice la petición.

Idioma: Castellano, Euskera.

Duración: 4 horas. 3 horas de trabajo con el alumnado 1 hora 
con el profesorado. 

Dirigido a: 5º y 6º de Educación Primaria. Actividad ofertada 
en el programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2018/2019”.

HEI TXIKI VITAL

CITA CON...

A través de una visita familiar a la Casa Consistorial, conocere-
mos el Ayuntamiento: su organización municipal (Alcalde, Pleno, 
Junta de Gobierno Local y grupos políticos), y administrativa 
(departamentos, servicios, unidades y organismos autónomos). 
Se indicarán los canales y áreas de participación ciudadana y su 
incidencia en la gestión y en las decisiones municipales, y cómo 
cada una de nosotras y nosotros podemos participar de forma 
activa en la construcción de nuestro municipio.

  VISITA FAMILIAR A CASA CONSISTORIAL  

Fecha: 

 27 de diciembre. 17:00-18:00 (euskera).

                                 18:30-19:30 (castellano).

Lugar: Casa Consistorial.

Dirigido a: Familias.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

A través de los centros educativos, los/as más txikis, podrán co-
nocer de primera mano el trabajo que se realiza en los diferentes 
Departamentos Municipales.
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El Grupo Motor ha creído oportuno crear un área en HEI que 

agrupe de una forma más experimental y práctica la participa-

ción ciudadana. En este apartado podrás encontrar tertulias, 

charlas, una biblioteca digital sobre participación, podrás cons-

truir el curso 2019/20, … y todo aquello que surja.

HEI LAB
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HEI LAB

CHARLAS.

Nuevas realidades

HEI LAB

DINÁMICA PARTICIPATIVA.

¿Y ahora qué? Propuesta curso 2019/20

Este espacio estará abierto a la incorporación, a lo largo del curso, 
de nuevas charlas que respondan tanto a intereses de la propia 

ciudadanía como de los departamentos y servicios municipales.

  ¿Qué son los ODS - Objetivos de Desarrollo 

Sostenible?  

Fecha: 21 de marzo. 18:00-20:00.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Leyre Madariaga Gangoiti. Directora de 
Relaciones Exteriores (Lehendakaritza).

  Las nuevas economías como modelo de 

participación  

Fecha: 9 de mayo. 18:00-19:30.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Ivan del Caz. Experto en estrategia y branding por 
el bien común.

En esta dinámica participativa tendremos la oportunidad de 
construir juntos/as cómo queremos que sea HEI y qué programa 
nos gustaría para el curso 2019/20. Valoraremos  qué vemos im-
portante en HEI, qué formación, eventos, dinámicas y temáticas 
deberíamos trabajar. Será el momento de compartir, colaborar y 
refl exionar; HEI lo hacemos entre todas y todos, tus ideas y apor-
taciones son importantes para desarrollar una escuela compro-

metida con una Vitoria-Gasteiz inclusiva, igualitaria y sostenible.

  ¿Y ahora qué? Propuesta curso 2019/20  

Fecha: 13 de mayo. 18:00-20:00.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía. 

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)
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HEI LAB

BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HEI LAB

PARTICIPACIÓN CONTINUADA

HEI LAB

PARTICIPA EN EL GRUPO MOTOR

HEI LAB

CAFÉ TERTULIA

Existe un grupo motor que, junto al Servicio de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, participa en el 
diseño y evaluación de HEI. Anímate y únete al grupo para dise-
ñar el curso 2019/20.

En todas las actividades de HEI, puedes darnos tu opinión y 
tus aportaciones por medio de los cuestionarios de evalua-
ción que repartimos al finalizar cada una de las actividades. 
También puedes participar en cualquier momento por medio 
del formulario que está habilitado en la página web de HEI 
www.vitoria-gasteiz.org/hei

La biblioteca digital quiere ser un espacio virtual de informa-
ción y conocimiento alrededor de la participación ciudadana, 
donde encontrar documentos, vídeos y audios de iniciativas, 
acciones, planes y proyectos que se están realizando en parti-
cipación ciudadana.

 www.vitoria-gasteiz.org/hei

Se crea de manera experimental un espacio donde compartir y 
contrastar iniciativas, conocimientos y opiniones alrededor de 
temas como: sostenibilidad, bien común, participación, convi-

vencia, educación, diversidad,...

  Café tertulia  

Fechas:

 14 de diciembre. 18:00-19:30.

 8 de febrero. 18:00-19:30.

 5 de abril. 18:00-19:30.

Lugar: Restaurante Florida Zabaltegi (Parque de la Florida).

Entrada gratuita (plazas: 25)
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INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE:

Internet www.vitoria-gasteiz.org/hei

Llamando al teléfono 010, o al 945 16 11 00 si se llama desde fuera del 
municipio.

De manera presencial en las Ofi cinas de Atención Ciudadana.

Twitter: #HEIeskola

Todas las actividades son gratuitas.

El plazo de inscripción estará abierto a partir del 2 de octubre de 2018. Las plazas de las 
actividades de la escuela se adjudican por orden de inscripción. 

Si te has inscrito pero, fi nalmente no puedes realizar la actividad, háznoslo saber con ante-
rioridad a la fecha del comienzo de la misma, llamando al 945 16 16 87 / o en heieskola@
vitoria-gasteiz.org. La baja en la actividad generará la posibilidad de que otra persona 
pueda inscribirse en la plaza que dejas libre.

Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones podrán ser suspendidas.

Algunas conferencias serán retransmitidas vía streaming.

En todas las actividades se podrá solicitar servicio de guardería e intérprete de lengua 
de signos, con 5 días de antelación a través del correo electrónico heieskola@vitoria-
gasteiz.org o en el teléfono 945 16 16 87.

Otros espacios formativos municipales de interés:
Escuela para el Empoderamiento Feminista
Aprender a convivir
Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz
Actividades y cursos de los Centros Socioculturales para Mayores
Programa de actividades en los Centros Cívicos e instalaciones deportivas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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