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PRESENTACIÓN

Un año más el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz edita su memoria de actividad con el ánimo de dar 
a conocer los principales trabajos y tareas llevados a cabo durante 
el año 2004.

En el año 2004 se han materializado algunos proyectos relevantes; 
tal es el caso de las obras de defensa contra inundaciones del río 
Zadorra entre la autovía A-1 y el puente de Gamarra Mayor, que 
suponen el inicio de la ejecución del Plan de adecuación hidraúlica y 
restauración ambiental del río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz. 
Se ha potenciado asimismo el programa de educación ambiental, 
con la promoción de nuevas actividades relacionadas con el agua, y 
se ha efectuado un importante esfuerzo en materia de divulgación 
ambiental a través de la elaboración de diversas publicaciones 
referidas a nuestro entorno.

También se han afianzado las relaciones de colaboración con 
algunas entidades, como Obra Social de Caja Vital Kutxa, Red 
Udalsarea 21 de Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad y AMVISA, 
para la promoción y desarrollo de un número importante de 
actuaciones.

La memoria 2004, al igual que las de años precedentes, se 
estructura de acuerdo a la siguiente subdivisión temática: 

• Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, 
apartado que aglutina la mayor parte de las tareas propias de 
las áreas de Formación y Divulgación, Estudios e Investigación y 
Sistemas de Información Territorial.

• Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad, epígrafe 
que engloba la mayoría de las acciones que desarrolla el área 
de Planificación y Proyectos, esencialmente en la planificación, 
mantenimiento y gestión del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
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OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
(Plan de Acción Ambiental 2002-2007)

• GARANTIZAR EL ACCESO Y DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

• FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN.

• IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE 
SOSTENIBILIDAD.

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA





Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
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Programa de exposiciones 
2004 

Objetivos:  
Sensibilizar sobre la necesidad de la 
conservación de la naturaleza.

Orientar a la ciudadanía hacia estilos y 
modelos de vida sostenibles.

Dar a conocer los valores naturales y 
paisajísticos del Anillo Verde.

Descripción:
El programa de exposiciones del año 
2004 ha constado de las siguientes 
muestras expositivas:

• “El lobo ibérico”. (29 de enero-29 
de febrero de 2004).

• “Los tesoros de las selvas”. (27 de 
abril-30 de mayo de 2004).

• “Frondosa naturaleza”. (15 de 
junio-18 de julio de 2004).

• “Paseos por el Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz”. (9 de noviembre-
26 de noviembre de 2004).

• 2º Concurso de fotografía 
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz 
Ingurumena: la bicicleta urbana”. 
(30 de noviembre-30 de diciembre 
de 2004).

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olarizu.

Nº total de asistentes: 9.455 
personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 42.100 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial2004.htm

Objetivos: 
Acercar al público la realidad de esta 
especie y los conflictos y soluciones que 
su conservación genera.

Descripción:
La muestra presenta diferentes 
aspectos de la vida del lobo mediante 
diversos tipos de materiales, entre 
ellos, fotografías y algunas de las 
imágenes en vídeo más llamativas 
de la filmografía existente sobre esta 
especie.

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olarizu.

Exposición “El Lobo Ibérico”

Actividades de Sensibilización Ambiental

Nº de asistentes: 2.529 personas.

Fecha de inicio: 29 de enero de 
2004.

Fecha de finalización: 29 de febrero 
de 2004.

Presupuesto: 7.400 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/expolobo04.html

Programa anual de exposiciones
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Exposición “Los Tesoros de 
las Selvas” 

Objetivos:  
Poner de manifiesto el inmenso valor de 
estos lugares.

Mostrar las amenazas que sufren las 
selvas a fin de fomentar actitudes de 
defensa y protección de las mismas.

Descripción:
La exposición “Los Tesoros de las 
Selvas”  muestra una recopilación 
de imágenes y elementos reales que 
reflejan las fabulosas riquezas que 
guardan estos paraísos. Así, mediante 
fotografías, maquetas, videos, 
ejemplares naturalizados  y material 
científico, el visitante se adentra en 
los mágicas selvas de la Amazonía, 
Malasia, África u Oceanía. 

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olarizu.

Nº total de asistentes: 2.293, de 
los cuales 298 participaron en visitas 
guiadas.

Fecha de inicio: 27 de abril de 2004.

Fecha de finalización: 30 de mayo 
de 2004.

Presupuesto: 17.200 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/exposelvas04.html

Objetivos: 
Mostrar al público los valores 
ambientales y etnográficos del Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Fomentar el turismo sostenible en este 
Parque.

Presentar una imagen de la naturaleza 
como entorno cercano y al mismo 
tiempo extremadamente frágil.

Descripción:
La exposición nos acerca al fascinante 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. Para ello se recurre 
a 28 paneles con reproducciones de 
aves, proyecciones audiovisuales, 
muestras de fósiles, olfatores...

Exposición “Frondosa 
Naturaleza”

Actividades de Sensibilización Ambiental

La muestra presenta cuatro apartados: 
raíces, troncos, ramas y frutos, a través 
de los cuales se hace un completo 
recorrido por la geología, la hidrología, 
la botánica, la fauna y la etnografía 
de este extenso y singular espacio 
natural.

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 651 personas.

Fecha de inicio: 15 de junio de 2004.

Fecha de finalización: 18 de julio de 
2004.

Presupuesto: 4.500 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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Exposición “Paseos por el 
Anillo Verde de Vitoria-

Gasteiz” 

Objetivos:  
Presentar la red de paseos por el Anillo 
Verde, como complemento a la guía 
“Paseos por el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz”.

Fomentar formas de ocio acordes con el 
desarrollo sostenible y el disfrute de la 
naturaleza.

Facilitar al ciudadano un mejor 
conocimiento del Anillo Verde a través 
del paseo.

Descripción:
Se trata de una exposición 
fundamentalmente gráfica, en la que a 
través de un conjunto de paneles y de un 
audiovisual, se describen sucintamente 
los 13 itinerarios que conforman la red 
de paseos por el Anillo Verde.

La exposición sirvió para complementar 
la presentación de la publicación 
“Paseos por el Anillo Verde”, editada en 
Octubre de 2004 y en la cual se hace 
una completa y detallada descripción 
de los diferentes parques periurbanos y 
lugares cercanos por los que discurren 
los itinerarios. 

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 284 personas.

Fecha de inicio: 9 de noviembre de 
2004.

Fecha de finalización: 26 de 
noviembre de 2004.

Presupuesto: 5.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/expopaseos04.html

Objetivos: 
Mostrar al público las obras 
seleccionadas en el 2º Concurso de 
fotografía “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena”.

Promover el uso de la bicicleta en la 
ciudad.

Presentar nuevas formas de 
desplazarse en el medio urbano de 
forma sostenible.

Fomentar aficiones sanas, no agresivas 
con el entorno.

Descripción:
La exposición mostraba las obras 
seleccionadas en el 2º Concurso de 
fotografía “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena” que se celebró 
entre octubre y noviembre del 2004.

Exposición 2º Concurso 
de fotografía “Medio 

Ambiente Vitoria-Gasteiz 
Ingurumena: la bicicleta 

urbana”

Actividades de Sensibilización Ambiental

Se expusieron 44 obras,  de las cuales 
12 fueron premiadas (3 primeros 
premios y 9 accésits) y otras 32 
seleccionadas de entre las 355 obras 
presentadas.

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 410 personas.

Fecha de inicio: 30 de noviembre de 
2004.

Fecha de finalización: 30 de 
diciembre de 2004.

Presupuesto: 8.000 € cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/expofoto04.html
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Celebraciones en 2004 Objetivos:  
Aprovechar fechas y acontecimientos 
señalados para organizar actos de 
carácter lúdico-festivo que favorezcan 
la sensibilización ambiental.

Aprovechar fechas y acontecimientos 
señalados para dar a conocer el Anillo 
Verde y promover el uso público y las 
actividades de educación ambiental en 
los diferentes parques.

Descripción:
Se trata de jornadas de carácter lúdico 
muy apropiadas para desarrollar 
actividades de divulgación y de 
sensibilización ambiental. Durante 
el 2004, el CEA ha organizado o 
colaborado en la organización de las 
siguientes celebraciones:

• Día mundial de los humedales. (2 
de febrero).

• Día mundial del Medio Ambiente. 
(5 de junio).

• Día de Olárizu. (13 de septiembre).

• Semana de la movilidad: Jornada 
europea “La ciudad sin mi coche”. 
(22 de septiembre).

• VII Feria de Agricultura Ecológica. 
(2 de octubre).

• Día mundial de las aves. (3 de 
octubre). 

Nº total de participantes: Más de 
30.000 personas, 26.000 de ellas 
participantes en la Semana de la 
movilidad.

Fecha de inicio: 2 de febrero de 
2004.

Fecha de finalización: 3 de octubre 
de 2004.

Presupuesto: 68.600 € (cofinanciado 
por diferentes entidades).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial2004.htm

Objetivos: 
Sensibilizar sobre la importancia 
ecológica y social de los humedales y 
sobre la necesidad de su conservación.

Descripción:
Con motivo de la celebración del Día 
mundial de los humedales se organizó 
una jornada bajo el lema “de las 
montañas al mar, los humedales 
trabajan para nosotros”, con el siguiente 
programa:

Día mundial de los 
Humedales • El día 29 de enero, dentro de la 

programación mensual del Aula 
de Ecología Urbana, se ofreció 
una charla titulada ”Humedales: 
un patrimonio natural, cultural y 
humano a proteger”, ofrecida por 
José Ramón Picatoste Ruggeron, 
miembro de la Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza, 
Unidad Administrativa Ramsar en 
España.

• El día 1 de febrero se realizó una 
visita guiada a los humedales de 
Salburua para grupos familiares.

Nº de asistentes: 125 personas.

Fecha de inicio: 29 de enero de 
2004.

Fecha de finalización: 1 de febrero 
de 2004.

Presupuesto: 2.750 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Celebración de efemérides y eventos relacionados con el medio ambiente

Actividades de Sensibilización Ambiental
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Día mundial del Medio 
Ambiente 

Objetivos:  
Aprovechar la fecha del 5 de junio para 
realizar diversos actos ligados a la 
Agenda Local de Vitoria-Gasteiz y para 
desarrollar un variado programa lúdico 
y educativo sobre el medio ambiente.

Descripción:
En este año 2004 los actos desarrollados 
han sido diversos, algunos promovidos 
directamente por el CEA y otros en 
colaboración con otras entidades. El 
programa fue el siguiente:

•  El 1 de junio, dentro del programa 
Aste Berdea 2004, promovido por 
el Departamento de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente 
de Gobierno Vasco,  tuvo lugar en 

la Casa de la Dehesa de Olárizu 
el Foro de Tabajo  “Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental”.

•  El 2 de junio se realizó la 
presentación pública de los 
indicadores de sostenibilidad de la 
Agenda Local 21.

•  El 3 de junio tuvo lugar la 
presentación pública, por parte 
de algunos de los alumnos 
participantes, de los resultados 
de los trabajos realizados en la 
actividad Agenda 21 Escolar 2003-
2004.

•  El 5 de junio, dentro de la Campaña 
“Para la solidaridad no hay edad” 
de los Centros Socio-Culturales 
de Mayores, se impartió una 
charla sobre plantas aromáticas y 
condimentarias.

•  El 6 de junio se celebró la Fiesta 
del Medio Ambiente, mediante una 
jornada de puertas abiertas en la 
Casa de la Dehesa de Olarizu y en 
su entorno, con talleres, juegos 
infantiles, actuaciones de payasos, 
visitas guiadas a las instalaciones 
de la Casa.

Nº de asistentes: 2.300 personas.

Fecha de inicio: 1 de junio de 2004.

Fecha de finalización: 6 de junio de 
2004.

Presupuesto: 12.600 € (cofinanciado 
por Obra Social de la Caja Vital y Red 
Udalsarea 21).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/dmma2004.html

Objetivos: 
Complementar la oferta de actividades 
de la romería de Olárizu con nuevas 
alternativas asociadas al deporte, al 
juego  y al medio ambiente en la zona 
de Campo de los Palacios.

Potenciar el acercamiento de los 
paseantes a las Huertas de Olarizu.

Dar a conocer el programa de 
actividades y otras iniciativas 
promovidas por el CEA.

Día de Olarizu Descripción:
En el año 2004 el CEA ofreció una 
muestra participativa de juegos 
tradicionales e inventados destinados a 
todas las edades que complementaba las 
diversas propuestas lúdicas y culturales 
que se organizan con motivo de la 
tradicional romería de Olarizu. Además, 
en el acceso a las Huertas de Olarizu se 
instaló una jaima con información sobre 
el CEA y sus actividades.

Nº de asistentes: 1.000 personas.

Fecha: 13 de septiembre de 2004.

Presupuesto: 2.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Actividades de Sensibilización Ambiental
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Semana de la movilidad: 
Jornada europea “La ciudad 

sin mi coche”

Objetivos:  
Concienciar al ciudadano sobre la 
problemática del tráfico en la ciudad: 
congestión, contaminación, inseguridad 
vial...

Permitir al ciudadano redescubrir su 
ciudad y su patrimonio en un entorno 
libre de tráfico.

Facilitar la participación ciudadana en 
materia de movilidad urbana.

Descripción:
La celebración se extendió a lo largo 
de una semana, entre el 16 y el 22 de 
septiembre, coincidiendo esta última 
fecha con el día de la jornada europea, 
y en torno a la cual se desarrolló una 
importante campaña de difusión en 
prensa, radio y televisión, así como 
en la propia vía pública (con paneles 
publicitarios en autobuses, cabinas 
telefónicas, escaparates de  comercios, 
etc.).

Los actos para cada día se centraron 
en los diferentes medios de transporte 
urbano. Así, el día 16 las actividades 
giraron en torno al transporte público, 
al automóvil privado el día 17 y a la 
bicicleta los días 18 y 19. Los días 20 y 

21, bajo el lema “Calles seguras para los 
niños” las actividades se centraron en la 
educación vial y el día 22,  Día europeo 
“La ciudad sin mi coche”, concentró el 
grueso de las actividades.

El 22 de septiembre, como en años 
anteriores, se efectuaron restricciones 
de tráfico en la zona Centro, y en 
las zonas libres de tráfico se llevaron 
a cabo actividades educativas y de 
ocio relacionadas con la movilidad 
sostenible, como una marcha en 
bicicleta, actividades educativas para 
escolares, etc.

Nº total de participantes: 25.697 
personas.

Fecha de inicio: 16 de septiembre.

Fecha de finalización: 22 de 
septiembre.

Presupuesto: 43.000 € (cofinanciado 
por Ensanche 21, AMVISA y Red 
Udalsarea 21).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceae/novedades/
historial04/autogabe04.pdf

Objetivos: 
Dar a conocer las actividades de 
horticultura ecológica del CEA.

Promocionar la agricultura ecológica y 
el consumo de productos saludables.

Descripción:
Con motivo de la celebración de la 
VII Feria de Agricultura Ecológica de 
Álava “Bionekaraba”, organizada por 
la asociación alavesa de agricultura 
ecológica Bionekazaritza, el CEA instaló 
un “stand” en el que se expusieron 
productos obtenidos en los huertos 
ecológicos de Olarizu.  

Feria de Agricultura 
Ecológica El “stand” ofrecía además información 

sobre las actividades de horticultura 
ecológica de ocio que se vienen 
realizando  en las Huertas de Olarizu 
desde hace varios años.

Nº de asistentes: 1.000 personas.

Fecha: 2 de octubre de 2004.

Presupuesto: 750 €.
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Día mundial de las Aves Objetivos:  
Acercar al ciudadano el mundo de las 
aves, mostrando su importancia dentro 
del ecosistema, las amenazas a las que 
están sometidas y la necesidad de su 
conservación.

Coordinar las propuestas de diferentes 
instituciones y ONGs mediante la 
elaboración de un programa conjunto 
de actividades de sensibilización.

Descripción:
El día se celebró durante el primer fin de 
semana de octubre con diversos actos 
organizados por el Instituto Alavés 
de la Naturaleza, el Servicio de Medio 
Ambiente y Paisaje de la Diputación 
Foral de Álava y el CEA, adoptando el 
CEA un papel coordinador al encargarse 
de la edición de un folleto conjunto. 

Las actividades programadas por el 
CEA se desarrollaron en el Parque de 
Salburua y consistieron en un taller 
de anillamiento, en el que participaron 
cerca de 300 personas, un taller de 
fotografía y digiscoping y actividades 
de observación e identificación de aves 
en el observatorio “Las Zumas”.

Lugar: Parque de Salburua.

Nº de asistentes: 1.000 personas.

Fecha: 3 de octubre de 2004.

Presupuesto: 7.500 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceae/novedades/
historial04/aves04/castellano.html
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Objetivos:
Dotar de una misma identidad al 
conjunto de elementos informativos del 
Anillo Verde.

Mejorar y ampliar la información “in 
situ”  sobre los aspectos más relevantes 
de los parques y paseos del Anillo 
Verde.

Descripción:
El trabajo ha consistido en diseñar 
un nuevo sistema de señalética que, 
además de ampliar y actualizar la 
información que actualmente se ofrece, 
procure la homogeneidad entre los 
diferentes elementos y sus contenidos. 

Diseño de nuevos elementos 
de señalética en el Anillo 

Verde

Se han diseñado 3 tipos de elementos: 
•  Paneles informativos de acceso a 

los Parques.
•  Señales informativas. 
•  Señales direccionales.

Los paneles contienen fotografías 
aéreas de gran tamaño y textos 
explicativos que ayudan al visitante 
a localizar, situar y conocer mejor 
los recorridos propuestos, los puntos 
de interés natural y cultural, y otros 
aspectos destacables.

Fecha de inicio: Abril de 2004.

Fecha de finalización: Septiembre de 
2004.

Presupuesto: 5.800 €.

Calendario 2005 “Medio 
Ambiente Vitoria-Gasteiz 
Ingurumena: la bicicleta 

urbana”

Objetivos:  
Plasmar en una publicación las 
fotografías premiadas en el II concurso 
fotográfico “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena” que en esta 
edición ha tenido como tema “La 
bicicleta urbana”.

Fomentar el uso de la bicicleta en la 
ciudad.

Asociar bicicleta y arte.

Descripción:
El calendario tiene como motivo 
principal la bicicleta como modo de 
desplazamiento en la ciudad. Los 
imágenes que ilustran cada uno de 
los meses son las 12 fotografías que 
resultaron premiadas en el 2º Concurso 
Fotográfico “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena” que el CEA 
organizó bajo el lema “La bicicleta 
urbana” el pasado mes de octubre. 

Se han editado 5.000 ejemplares que 
han sido ampliamente repartidos en 
la Casa de la Dehesa de Olarizu, en la 
Oficina Municipal de Turismo y en los 
Centros Cívicos de la ciudad.

Fecha de edición: Diciembre de 
2004.

Presupuesto: 8.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Elaboración de material divulgativo
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Catálogo de Actividades de 
Educación Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible 
en Vitoria-Gasteiz y Álava. 

Curso 2004-2005

Objetivos:  
Dar a conocer los programas de 
actividades de educación ambiental 
que las diferentes instituciones y otras 
entidades  han organizado para el curso 
escolar 2003-2004 en Vitoria-Gasteiz y 
Álava.

Dar a conocer, más específicamente, 
las actividades de educación ambiental 
programadas por el CEA y AMVISA 
para el curso 2003-2004, facilitando la 
inscripción en las mismas.

Proporcionar a los educadores un 
instrumento que pueda ayudarles 
en la programación de actividades 
relacionadas con la naturaleza y el 
medio ambiente.

Descripción:
Ofrece información sobre las 
actividades de educación ambiental 
que las diferentes entidades ofertan en 
el ámbito de Vitoria-Gasteiz y Álava. 
La información incluye subvenciones, 
charlas, cursos, materiales didácticos, 
talleres, concursos, itinerarios, 
exposiciones y otras actuaciones en 
materia de educación ambiental. 

En su novena edición, se presentan con 
más detalle las actividades organizadas 
por el Centro de Estudios Ambientales 
y AMVISA y se ofrece la posibilidad 
de inscribirse en ellas con la debida 
antelación mediante fichas preparadas 
al efecto.

Se han editado 2.000 ejemplares, de 
los cuales 1.050 se han distribuido 
en centros educativos y el resto entre 
las diversas  entidades participantes y 
otras de ámbito autonómico, nacional e 
internacional.

Destinatarios: centros educativos y 
colectivos ciudadanos.

Fecha de edición: Septiembre de 
2004.

Presupuesto: 9.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Red Udalsarea 21).

Unidades didácticas sobre 
el agua

Objetivos:  
Incidir en valores, actitudes y normas 
para un uso adecuado del agua.

Proponer un planteamiento educativo 
transversal y ajustado al currículo 
escolar.

Abordar los diversos temas relacionados 
con el agua de forma que a lo largo del 
periodo formativo los alumnos puedan 
conocer a fondo todos los aspectos que 
afectan a este elemento.

Sugerir actividades de tipo interactivo 
con intervención activa de los alumnos e 
intercambio entre profesor y alumnos.

Fomentar el aprendizaje significativo 
frente a la memorización de conceptos 
teóricos.

Promover el trabajo en equipo.

Descripción:
Durante el 2004 y dentro del programa 
de actividades de sensibilización y 
educación ambiental sobre el agua se 
ha estado trabajando en la elaboración 
de unidades didácticas dirigidas al 
medio educativo. Estas unidades están 
pensadas para la organización de 
actividades en todos los niveles de 

enseñanza obligatoria (1º, 2º y 3º 
ciclo de educación primaria y 1º y 2º 
ciclo de educación secundaria); no 
obstante también incluirán sugerencias 
e información para la preparación de 
actividades en educación infantil y 
bachillerato. 

Las unidades se centran en actividades 
a desarrollar en el propio aula, centro 
educativo y entorno o barrio en el que 
éste se ubica.

Las Unidades didácticas previstas son 
tres:

• DIFERENTES REALIDADES DEL 
AGUA: Materiales educativos para 
una visión equitativa y solidaria del 
agua.

• EL AHORRO DE AGUA.
• LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

UN TURBIO ASUNTO.

Destinatarios: centros educativos y 
colectivos ciudadanos.

Fecha de inicio: Noviembre de 2003.

Fecha prevista de finalización: Abril 
de 2005.

Presupuesto: 32.884 € (financiado 
por AMVISA).
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Objetivos: 
Dar a conocer el Plan Integral de Ahorro 
de agua de Vitoria-Gasteiz.

Propiciar cambios en los hábitos de 
consumo del agua para favorecer su 
ahorro.

Estimular la participación de todos los 
sectores implicados en la distribución 
y consumo de agua (doméstico, 
comercial, industrial e institucional).

Favorecer la introducción de tecnologías 
eficientes en el uso del agua.

Descripción:
Dentro de los diferentes programas en 
que se estructura el  Plan Integral de 
Ahorro de Agua, finalmente aprobado 
en 2004, se incluye el programa 
de comunicación, recientemente 
adjudicado, y que prevé las siguientes 

Programa de comunicación 
del Plan Integral de Ahorro 

de Agua

acciones a desarrollar desde Junio de 
2004 hasta Junio de 2008:

• Información al ciudadano (general 
y personalizada).

• Divulgación de las técnicas de 
ahorro de agua para el público no 
especializado (manuales y folletos, 
charlas y debate, actuaciones 
demostrativas...).

• Formación especializada para los 
sectores profesionales del agua.

Fecha de inicio: Junio de 2004.

Fecha prevista de finalización: Junio 
2008.

Presupuesto estimado: 719.000 € 
(financiado por AMVISA).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2004/cat0405/cat0405.html

Campaña de comunicación 
del Plan de Sendas Urbanas 
y Paseos por el Anillo Verde

Objetivos:  
Dar a conocer el Plan de Sendas 
Urbanas y Paseos por el Anillo Verde en 
Vitoria-Gasteiz. 

Promover la sensibilización ciudadana 
en relación con la problemática 
ocasionada por el tráfico en la ciudad.

Incentivar esquemas de movilidad 
sostenible.

Descripción:
El Plan de Sendas Urbanas y Paseos 
por el Anillo Verde es un ambicioso 
proyecto de movilidad en el que se 
ha estado trabajando desde diversos 
departamentos municipales para dotar 
a la ciudad y al extrarradio de unas 
vías preferentes para el peatón  y  el 
ciclista. Comprende dos proyectos: la 
creación de una red de sendas urbanas 
y el acondicionamiento y mejora de 
itinerarios en el Anillo Verde.

Con el objetivo de informar sobre el Plan 
y de dar a conocer la red de sendas y 
paseos, en gran medida ya transitables,  
durante el 2004 se ha llevado a cabo 
una campaña de divulgación basada 
en la distribución de posters y folletos 
informativos y en su difusión a través 
de diferentes medios de comunicación. 

Se han editado 4.000 trípticos 
informativos y 4.000 posters 
desplegables con el plano de la red 
de Sendas Urbanas y Paseos por el 
Anillo Verde, materiales que han sido 
ampliamente distribuidos en centros 
cívicos, en la Casa de la Dehesa de 
Olarizu y en otros equipamientos 
educativos.

Fecha de inicio: Junio de 2004.

Fecha de finalización: Diciembre de 
2004.

Presupuesto: 3.614,8 €.

Campañas de comunicación
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Objetivos: 
Ofrecer a la ciudadanía información 
práctica sobre las características de 
este servicio para promover y facilitar 
su correcto uso.

Descripción:
El sistema de préstamo de bicicletas es 
una iniciativa que se puso en marcha 
con carácter experimental entre el 15 
de julio y el 30 de noviembre de 2004 
con el objetivo de promover y facilitar 
el uso de la bicicleta en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. 

Campaña de comunicación 
del Servicio de préstamo de 

bicicletas

La medida se enmarca dentro del Plan 
de Sendas Urbanas y Paseos por el 
Anillo Verde, ambicioso proyecto de 
movilidad que, mediante la creación de 
una red de sendas urbanas y la mejora 
de los itinerarios del Anillo Verde, 
pretende dotar a la ciudad de unas 
vías preferenciales para el peatón y el 
ciclista, bien comunicadas, seguras y 
que permitan el acceso a los principales 
servicios de ocio y culturales.

El servicio fue inaugurado el día 13 de 
Julio por la Ministra de Medio Ambiente 
y el Presidente del Senado. La campaña 
informativa para dar a conocer el 
servicio de préstamo  incluyó la edición 
de folletos por parte del Servicio de 
Congresos y Turismo, y la divulgación 
de la iniciativa en numerosos medios 
de comunicación de prensa, radio y 
televisión.

Fecha de inicio: 15 de julio.

Fecha de finalización: 30 de 
noviembre.

Presupuesto: financiado por el 
Servicio de Congresos y Turismo.

Divulgación en medios de 
comunicación

Objetivos:  
Dar a conocer las actividades del Centro 
de Estudios Ambientales.

Promover pautas de comportamiento 
más sostenibles.

Fomentar el análisis y el debate en 
torno a temas ambientales.

Descripción:
En 2004 se han mantenido las 
colaboraciones del CEA en medios de 
comunicación escrita, emisoras de radio 
y televisiones. Estas intervenciones 
permiten abordar muy diversos temas 
relacionados con la problemática 
ambiental  local o más global y sirven 
también para dar a conocer actividades 
y proyectos del CEA.

Destacan, por ser fijas, las 
colaboraciones con las emisoras de radio 
Cadena SER y Radio Vitoria, a través de 
sendos programas semanales: los lunes 
en Cadena SER y los sábados en Radio 
Vitoria.

Fecha: durante todo el año.

Presupuesto: sin coste.
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Objetivos: 
Fomentar el uso de la bicicleta en la 
ciudad.

Dar un valor artístico a la bicicleta e 
integrarla en la imagen de la ciudad.

Promover la práctica de la fotografía 
como una nueva forma de participación 
e implicación ciudadana en temas 
ambientales.

Descripción:
Tras el éxito de participación del 1º 
Concurso Fotográfico “Medio Ambiente 
Vitoria-Gasteiz Ingurumena”, en el 
año 2004 se organizó la 2ª edición 
del concurso, que tuvo como tema la 
bicicleta urbana. 

2º Concurso de fotografía 
“Medio Ambiente Vitoria-

Gasteiz Ingurumena: la 
bicicleta urbana”

El concurso tiene carácter abierto 
admitiendo la participación de cualquier 
interesado y la presentación de obras 
realizadas con cualquier técnica o 
tratamiento.

Concursaron 355 obras de 163 autores 
diferentes, de las cuales 12 fueron 
premiadas (3 primeros premios y 9 
accésits). Al igual que en la edición 
anterior, las obras premiadas y otras 
seleccionadas estuvieron expuestas 
durante el mes de diciembre en la sala 
de exposiciones de la Casa de la Dehesa 
de Olarizu y se editó un calendario 
para el año 2005 con las 12 mejores 
fotografías.

Nº de participantes: 163 personas.

Fecha de inicio: 25 de octubre.

Fecha final de presentación de 
obras: 29 de Octubre.

Presupuesto final: 5.500 € 
(cofinanciado por Obra Social de Caja 
Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/concursofoto04.html

2ª Muestra del “Festival 
Internacional de Cinema del 

Medi Ambient”

Objetivos:  
Presentar al público una nueva forma 
de entender el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible basada en los 
medios audiovisuales.

Mantener y fomentar la relación de 
colaboración que se ha creado con el 
Festival Internacional de Cinema del 
Medi Ambient (FICMA) para desarrollar 
regularmente y afianzar niciativas de 
este tipo.

Descripción:
La muestra es una selección de películas 
documentales y cortometrajes de 
diferentes nacionalidades, procedentes 
del Festival Internacional de Cinema 
del Medi Ambient que se celebra 
anualmente en Sant Feliu de Guixols y 
que tiene como tema central y objetivo 
el medio ambiente y las relaciones del 
hombre con su entorno natural, social y 
cultural y la promoción del audiovisual.

Este año se han exhibido 8 películas 
procedentes de la edición 2004 del 
Festival Internacional de Cinema del 
Medi Ambient.

Nº de asistentes: 300 personas.

Fecha de inicio: 22 de noviembre.

Fecha de finalización: 25 de 
noviembre.

Presupuesto: 6.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/cineamb04.html

Certámenes

Actividades de Sensibilización Ambiental



Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

25Centro de Estudios Ambientales Memoria de Actividad del Año 2004

Objetivos: 
Favorecer la inserción laboral de 
jóvenes desempleados a través de 
su cualificación técnica y profesional 
en ocupaciones relacionadas con la 
recuperación de áreas degradadas, la 
creación y el mantenimiento integral de 
zonas verdes, la regeneración vegetal 
de espacios forestales para el uso 
recreativo y la producción y cultivo de 
planta de carácter autóctono y forestal.

Descripción:
En Diciembre de 2004 finalizó la Escuela 
Taller del Anillo Verde, tras 2 años de 
duración. Se trata de una iniciativa en 
el campo del empleo-formación para 
la cualificación profesional de jóvenes 
desempleados menores de 24 años 
en el sector forestal y de la jardinería. 
Promovida por el CEA, ha contado 
con subvención del INEM, entidad 
encargada de la gestión de estas 
iniciativas, y cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

Escuela Taller del Anillo 
Verde La Escuela-Taller ha constado de 2 fases: 

una primera de formación general, de 
6 meses de duración, y una segunda 
de especialización, en la que se ha 
alternado la formación y el trabajo y los 
alumnos han disfrutado de un contrato 
de formación. Las especialidades han 
sido las siguientes:

• Técnico especialista en áreas 
verdes y parques forestales.

• Técnico especialista en restauración 
de áreas degradadas y regeneración 
forestal.

Los lugares de prácticas y trabajo 
han sido los parques del Anillo Verde, 
donde los alumnos han realizado 
actuaciones muy diversas relacionadas 
con el mantenimiento de caminos, 
saneamiento del arbolado, limpieza de 
cauces, construcción e instalación de 
bancos, vallas y otros equipamientos, y 
todo tipo de tratamientos vegetales.

Con este proceso formativo se ha 
dotado a los alumnos y alumnas de 
los conocimientos teóricos y de las 
habilidades prácticas relacionadas 
con la formación general y con la 
especialización; experiencia laboral 
mediante los sucesivos contratos para 
la formación; información sobre las 
herramientas y los medios para buscar 
un trabajo; conocimientos sobre las 
medidas de seguridad y prevención 
en el trabajo y formación básica en 
informática.

Nº de participantes: 12 participan-

tes.

Fecha de inicio: Diciembre 2002.

Fecha de finalización: Diciembre 
2004.

Presupuesto: 627.152,25 € 
(subvención INEM: 481.595,59 €, 
aportación del CEA: 145.566,66 €).

Programa de Formación y Empleo
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Sistema de Información Ambiental

Objetivos: 
Facilitar la divulgación on-line de las 
actividades e iniciativas desarrolladas 
por el Centro de Estudios Ambientales.

Ampliar y mejorar los contenidos 
informativos de la página Web y facilitar 
el acceso a los mismos.

Habilitar nuevos servicios de consulta 
de información ambiental aprovechando 
las posibilidades que ofrece Internet.

Mantenimiento de la Web 
del CEA

Descripción:
La web del CEA, creada en 1997 y 
disponible en castellano, euskara e 
inglés, comprende un amplio conjunto 
de páginas HTML y documentos de 
interés, que presentan y desarrollan las 
líneas de actuación del CEA y refuerzan 
su labor divulgativa.

Entre las novedades de la web en 2004, 
cabe destacar las siguientes:

• Incorporación de las metodologías 
de cálculo de los indicadores de la 
Agenda Local 21.

• Nuevos estudios científicos rea-
lizados durante este año: flora y 
vegetación no acuáticas de Sal-
burua, aves acuáticas invernantes 
en Salburua, etc.

• Capas temáticas del atlas ambiental 
con información actualizada: mapas 
de ruido, usos del suelo, imágenes 
de satélite, etc.

• Creación de un acceso a la cámara 
telecomandada del parque de 
Salburua para observar en directo 
imágenes del interior de la laguna 
de Arcaute.

Los accesos registrados en los 
principales apartados y servicios de 
consulta y descarga en la Web durante 
2004 ascienden a 36.165 visitas, lo 
que supone un incremento de cerca del 
35% con respecto a 2003.

Fecha: todo el año.

Enlace: http:/www.vitoria-gasteiz.org/
ceac

Objetivos:
Actualizar la capa de relativa a usos 
del suelo disponible dentro del banco 
de datos del Sistema de Información 
Ambiental.

Descripción:
Los trabajos de actualización han 
consistido en la revisión de la capa 
temática de usos del suelo del año 
2002, a partir de interpretación de 
cambios sobre una imagen de satélite 
de alta resolución de agosto de 2003. 
La escala de trabajo ha sido 1:5.000.

Actualización del mapa de 
ocupación del suelo El trabajo de revisión ha sido abordado 

por INDRA Espacio S.A. en el marco 
del proyecto GMES-GUS y el coste del 
mismo ha sido financiado íntegramente 
por la Agencia Espacial Europea (ESA).

Fecha de inicio: enero de 2004.

Fecha de finalización: marzo de 
2004.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam
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Sistema de Información Ambiental

Objetivos: 
Crear, organizar y mantener un fondo 
documental actualizado y relevante en 
materia de medio ambiente. 

Poner a disposición del público el fondo 
documental existente y cuanta informa-
ción relacionada sea demandada. 

Prestar eficazmente los servicios de 
consulta y préstamo de documentos y 
asesoría en la búsqueda de información 
ambiental.

Descripción:
El CINDA dispone actualmente de más 
de 6.000 documentos, entre los que se 
incluyen monografías, estudios y pro-
yectos sin publicar, revistas, materiales 
audiovisuales, libros infantiles, juegos 
y materiales didácticos. Dispone de 3 
secciones (infantil, divulgativa y téc-
nica) y de equipos para el visionado de 
materiales audiovisuales y para acceso 
a INTERNET.

Centro de Información y 
Documentación Ambiental Los trabajos realizados durante el curso 

2004 han consistido básicamente en: 

• Atención al público y asesoría.
• Tareas de gestión documental 

(catalogación de nuevas adquisi-
ciones bibliográficas, colocación de 
tejuelos, gestión de préstamos y 
devoluciones...).

• Elaboración de catálogos temáti-
cos.

Durante el 2004 se ha contabilizado una 
asistencia de 1.051 personas y se han 
registrado 67 nuevos socios.

Nº de participantes: 1.051 personas.

Fecha: el servicio funciona durante 
todo el año excepto en festivos y en 
el mes de agosto. Para acceder a la 
biblioteca es necesario realizar una 
petición previa en el teléfono 945 16 
26 96

Presupuesto: 11.242 €.

Objetivos: 
Mantener un canal de comunicación 
fluido y directo entre el Centro de 
Estudios Ambientales y aquellos 
ciudadanos interesados en las 
actividades desarrolladas o promovidas 
por el mismo.

Boletín digital del CEA Descripción:
El boletín digital del Centro de 
Estudios Ambientales, editado y 
distribuido electrónicamente con una 
periodicidad bimestral, se configura 
como complemento a la información 
que sobre las actividades del CEA se 
suministra desde su Web, además de 
como vehículo de difusión de otras 
noticias ambientales de interés para el 
público en general.

A lo largo de 2004 se han editado 5 
números. A 31 de diciembre de 2004 
los suscriptores de esta publicación 
electrónica ascendían a 724.

Fecha: todo el año (periodicidad 
bimestral).

Enlace: http:/www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/siam/boldefault.htm
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Objetivos: 
Prestar apoyo al Consejo Sectorial 
de Medio Ambiente (CSMA) en 
cuanto a necesidades de información, 
documentación y asesoría técnica.

Dinamizar las actividades del CSMA.

Facilitar el enlace entre el CSMA y la 
administración municipal.

Descripción:
El CSMA se creó en el año 2000 
como órgano consultivo de informe 
y participación de asociaciones y 
colectivos ciudadanos y al mismo tiempo 
como foro de debate y discusión, para 
la conservación, defensa y protección 
del medio ambiente natural y urbano 
del municipio de Vitoria-Gasteiz. En la 
actualidad son casi 40 las entidades que 
forman parte de este foro.

La secretaría presta apoyo y asesoría 
técnica, poniendo a disposición de los 
grupos documentación, información 
y recursos materiales (informáticos, 
locales, etc.), recoge y atiende las 
sugerencias de los miembros del 
CSMA, traslada los puntos de vista 
de la administración local sobre los 
problemas tratados y es, en definitiva, 
responsable de las relaciones entre la 
administración y la comunidad.

Secretaría Técnica del 
Consejo Sectorial de Medio 

Ambiente (CSMA)

Durante el año 2004 se han 
celebrado cuatro sesiones ordinarias 
y una extraordinaria. En las sesiones 
ordinarias se trataron los siguientes 
temas:

• Revisión y ampliación del sistema 
de indicadores de sostenibilidad de 
Vitoria-Gasteiz.

• Plan Territorial Parcial de Álava 
Central.

• Programa Izartu.
• Plan de Sendas Urbanas y Paseos 

por el Anillo Verde.
• Ordenanza de Limpieza. Control de 

Vertidos al Saneamiento.
• Planes de Energía Eólica en Vitoria-

Gasteiz.
• Propuesta de Ordenación Territorial 

en la zona Sur de Vitoria-Gasteiz.

En la sesión extraordinaria se debatió 
y aprobó el cambio de reglamento 
del CSMA para adaptarlo a la nueva 
normativa municipal.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Secretaría Técnica del 
Grupo del Zadorra (incluido 

en el CSMA)

Objetivos:  
Prestar apoyo al grupo en cuanto 
a necesidades de información, 
documentación y asesoría técnica.

Dinamizar las actividades del grupo.

Facilitar el enlace entre el grupo 
y el Consejo y entre el grupo y la 
administración municipal.

Descripción:
El grupo del Zadorra o mesa técnica 
del Zadorra se creó a propuesta de la 
asociación Bionekazaritza en la sesión 
del 29 de septiembre de 2004 del 
Consejo Sectorial de Medio Ambiente y 
en él participan 9 colectivos sociales.

El objetivo de este  grupo de trabajo 
es debatir y analizar las diferentes 
propuestas de agricultura ecológica que 
se están planteando en el entorno del 
río Zadorra, abordando estas iniciativas 
desde la participación ciudadana y 
contemplando el mayor número de 
aspectos posibles: actividad agrícola, 
restauración ecológica, mejora del 
entorno, funcionalidad social, etc.

La reunión constitutiva tuvo lugar el 30 
de noviembre de 2004 y posteriormente 
se celebró otra de carácter técnico el 15 
de diciembre, en la que se explicó el 
Plan de acondicionamiento hidráulico y 
restauración ambiental del río Zadorra.

Este grupo de trabajo es el cuarto que 
se constituye en el seno del Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente después de 
los que se formaron para tratar el agua, 
los residuos y los parques y jardines. El 
trabajo de la secretaría técnica consiste 
en convocar las sesiones, procurar la 
información necesaria para las mismas, 
moderar los debates y trasladar las 
peticiones de información, conclusiones 
y aportaciones a los responsables 
políticos municipales.

Fecha de inicio: Noviembre de 2004.

Presupuesto: sin coste.

Participación Ciudadana
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Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu

Programa de Educación Ambiental

Objetivos: 
Utilizar la Casa de la Dehesa y 
sus instalaciones como recursos 
y equipamientos básicos para el 
desarrollo de iniciativas de educación 
ambiental.

Potenciar la Casa de la Dehesa como un 
espacio abierto al público.

Descripción:
La Casa de la Dehesa de Olarizu, sede del 
CEA, consta de diversas dependencias e 
instalaciones que permiten llevar a cabo 
un amplio programa de actividades de 
formación, educación y sensibilización 
ambiental.  Dispone de biblioteca, con 
una sección infantil, otra divulgativa y 
una sección técnica, diversas aulas, sala 
de exposiciones, sala de conferencias, 
talleres e instalaciones de energías 

Programa de actividades 
en la Casa de la Dehesa de 

Olarizu 2004

renovables.

El programa de educación ambiental 
desarrollado en la Casa de la Dehesa 
de Olarizu en 2004 ha constado de las 
siguientes actividades:

• Taller de energías renovables.
• Carrera ambiental de pistas.
• El agua, compañera imprescindi-

ble.

Destinatarios: escolares de educación 
primaria y de educación secundaria.

Nº total de participantes: 1.992 

escolares.

Fecha de inicio: Noviembre de 2003.

Fecha de finalización: Mayo de 2004.

Talleres sobre energías 
renovables

Objetivos:  
Dar a conocer a los/as alumnos/as 
participantes nociones básicas sobre 
las energías renovables utilizando 
como recurso las instalaciones de 
energía solar térmica y fotovoltaica de 
la Casa de la Dehesa y de las Huertas 
de Olarizu.

Fomentar el uso de las energías 
renovables y, en particular, de la 
energía solar.

Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes 
destinados respectivamente a alumnos/
as de EPO y ESO: 

Programa para alumnos/as de EPO
• En una primera fase se realiza un 

juego en el que se analizan las dife-
rentes fuentes de energía.

• En la 2ª fase se visitan las instala-
ciones de energía solar del CEA.

• En la 3ª fase se ponen en común 
las experiencias adquiridas y se 
construye un sencillo calentador de 
agua o un pequeño molino impul-
sado por energía solar.

Programa para alumnos/as de ESO
• En una 1ª fase se expone la proble-

mática de la energía mediante una 
presentación en vídeo.

• En la 2ª fase se visitan las instala-
ciones de energía solar del CEA.

• En la 3ª fase se realiza un taller 
de construcción de maquetas que 
utilizan energía renovable.

Destinatarios: escolares de EPO y 
ESO.

Nº de participantes: 1.019 escolares 
de 20 centros educativos.

Fecha de inicio: Marzo de 2004.

Fecha de finalización: Mayo de 2004.

Presupuesto: 17.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).
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Objetivos: 
Dar a conocer a los más pequeños la 
forma correcta en que deben usar el 
agua en su hogar y la importancia del 
agua en la naturaleza.

Descripción:
Se trata de un juego en el que, tras 
identificar los usos del agua más habi-
tuales (beber, lavarse las manos y los 
dientes, fregar los platos, etc.), se 

El agua, compañera 
imprescindible

Objetivos: 
Propiciar el conocimiento de la fauna 
más común de nuestro entorno, 
mediante el juego y mediante la 
consulta y utilización de libros y otros 
materiales documentales.

Descripción:
Se trata de un ejercicio mixto de 
búsqueda documental y de localización 
de elementos en la naturaleza. La 
actividad consiste en reconocer 
diferentes especies animales (ardilla, 
jabalí, cigüeña, etc.).

Los alumnos/as disponen de un conjunto 
de pistas que les conducen a diferentes 
libros y materiales, de los que extraen 
información y datos acerca del hábitat, 
tipo de alimentación, huellas y otras 
características propias de cada especie 
“incógnita”.

Carrera ambiental de pistas

Programa de Educación Ambiental

Una vez que éstas han sido reconocidas 
o identificadas, se plantea su búsqueda 
en el entorno de la Casa de la Dehesa 
(campas de Olarizu), para lo cual 
cuentan con un pequeño plano.

La actividad se desarrolla en una sesión 
de 3 horas de duración.

Destinatarios: escolares de 4º de 
EPO.

Nº de participantes: 530 escolares de 
14 centros educativos.

Fecha de inicio: Febrero de 2004.

Fecha de finalización: Abril de 2004.

Presupuesto: 10.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

recuerda la necesidad de cerrar el grifo 
y ahorrar. A través de esta actividad 
se introducen conceptos tales como el 
ciclo del agua, las fuentes y factores 
de contaminación, la relación entre 
los seres vivos y el agua y la idea del 
recurso agua entendido como un bien 
escaso.

Se basa en la utilización de materiales 
didácticos y juegos adaptados a la corta 
edad de los participantes.

Tiene una duración de 2 horas y se 
desarrolla en el aula infantil de la Casa 
de la Dehesa.

Destinatarios: escolares de primer 
ciclo de primaria.

Nº de participantes: 443 alumnos/as 
de 8 centros educativos.

Fecha de inicio: Noviembre de 2003.

Fecha de finalización: Diciembre de 
2003.

Presupuesto: 7.368 € (financiado por 
AMVISA).
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Actividades en las Huertas de Olarizu

Objetivos: 
Desarrollar actividades de educación 
ambiental relacionadas con el medio 
rural y natural.

Promocionar acciones demostrativas en 
materia de agricultura ecológica.

Ofrecer al ciudadano un espacio para 
el ocio y el desarrollo de actividades de 
tiempo libre.

Descripción:
Las Huertas  de Olarizu constituyen un 
espacio en el que se integra una impor-
tante variedad de ámbitos naturales y 
rurales. Entre éstos se encuentran un 
vivero forestal de planta autóctona, las 
huertas ecológicas, árboles frutales, un 
invernadero de cristal con plantas exó-
ticas ornamentales, el estanque, una 
rocalla con plantas vivaces y rastreras, 
un edificio bioclimático y un arboreto 
que representa los principales sistemas 
de bosque del municipio de Vitoria-
Gasteiz.

Programa de actividades en 
las Huertas de Olarizu 2004 Se trata de un un espacio ideal para el  

desarrollo de actividades de educación 
ambiental relacionadas con el cultivo de 
plantas. La horticultura, la floricultura 
y el cultivo y tratamiento de frutales 
son algunas de las actividades que se 
realizan en las Huertas de Olarizu y 
que se dirigen tanto a escolares como 
al público adulto.Todo ello en un con-
texto de cultivo ecológico, con respeto 
profundo al medio ambiente, tanto en 
las prácticas agrícolas y forestales utili-
zadas, como en los procesos asociados 
a ellas y al espacio como tal. 

El espacio está ideado además como 
un lugar de estancia y un punto de 
encuentro para todos los ciudadanos 
que, aun sin participar en actividades 
programadas, quieran disfrutar de un 
rato agradable en contacto con la natu-
raleza.

Destinatarios: escolares y adultos.

Nº total de participantes: 792 

personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 82.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Ocupar el tiempo libre de personas 
mayores de forma práctica y 
enriquecedora.

Fomentar la agricultura ecológica en el 
municipio.

Recuperar algunos usos y costumbres 
de la agricultura tradicional.

Promover una alimentación sana 
basada en productos naturales.

Descripción:
La actividad consiste en la cesión 
temporal de una parcela de terreno 
de 50 m2 para la práctica del cultivo 
ecológico de hortalizas y/o flores.

La cesión se hace por un periodo 
mínimo de un año, que se puede 
prorrogar anualmente.

Huertos ecológicos de ocio 
para mayores De forma previa a la cesión de la 

parcela, los participantes deben realizar 
un curso de formación en horticultura 
ecológica de 66 horas de duración.

Destinatarios: ciudadanos/as de 
Vitoria-Gasteiz de 55 ó más años 
de edad, que no estén activos 
profesionalmente.

Nº de participantes: 93 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 40.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/horticultura04.html

Taller de horticultura 
ecológica

Objetivos:  
Ofrecer formación teórico-práctica en 
materia de agricultura ecológica.

Fomentar la agricultura ecológica en el 
municipio.

Descripción:
La actividad consiste en un curso 
de formación teórico-práctica en 
horticultura ecológica, de 40 horas de 
duración.

Destinatarios: personas mayores de 
16 años.

Nº de participantes: 15 personas.

Fecha de inicio: 11 de mayo de 2004.

Fecha de finalización: 15 de julio de 
2004.

Presupuesto: incluido en la actividad 
anterior.

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Dar a conocer las plantas condimentarias 
y aromáticas más abundantes de 
nuestro entorno natural y fomentar 
su conservación y aprovechamiento 
racional.

Descripción:
La actividad consiste en mostrar e 
instruir a los participantes sobre las 
utilidades, cuidados que precisan, téc-
nicas de multiplicación, hábitats y otros 
muchos aspectos característicos de las 
plantas condimentarias y aromáticas.

El huerto en casa, plantas 
aromáticas en maceta La actividad se realiza en la zona de 

huertos de las Huertas de Olarizu.

Destinatarios: escolares de 4º de 
EPO.

Nº de participantes: 193 escolares de 
6 centros educativos.

Fecha de inicio: Mayo de 2004.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Presupuesto: 2.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Talleres de jardinería en 
maceta

Objetivos:  
Ofrecer a los participantes la posibilidad 
de aprender a cultivar flores, plantas 
leñosas de jardín y plantas útiles al 
aire libre.

Descripción:
Se trata de tres talleres de 30 horas 
de duración cada uno, realizados en 
diferentes periodos del año: 

• Taller de jardinería en maceta de 
flores de invierno para terraza y 
balcón (tulipanes, narcisos, jacin-
tos, prímulas, pensamientos, plan-
tas perennes, etc.). De octubre a 
diciembre de 2003.

• Taller de jardinería de plantas leño-
sas para macetas y jardineras en 
exterior (coníferas enanas, fron-
dosas de hoja caduca y perenne, 
romero, tomillo, lavanda, etc.). De 
enero a marzo de 2004.

• Taller de jardinería en maceta de 
flores de verano para alféizares, 
balcones y terrazas (plantas aro-
máticas, culinarias y medicinales).  
De abril a junio de 2004.

Los talleres se realizan en el invernadero 
de cristal de las Huertas de Olárizu.

Destinatarios: público en general.

Nº de participantes: 90 personas.

Fecha de inicio: Octubre de 2003.

Fecha de finalización: Julio de 2004.

Presupuesto: 15.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/tallermaceta0304.html

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Dar a conocer a los escolares las 
especies que pueblan nuestros bosques 
autóctonos y la forma en que estás se 
conservan mediante su reproducción y 
crecimiento en un vivero forestal.

Descripción:
La actividad consta de tres fases: 

• La primera fase consistió en la 
siembra de bellotas de diferentes 
especies de árboles pertenecientes 
a la familia de las fagáceas.

Protegiendo nuestros 
bosques: el vivero forestal

• La segunda fase se dedicó a la 
reproducción vegetativa (esquejes, 
estaquillas, etc.) de especies 
aromáticas, como el romero o la 
santolina.

• En la tercera fase se realizó el 
trasplante y repicado de especies 
vegetales.

La actividad se desarrolló en el vivero 
forestal de las Huertas de Olarizu.

Destinatarios: alumnos/as de tercer 
ciclo de EPO y primer ciclo de ESO.

Nº de participantes: 198 escolares de 
5 centros educativos.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Abril de 2004.

Presupuesto: 24.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Campaña para el fomento 
y difusión de la planta 

autóctona

Objetivos:  
Dar a conocer las plantas autóctonas de 
nuestro municipio.

Fomentar su conservación y promover 
su utilización como alternativa a las 
especies exóticas.

Descripción:
La campaña consiste en la distribución 
de plantas autóctonas entre los intere-
sados y en el asesoramiento sobre sus 
características, cuidados y utilidades. 

El lugar de recogida de planta es el 
vivero de las Huertas de Olarizu.

Destinatarios: entidades, asociacio-
nes, grupos y particulares interesados.

Nº de participantes: 195 solicitantes.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Enero de 
2004.

Presupuesto: 1.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Preservar y potenciar mediante la 
horticultura y la jardinoterapia las 
capacidades que sufren deterioro como 
causa de la enfermedad de Alzheimer.

Descripción:
Enmarcado dentro de un programa de 
psicoestimulación para enfermos de 
Alzheimer que actualmente desarrolla 
la Asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer y demencias afines de 
Álava (AFADES), el CEA firmó un 
convenio de colaboración con dicha 
asociación destinado a la realización de 
un proyecto de huertas terapeúticas, 
que ha consistido en:

Horticultura y 
jardinoterapia • Ceder 150 m2 de terreno en Las 

Huertas de Olárizu para desarrollar 
actividades terapéuticas.

• Proporcionar materiales y 
herramientas necesarios para esta 
actividad.

• Prestar asesoría técnica.
• Informar a AFADES sobre otras 

actividades de interés para la 
asociación.

Destinatarios: enfermos de 
Alzheimer.

Nº de participantes: de 5 a 8 
personas.

Fecha de inicio: 15 de octubre de 
2003.

Fecha de finalización: 15 de octubre 
de 2004.

Presupuesto: sin coste.

Programa de Educación Ambiental
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Programa de actividades en 
el Parque de Salburua 2004

Objetivos:  
Facilitar el disfrute de este espacio 
natural, darlo a conocer y sensibilizar 
sobre la necesidad de su conservación.

Fomentar el conocimiento de este eco-
sistema utilizando los equipamientos 
ambientales existentes.

Descripción:
El parque de Salburua es uno de los 
humedales naturales continentales 
más valiosos del País Vasco. En el año 
2002 fue declarado Zona Húmeda de 
Importancia Internacional dentro del 
Convenio Ramsar.

Las singularidades florísticas, la 
abundancia y variedad de aves 
acuáticas, la presencia de especies de 
anfibios, mamíferos e invertebrados de 
gran interés científico y naturalístico, y 
la existencia de un grupo de ciervos, 
introducidos para la gestión natural de

la vegetación, hacen de este parque 
un espacio de gran valor e interés, al 
tiempo que lo convierten en un marco 
muy adecuado para la realización de 
actividades de educación ambiental.

Para el desarrollo de la potencialidad 
educativa y de uso público del 
parque, desde el CEA se ponen a 
disposición de los ciudadanos diversos 
equipamientos y se organiza un amplio 
programa de actividades, que incluye 
un subprograma específico dirigido al 
ámbito escolar.

Destinatarios: escolares y adultos.

Nº total de participantes: 
27.442 participantes en las visitas 
organizadadas y en la utilización de los 
equipamientos. 
1.579 escolares procedentes de 27 
centros educativos participaron en el 
programa escolar.

Fecha: todo el año.

Objetivos: 
Ofrecer al visitante interesado la 
posibilidad de profundizar en el 
conocimiento del humedal de Salburua 
poniendo a su disposición los recursos 
existentes.

Descripción:
El Centro de Información del Parque 
de Salburua, situado a la entrada del 
parque por Arcaute, se ubica en un 
antiguo depósito de agua remodelado.

Centro de Información
Desde el año 2003 el Centro viene 
ofreciendo los siguientes servicios:

• Atención personalizada.
• Observación de imágenes en 

directo del interior de la balsa de 
Arcaute, ofrecidas por una cámara 
telecomandada.

• Información documental (guías, 
folletos...).

• Préstamo de prismáticos.
• Préstamo de bicicletas.
• Venta de publicaciones.

Dispone también de un aula taller para 
realizar actividades con escolares.

El Centro está abierto al público los 
fines de semana y festivos en horario 
de mañana y tarde durante todo el 
año. Entre mayo y septiembre se 
abre también las tardes de los días 
laborables, en horario de 17:00 a   
20:00 h.

Destinatarios: público en general.

Nº de asistentes: 8.986 personas, 
de las cuales 725 utilizaron el servicio 
de préstamo de bicicletas y 144 el de 
prismáticos.

Fecha: todo el año.

Actividades en el Parque de Salburua

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Dar a conocer “in situ” la riqueza 
faunística del Parque de Salburua.

Fomentar actitudes de respeto y 
cuidado hacia la fauna silvestre.

Descripción:
El Parque cuenta con 2 observatorios 
estratégicamente emplazados para la 
contemplación de la fauna acuática: 
“Las Zumas” y “Los Fresnos”. Están 
abiertos todo el año excepto los días 1 
de enero y 25 de diciembre.

En el observatorio “Los Fresnos” se 
ofrece además en determinadas épocas 
del año un servicio de atención al público 
que, aparte de información general 
sobre las lagunas, los itinerarios, la 
fauna y la vegetación..., asesora y 
ayuda a los visitantes en la observación 
e identificación de las especies de 
avifauna que pueden contemplarse en 
las diferentes épocas del año.

Observatorios de Aves
El horario de atención al público en el 
observatorio “Los Fresnos” coincide 
con el horario de apertura del Centro 
de Información: fines de semana y 
festivos en horario de mañana y tarde 
durante todo el año, y entre mayo y 
septiembre también las tardes de los 
días laborables, en horario de 17:00 a 
20:00 h.

Destinatarios: público en general.

Nº de participantes: 16.832 visitas 
en horario de atención al público.

Fecha: todo el año.

Visitas guiadas al interior 
del humedal

Objetivos:  
Inculcar actitudes de respeto hacia la 
naturaleza y la vida silvestre.

Concienciar al visitante sobre la 
necesidad de proteger este espacio.

Promover una actitud crítica hacia 
la degradación de los ecosistemas 
acuáticos.

Dar a conocer técnicas básicas de 
observación de la naturaleza.

Descripción:
Durante 2004 se han efectuado 13 
visitas guiadas al interior del humedal. 

Por la extremada fragilidad del lugar 
y para evitar molestias a la fauna, las 
visitas son restringidas y se efectúan en 
grupos reducidos El recorrido discurre 
por los prados inundados que bordean 
la laguna de Arcaute para adentrarse 
más adelante en el robledal de 
Salburua, corazón mismo de la laguna y 
uno de los últimos robledales húmedos 
de la Llanada Alavesa.

Los grupos van acompañados en 
todo momento por guías y expertos 
naturalistas, que les ayudan a 
comprender mejor los valores naturales 
de este privilegiado y frágil lugar.

Destinatarios: público en general.

Nº de participantes: 79 personas en 
las 13 visitas organizadas.

Fecha: todo el año, salvo en la época 
de la berrea de los ciervos.

Programa de Educación Ambiental
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Itinerarios guiados por el 
Parque de Salburua

Objetivos:  
Dar a conocer los valores florísticos, 
faunísticos y paisajísticos de los 
humedales de Salburua.

Sensibilizar sobre la necesidad de con-
servación de la naturaleza en general y 
de Salburua, en particular.

Descripción:
Durante el 2004 se han realizado un 
total de 36 visitas por el Parque.

A lo largo de la visita, de una duración 
de 2 horas, se realizan diferentes 
actividades destinadas a dar a conocer 
las características y costumbres de 
las aves acuáticas, los ciervos y otros 
animales del parque.

Destinatarios: público en general.

Nº total de participantes: 676 perso-
nas en 36 visitas.

Fecha: todo el año.

Objetivos: 
Conseguir que los alumnos experi-
menten una relación afectiva con este 
ecosistema.

Descubrir paisajes naturales no muy 
lejos de nuestros hogares.

Fomentar la curiosidad y el interés por 
la naturaleza.

Introducir hábitos para el paseo por el 
monte o el campo (percatarse de los 
peligros, observación, utilización de los 
sentidos ...).

Introducir a los alumnos/as en el 
manejo de instrumentos para la obser-
vación.

Reconocer la relación entre los seres 
vivos y el medio físico.

Introducir a los alumnos/as en el estu-
dio de la flora y la fauna a través de 
prácticas con muestras reales.

Programa de actividades 
para escolares en el Parque 

de Salburua

Fomentar la observación y el aprecio de 
las formas de vida pequeñas.

Descripción: 
El programa consta de 3 actividades, de 
aproximadamente 2 horas y media de 
duración:

Recorridos por Salburua
Los recorridos incluyen actividades 
prácticas como el manejo de 
prismáticos y la observación de aves en 
el observatorio y también explicaciones 
referidas a las costumbres de los 
ciervos, al funcionamiento del humedal, 
etc. 

Aula de biodiversidad
Se trata de una actividad realizada en 
el aula-taller del Centro de Infrmación 
y consiste en la toma, manejo y análisis 
de muestras de agua de las lagunas.

Experimentando en Salburua
Actividad basada en propuestas 
dinámicas y lúdicas que pretenden 
acercar el parque a los escolares de 
menor edad.

Destinatarios: 1º, 2º y 3º ciclo de 
EPO.

Nº de asistentes: 1.579 escolares 
procedentes de 27 centros educativos.

Fecha de inicio: Noviembre de 2003.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Presupuesto: 24.000 € (financiado 
por AMVISA).

Programa de Educación Ambiental
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Actividades generales en el Anillo Verde

Objetivos: 
Fomentar el conocimiento del Anillo 
Verde, de sus diversos ecosistemas y 
de los valores que éstos encierran.

Promover la participación del público 
en la conservación y mejora del Anillo 
Verde.

Descripción:
El Anillo Verde es un escenario 
inmejorable para educar en la necesidad 
de conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad de nuestro entorno.

Actividades generales en el 
Anillo Verde 2003-2004 La  variedad de ambientes y ecosistemas 

que acoge (humedales, bosques, 
riberas...) lo convierten en un excelente 
campo de aprendizaje, en el que los 
ciudadanos, especialmente los más 
jóvenes, pueden desarrollar actividades 
educativas y de participación orientadas 
a la protección y a la conservación 
activa del medio.

Por eso, además del programa de 
actividades específico que se desarrolla 
en algunos de los parques del Anillo 
y que se centra en los aspectos más 
reseñables de éstos, se organizan 
actividades genéricas de conservación 
de la naturaleza no referidas o 
localizadas en un parque concreto sino 
indistintamente o de forma itinerante.

Itinerarios ecológicos, visitas a 
instalaciones y equipamientos y 
campañas de plantación forestal son 
algunas de las actividades generales 
realizadas en el año 2004 en el ámbito 
del Anillo Verde.

Destinatarios: escolares y público en 
general

Nº total de participantes: 7.079 
personas.

Programa de Educación Ambiental

Objetivos: 
Dar a conocer las funciones y 
actividades del CEA.

Mostrar los diferentes espacios, 
equipamientos e instalaciones que 
gestionar el CEA y la forma en que los 
gestiona.

Facilitar información, colaborar y 
asesorar sobre diferentes temas 
relacionados con las funciones, 
actividades, espacios y equipamientos 
gestionados por el CEA: instalaciones 
de energías renovables, horticultura 
ecológica, viverismo forestal, 
recuperación de ecosistemas, 
gestión del uso público, gestión de 
la información y la documentación 
ambiental, etc.

Visitas a espacios 
gestionados por el CEA

Descripción:
Estas visitas consisten en recorridos 
por la Casa de la Dehesa de Olarizu, 
las Huertas de Olarizu o los parques del 
Anillo Verde, en los que se presentan 
diferentes aspectos de estos espacios y 
se dan a conocer las actividades que el 
CEA desarrolla en ellos.

El número de visitas efectuadas en 
2004 ha sido de 35.

Destinatarios: público en general, 
grupos organizados, estudiantes, 
investigadores, técnicos de la 
administración y empresas.

Nº total de participantes: 604 
visitantes en 35 visitas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.
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VIII Campaña “Adopta un 
árbol y crece con él”

Objetivos:  
Dar a conocer a ciudadanos y escolares 
las masas forestales autóctonas 
del municipio de Vitoria-Gasteiz y 
hacerles partícipes de su cuidado y 
recuperación.

Promover el respeto a los árboles 
como seres vivos y como elementos 
imprescindibles para la vida en la 
Tierra.

Fomentar la participación ciudadana 
promoviendo una conducta activa en la 
conservación y mejora del Anillo Verde.

Descripción:
Se trata de una campaña anual que 
incluye el reparto de árboles y arbustos 
autóctonos que, posteriormente, se 
llevan a plantar a una zona natural del 
entorno de la ciudad, normalmente a 
un parque del Anillo Verde. En 2004 
la plantación se ha llevado a cabo en 
el Parque de Salburua y las especies 
utilizadas han sido robles y otros 
arbustos asociados a esta especie.

La campaña presenta 2 modalidades, 
una dirigida al sistema escolar, y la 
segunda al público en general. Se divide 
en tres fases en su versión escolar y en 
dos en la dirigida al público en general.

1ª Fase: Recogida del árbol. Diciembre 
de 2003. Se efectuó  la entrega de una 
maceta con árboles de una savia en las 
Huertas de Olárizu para los escolares, y 
en la Plaza de España, en el marco de la 
feria agrícola de Navidad, para el público 
en general. Los grupos escolares y las 
personas que a título particular recogen 
el árbol, se comprometen a cuidarlo 
durante dos meses hasta el momento 
de la plantación.

2ª Fase: Plantación de los árboles. 
Febrero y marzo de 2004.El día 11 
de febrero los escolares plantaron los 
árboles en Salburua contando para 
ello con la ayuda y el asesoramiento 
de cuatro educadores ambientales. El 
público por su parte plantó su árbol el 
sábado 6 de marzo, en el marco de una 
jornada festiva.

3ª Fase: Cuidado de las plantaciones. 
Mayo y junio de 2004. Durante 13 días 
del mes de Mayo los escolares visitaron 
la plantación y efectuaron diversos 
cuidados en los árboles plantados 
(escarda, riego y abonado), ayudados 
por cuatro educadores ambientales.

Destinatarios: público en general y 
escolares  de 2º y 3er ciclo de EPO y 
1er ciclo de ESO.

Nº total de participantes: más de 
3.000 personas, entre ellas 942 escola-
res de 18 centros educativos.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Presupuesto: 21.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/adopta04/castellano/
castellano.html

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Dar a conocer las necesidades y 
costumbres reproductoras de los 
pájaros y facilitar su supervivencia 
mediante la construcción y colocación 
de cajas nido.

Dar a conocer la importancia de las 
aves insectívoras en el ecosistema y los 
beneficios que reportan.

Promover conductas activas en la 
conservación de la naturaleza.

Descripción: 
El taller de construcción y colocación de 
cajas nido se desarrolló en tres fases:

1ª Fase: Construcción y ensamblaje de 
una caja nido. Noviembre-diciembre 
de 2003.Los alumnos construyeron las 
cajas-nido en los centros escolares con 
ayuda de monitores, herramientas y 
materiales proporcionados por el CEA.

2ª Fase: Colación de las cajas nido en 
el parque de Olarizu. Enero-febrero 
de 2004.Antes de finalizar el invierno, 
coincidiendo con el inicio del periodo de 
cría de algunas aves, los alumnos, con 
el asesoramiento de dos educadores 
ambientales y ayudados por pértigas 

Actividad Cajas Nido: un 
hogar para nuestros amigos 

alados

telescópicas de 4 m de longitud, 
colocaron las cajas fabricadas en el 
Parque de Olarizu, concretamente en 
algunos árboles situados detrás de la 
Casa de la Dehesa.

3ª Fase: Seguimiento y control de la 
ocupación de las cajas nido. Junio de 
2004. Se procedió a la revisión “in 
situ” del éxito de la iniciativa mediante 
la observación e identificación de las 
aves que ocupaban las cajas-nido. 
Para ello los alumnos contaron con 
prismáticos, guías de identificación 
de aves y fichas moldeadas de pollos 
de aves y fundamentalmente con 
el asesoramiento de educadores 
ambientales.

Destinatarios: grupos escolares de 5º 
de EPO.

Nº de asistentes: 159 escolares de 7 
centros educativos.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Presupuesto: 9.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de Educación Ambiental

Objetivos: 
Dar a conocer a los escolares los 
Parques del Anillo Verde y su valores 
naturales.

Contribuir a fomentar entre los 
escolares una actitud de respeto y 
cuidado hacia el entorno natural.

Descripción:
Durante 2004 se han ofrecido itinerarios 
guiados por el Bosque de Armentia, el 
Parque de Zabalgana, las Huertas de 
Olarizu y el Río Zadorra. Los recorridos 
muestran las características más 
destacadas de cada uno de los parques 
y espacios que se visitan.

Los itinerarios por Zabalgana y 
Armentia presentan dos recorridos 
diferentes, dirigidos respectivamente 
a escolares de educación primaria y 
de educación secundaria, recorridos 
que se apoyan asimismo en sendos 
cuadernillos didácticos.

Los recorridos incluidos en el programa 
de “Itinerarios por el río Zadorra” para 
grupos escolares son cuatro, de manera 
que cada uno de ellos se adapta, 
por contenidos y metodología,  a los  

Itinerarios guiados para 
escolares diferentes niveles y edades. Cada 

itinerario discurre por un tramo del río; 
se trata de los itinerarios de Atxa, de 
la Presa, de Gobeo y de un  itinerario 
general, más extenso, dirigido a los 
escolares de ESO.

Destinatarios: alumnos/as de 4º a 
6º de EPO y primer y segundo ciclo de 
ESO.

Nº total de participantes: 1853 
escolares procedentes de 52 centros 
educativos realizaron los itinerarios 
guiados por los Parques de Armentia,  
Zabalgana y Olarizu.
1.463 escolares de 30 centros 
educativos participaron en los itinerarios 
guiados por el Zadorra.

Fecha: todo el curso escolar.

Presupuesto: 22.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).
57.300 € (financiado por AMVISA para 
los itinerarios por el Zadorra).
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Actividades en el aula del 
vertedero de Gardelegi

Objetivos:  
Dar a conocer a los escolares los 
sistemas de gestión y tratamiento de 
los residuos en Vitoria-Gasteiz.

Fomentar la sensibilización en relación 
con la problemática de los residuos.

Propiciar la adopción de actitudes 
tendentes a la minimización en la 
producción de residuos.

Trabajar en el desarrollo de aptitudes 
para la reducción en la producción de 
residuos.

Descripción:
La actividad se desarrolla en tres 
fases:

1ª fase: Actividades previas a la 
visita al vertedero. Como fase previa 
a la visita a Gardelegi se facilita a 
los centros educativos participantes 
una serie de materiales para trabajar 
en clase aspectos generales, como 
clasificación de residuos, formas de 
gestión y problemática asociada.

2ª fase: Visita al vertedero de Gardelegi. 
Dentro del espacio perimetral del 
vertedero se visitan varios recintos: el 
Garbigune, el propio vertedero, la planta 
de biogás, el aula medioambiental y el 
laboratorio de control.

3ª fase: Actividades posteriores a 
la visita. Se propone a los centros 
participantes la realización de 
actividades de globalización y de 
evaluación a realizar posteriormente en 
el centro escolar.

Destinatarios: alumnos/as de 6º de 
EPO.

Nº total de participantes: 200 esco-
lares de 10 centros educativos.

Fecha: Noviembre de 2003.

Presupuesto: 2.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Actividades en instalaciones municipales de gestión ambiental

Programa de Educación Ambiental
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Objetivos: 
Acercar a los participantes el 
conocimiento del método científico 
a través de la experimentación con 
técnicas de laboratorio usadas en la 
determinación de la calidad del agua 
destinada al consumo humano.

Inculcar en los participantes un 
sentimiento de responsabilidad 
con respecto al consumo del agua, 
estimulando actitudes favorables y 
ahorradoras.

Sensibilizar sobre la importancia de 
la depuradora de aguas residuales en 
el ciclo del agua y su trascendencia 
en la salud ambiental del entorno y 
especialmente del río.

Potenciar la participación de los visitantes 
mediante dinámicas interactivas que 
estimulen la toma de contacto con la 
estación depuradora favoreciendo la 
indagación en los problemas generados 
por las aguas residuales y la sugerencia 
de soluciones.

Informar sobre la trascendencia de 
los residuos en el entorno enfatizando 
su problemática y planteando como 
contrapunto su posible utilización como 
recurso para la producción de energía y 
fertilizantes.

Visitas guiadas  a la EDAP 
de Araca y a la EDAR de 

Crispijana

Descripción: 
El programa de visitas guiadas a las 
instalaciones de la potabilizadora de 
Araca y de la depuradora de Crispijana 
consiste en una serie de recorridos 
complementados con actividades 
didácticas y desarrollados según el 
siguiente programa:

Visita a la estación depuradora de 
aguas potables (EDAP) de Araca. 
Esta visita está estructurada en dos 
partes: en una primera se efectúa 
la correspondiente visita a las 
instalaciones (al laboratorio, sala de 
control y otras dependencias) y en la 
segunda parte se realizan actividades 
prácticas dirigidas a escolares en el 
aula-taller de la instalación.

Visita a la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) de Crispijana. 
Al igual que la anterior, esta visita 
consiste en un recorrido por la estación, 
donde se dan a conocer los procesos 
básicos de tratamiento del agua y 
se ofrecen explicaciones basadas en 
la observación directa de elementos 
reales y maquetas, y en una segunda 
parte de actividades de taller dirigidas 
a escolares.

Son visitas de tres horas de duración.

Destinatarios: estudiantes de 
ESO, Bachillerato y ciclos formativos 
de formación profesional y grupos 
organizados.

Nº de asistentes: 1.037 escolares de  
18 centros educativos y 129 personas 
de grupos organizados.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Presupuesto: 28.774 € (financiado 
por AMVISA)

Programa de Educación Ambiental
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Taller de apoyo a la Agenda 
21 escolar

Objetivos:  
Implicar a los más pequeños en el 
proceso de Agenda 21 de Vitoria-
Gasteiz.

Propiciar la  reflexión entre los escolares 
sobre las repercusiones de su estilo de 
vida en la calidad del medio ambiente.

Animar a los escolares a aportar su 
opinión, su punto de vista crítico y sus 
propuestas de solución.

Facilitar a los centros educativos que 
quieren desarrollar sus Agendas 21 
escolares una base teórico-práctica.

Descripción:
El taller consta de dos sesiones, de tres 
horas de duración cada una:

1ª sesión. En ella se trabaja el concepto 
de desarrollo sostenible en general 
utilizando una serie de materiales 
didácticos de apoyo y se desarrollan un 
conjunto de actividades relacionadas 
con alguna de las temáticas 
contempladas en la Agenda Local 21 de 
Vitoria-Gasteiz.

2ª sesión. En esta segunda sesión se 
plantean diferentes talleres prácticos 
en relación al tema seleccionado por 
los grupos formados, pretendiendo 
fomentar la creatividad y la participación 
de los escolares.

Con las creaciones de los alumnos se 
elabora una publicación o boletín de la 
Agenda 21 escolar. 

Destinatarios: escolares de 2º y 3º 
ciclo de EPO.

Nº total de participantes: 393 
alumnos/as de 4 centros educativos.

Fecha de inicio: Noviembre de 2003.

Fecha de finalización: Enero de 
2004.

Presupuesto: 11.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Actividades en centros de enseñanza 

Programa de Educación Ambiental

Auditoría energética Objetivos:  
Concienciar en la eficiencia, ahorro 
energético y cuidado del medio 
ambiente.

Mostrar la conveniencia de realizar 
auditorías energéticas periódicas.

Descripción:
Esta actividad consiste en la realización 
de una auditoria energética en los 
propios centros escolares. De forma 
previa, los alumnos reciben la formación 
necesaria a través de un taller en el 
que se explican los conceptos básicos, 
los métodos de medición y análisis 
de consumos eléctricos, las fases y 
procedimientos de la auditoría, etc. 

Destinatarios: alumnos/as de 2º ciclo 
de ESO y Bachillerato.

Nº total de participantes: 212 estu-
diantes de 4 centros educativos.

Fecha de inicio: 16 de febrero de 
2004.

Fecha de finalización: 27 de febrero 
de 2004.

Presupuesto: 3.000 € (cofinanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).
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Servicio de préstamo de 
bicicletas

Objetivos:  
Fomentar el uso de la bicicleta, 
contribuyendo a reducir el tráfico en 
la ciudad.

Contribuir a disminuir los niveles de 
contaminantes y de ruido y a  mejorar 
la calidad general del entorno urbano.

Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada 
a promover y facilitar el uso de la 
bicicleta en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. Se enmarca dentro del Plan 
de Sendas Urbanas y Paseos por el 
Anillo Verde, ambicioso proyecto de 
movilidad dirigido a crear y habilitar 
una red de itinerarios adecuadamente 
diseñados para garantizar unas 
condiciones óptimas de seguridad vial 
así como un entorno agradable en los 
desplazamientos a pie o en bicicleta. 

El servicio de préstamo se puso 
en marcha el día 15 de julio y ha 
estado funcionando hasta el día 30 
de noviembre inclusive. El número 
de bicicletas en préstamo fue de 200, 
distribuidas en 9 puntos de préstamo, 
ubicados en la oficina de turismo, 
instalaciones deportivas y diversos 
centros cívicos, repartidos de forma 
homogénea por toda la ciudad y puntos 
clave de la red de sendas urbanas.

En el funcionamiento de este servicio 
han intervenido varios departamentos 
municipales: el Centro de Estudios 
Ambientales ha llevado a cabo la 
gestión y coordinación del servicio, el 
Departamento de Nuevas Tecnologías 
se encargó de la implementación 
del sistema informático de control 
del préstamo y el Departamento de 
Medio Ambiente de la colocación de 
aparcabicicletas en los puntos de 
préstamo. Los centros cívicos, la 
oficina de turismo y las instalaciones 
deportivas de Mendizorrotza llevaron la 
gestión de los puntos de préstamo.

Han sido varias las empresas 
participantes en el proyecto: Euskaltel 
con la financiación de las bicicletas, 
Orbea con la fabricación de 200 
bicicletas y el Centro Comercial 
Boulevard con la financiación del 
servicio de préstamo.

Coincidiendo con la puesta en marcha 
del proyecto se ha creado una unidad 
de policía local en bicicleta, entre cuyas 
funciones destaca el asesoramiento a 
los  ciudadanos (peatones y ciclistas) 
sobre las normas y conductas de uso en 
las sendas urbanas. 

Destinatarios: público en general.

Nº total de participantes: 10.623 
personas inscritas y 25.426 usos.

Fecha de inicio: 15 de julio de 2004.

Fecha de finalización: 30 de 
noviembre de 2004.

Presupuesto: 60.000 € (cofinanciado 
por Euskaltel y el Centro Comercial El 
Boulevard).

Actividades en la ciudad

Programa de Educación Ambiental
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Aula de Ecología
Urbana 2004

Objetivos:  
Establecer un marco para la difusión 
de conocimientos, la reflexión y el 
debate en torno a diferentes temas 
relacionados con la ciudad, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Favorecer una visión ecológica e 
integradora de los elementos que 
componen la ciudad y su entorno, su 
funcionamiento, organización y relación 
con sus habitantes.

Proporcionar una información variada 
y de calidad proveniente de distintos 
ámbitos profesionales (universidad, 
administración, empresa, ONGs, 
fundaciones, institutos de investigación, 
etc.) y de diferentes ámbitos territoriales 
(local, regional, estatal, europeo...).

Promover la colaboración entre 
entidades y profesionales pertenecientes 
a dichos ámbitos.

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-
Gasteiz es un espacio abierto para la 
reflexión y discusión en torno a los 
múltiples aspectos que conforman la 
ciudad entendida como ecosistema. 

Esta iniciativa fue puesta en marcha en 
mayo de 2002.

Ofrece una programación de carácter 
mensual en la que se tratan temas 
diversos a través de actividades 
también variadas como conferencias, 
seminarios, charlas, charlas-coloquio, 
cursos, jornadas, talleres, etc.

Considerando la conveniencia de abordar 
estas reflexiones con una perspectiva lo 
más amplia y enriquecedora posible, se 
cuenta con la colaboración permanente 
de tres entidades ligadas al ámbito del 
conocimiento: la UPV/ EHU, Bakeaz 
y la Delegación en Álava del Colegio 
de Arquitectos Vasco-Navarro, y está 
totalmente abierta la posibilidad de 
incorporar nuevas colaboraciones con 
carácter puntual o permanente. 

El programa desarrollado en 2004 ha 
constado de 9 convocatorias.

Nº total de asistentes: 485 
personas.

Fecha: Todo el año.

Presupuesto: 29.602,65 € 
(cofinanciado por Udalsarea 21 y la 
Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004.html

Programa de Divulgación Científico-Técnica

Aula de Ecología Urbana
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ENERO. “Humedales: un 
patrimonio natural, cultural 

y humano a proteger. 
El Convenio de Ramsar 

como herramienta para su 
conservación”

Objetivos: 
Dar a conocer la problemática de los 
humedales, uno de los ecosistemas 
más amenazados de todo el planeta.

Describir qué es y cómo funciona el 
Convenio de Ramsar.

Mostrar el mapa de los Humedales de 
Importancia Internacional.

Reflexionar sobre las perspectivas en 
la conservación de humedales en el 
futuro.

Descripción:
El Aula consistió en una conferencia 
titulada “El Convenio de Ramsar: 
una herramienta para conservar los 
humedales” que trató sobre la situación 
y problemática actual de los humedales 
y sobre el Convenio de Ramsar y sus 
implicaciones en la conservación de 
humedales en todo el mundo.

Fue impartida por José Ramón 
Picatoste Ruggeron, miembro de la 
Dirección General de Conservación de 
la Naturaleza, Unidad Administrativa 
Ramsar en España.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 40 personas.

Fecha: 29 de enero de 2004.

Presupuesto: 3.100,16 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004a.html

FEBRERO. “El lobo ibérico. 
Pasado y presente de su 

situación y gestión”

Objetivos:  
Difundir conocimientos sobre la ecología 
y conservación del lobo en España: la 
evolución de las poblaciones hasta su 
situación actual, la adaptación de esta 
especie a los hábitats humanizados 
y las percepciones del lobo por parte 
de los distintos sectores sociales, así 
como su influencia en su conservación 
y gestión.

Acercar estos conocimientos a aquellos 
colectivos y profesionales más 
relacionados con esta especie.

Invitar a la reflexión sobre la necesidad 
de adoptar medidas para compatibilizar 
los intereses humanos con la 
supervivencia del lobo.

Descripción:
La charla titulada “Ecología y 
conservación del lobo en España” corrió 
a cargo de uno de los mayores expertos 
en esta especie, Juan Carlos Blanco, 
miembro del Grupo de Especialistas 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 70 personas.

Fecha: 19 de febrero de 2004.

Presupuesto: 3.370,30 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004b.html

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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MARZO.  “Nutrición, salud y 
ecología”

Objetivos:
Invitar a reflexionar sobre los hábitos 
y formas de vida y, en particular, sobre 
nuestros hábitos alimenticios.

Mostrar cómo se comportan las 
sustancias contaminantes, procedentes 
de la actividad humana en general, en 
nuestro organismo.

Aportar pautas para mejorar la 
alimentación y proteger nuestra salud.

Descripción:
Se impartieron dos charlas:

• “Absorción, transformación y 
eliminación de contaminantes por 
el organismo”, por Joan Sallés 
Alvira, decano de la Facultad de 
Farmacia de la UPV/EHU y Profesor 
Titular de Farmacología.

• “Alimentación y salud: 
recomendaciones de la OMS, 
recuperación de la dieta 
mediterránea, sencillos hábitos 
que protegen nuestra salud”, 
por Javier Arocena Aramburu, 
biólogo especialista en Agricultura 
Biológica y Nutrición, Dietética y 
Dietoterapia.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 35 personas cada 
día.

Fecha: 24 y 25  de marzo de 2004.

Presupuesto: 823,20 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004c.html

ABRIL. “Cooperación al 
desarrollo sostenible”

Objetivos: 
Informar y sensibilizar sobre la 
cooperación al desarrollo, bajo la óptica 
de que ésta sólo puede plantearse 
desde la búsqueda y el impulso de 
modelos de desarrollo más sostenibles, 
que aporten calidad de vida, justicia 
social y mayor coherencia en el uso de 
los recursos.

Ofrecer algunas experiencias concretas 
de cooperación en campos como la 
creación de vivienda o la ordenación 
territorial.

Descripción:
El Aula  constó  de las siguientes 
conferencias:

• “Proyectos de vivienda como 
herramientas de lucha contra 
la pobreza. Dos realizaciones 
de cooperación en Mauritania”. 
Fue impartida por Julián Salas, 
Doctor Ingeniero Industrial e 
Investigador del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

• “El Plan de Ordenación Territorial 
de Nejapa (El Salvador): alcance y 
contenidos”, por Felipe Colavidas, 
Doctor Arquitecto y Profesor Titular 
de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM).

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 20 personas.

Fecha: 22 de abril de 2004.

Presupuesto: 1.738,87 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004d.html

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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MAYO. “Ciudad y espacios 
naturales”

Objetivos: 
Divulgar reflexiones  y modos de  
entender las relaciones entre el medio 
urbano y el medio natural que lo 
circunda.

Descripción:
El Aula consitió en una reflexión 
sobre “Vitoria-Gasteiz ciudad abierta”, 
ofrecida por  Joaquín Araújo, naturalista 
y agricultor, además de prestigioso 
escritor y periodista, director de cine 
documental , Premio Nacional de Medio 
Ambiente 1997 y “Premio Global” 500 
de la ONU. El conferenciante habló 
sobre la ciudad y la relación con su 
entorno.

Desgranó múltiples aspectos que 
muestran cómo la ciudad actual niega 
los planteamientos, las propuestas y 
objetivos que la justifican como obra 
máxima de la civilización, habiéndose

convertido en una permanente víctima 
de toda suerte de excesos. Incidió en 
la necesidad de la “ciudad abierta”, 
una ciudad para la reconciliación y el 
encuentro, ciudad no uniformizadora 
y no marginadora, ciudad humana y 
diversa.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 35 personas.

Fecha: 6 de mayo de 2004.

Presupuesto: 1.216,82 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004e.html

JUNIO. “Jornadas sobre 
ciudad y naturaleza”

Objetivos:  
Proporcionar un marco para la reflexión 
sobre las relaciones ciudad-naturaleza.

Presentar experiencias concretas de 
planificación, diseño y gestión de 
espacios verde urbanos y periurbanos.

Ofrecer pautas y criterios para la 
integración armónica de los elementos 
y sistemas naturales en el entramado 
urbano, la planificación y el diseño de 
áreas verdes urbanas y periurbanas y 
el mantenimiento de espacios verdes 
desde una gestión sostenible.

Descripción:
A lo largo de tres tardes se debatió 
sobre paisaje urbano y diseño y sobre 
planificación y gestión sostenible de 
espacios verdes urbanos y periurbanos. 
Para cada día se estableció un eje 
temático sobre el cual disertaron 
los ponentes y se debatió en mesas 
redondas y turnos de preguntas. El 
programa temático fue el siguiente:

PAISAJE URBANO
Conferencia inaugural: “Convivir con 
sistemas de vida en el más humano 
de los ecosistemas: capital natural y 
sostenibilidad”. John Celecia, Doctor 
en Biología y Ecología, Profesor de 
la Cátedra UNESCO/FLACAM para el 
Desarrollo Sostenible.

“Integrar lo urbano y lo rural. 
Experiencias en Galicia”. Isabel Aguirre, 
Arquitecta.

“Diferentes escalas del paisajismo 
urbano: ejemplos prácticos 
desarrollados en Guipúzcoa”. Iñigo 
Segurola. Paisajista.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 
GRANDES ESPACIOS VERDES
“El caso de la ciudad histórica de 
Segovia”. Leopoldo Yoldi. Ayuntamiento 
de Segovia.
“Parque de Collserolla”. Mariá Martí, 
Director del Parque de Collserolla.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
ESPACIOS VERDES
“Gestión de la red de parques del área 
metropolitana de Barcelona”. Antoni 
Farrero, Mancomunidad de municipios 
del Área Metropolitana de Barcelona.
“Sendero Pinar de la Algaida (Cádiz)”. 
Ramón Pico y Francisco Javier López 
Rivera, arquitectos.

Charla de clausura a cargo de Joaquín 
Araújo.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 30 personas cada 
día.

Fecha: 21, 22 y 23  de junio de 2004.

Presupuesto: 12.161,64 € 
(cofinanciado por Red Udalsarea 21 y la 
Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004f.html

Programa de Divulgación Científico-Técnica



Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

50 Centro de Estudios Ambientales Memoria de Actividad del Año 2004

OCTUBRE. “Fruticultura 
ecológica”

Objetivos:
Contribuir a difundir los conceptos de la 
agricultura ecológica.

Dar a conocer la práctica de la 
agricultura ecológica en la fruticultura.

Ofrecer conocimientos sobre el manejo 
en ecológico de los árboles frutales: 

• Elección de patrones, especies y 
variedades.

• Aspectos a tener en cuenta en la 
plantación (ubicación de la parcela, 
orientación de los árboles en la 
parcela, características del suelo, 
marcos de plantación, uso de los 
setos para combatir las plagas).

• Manejo de los árboles frutales 
(podas, aclareo de frutas, 
abonado, mantenimiento del 
suelo, plagas y enfermedades más 
comunes y formas ecológicas de 
combatirlas).

Descripción:
Se ofreció una conferencia titulada:  
“El manejo en ecológico de los árboles 
frutales”, a cargo de Mentxu Arandia, 
Ingeniera agrónoma y fruticultora.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 70 personas.

Fecha: 14 de octubre de 2004.

Presupuesto: 567,22 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004g.html

NOVIEMBRE. “El reto de la 
gestión del agua en el siglo 

XXI”

Objetivos: 
Sensibilizar sobre la creciente 
problemática asociada al recurso agua 
(un recurso imprescindible, limitado y 
escaso).

Dar a conocer las nuevas líneas y 
conceptos que están surgiendo en la 
gestión del agua desde la óptica de la 
sostenibilidad y que conforman lo que 
se conoce como  “La nueva cultura del 
agua”.

Exponer algunas experiencias 
concretas de aplicación de estos nuevos 
conceptos.

Descripción:
Constó de las siguientes conferencias:

• La nueva cultura del agua. Josu 
Ugarte Gastaminza. Director de 
Bakeaz.·

• El agua en las ciudades. Modelos 
para el ahorro y la gestión del 
agua. Víctor Peñas Sánchez. 
Geógrafo e investigador de 
Bakeaz.

• El proyecto “Zaragoza, ciudad 
ahorradora de agua”. Víctor 
Viñuales. Director de la Fundación 
Ecología y Desarrollo.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 50 personas.

Fecha: 17 de noviembre de 2004.

Presupuesto: 790,47 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004h.html
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

51Centro de Estudios Ambientales Memoria de Actividad del Año 2004

DICIEMBRE. “Naturaleza y 
biodiversidad”

Objetivos: 
Reforzar ideas sobre la necesidad de 
conservación de los espacios naturales.

Mostrar algunas estrategias de 
conservación en los ámbitos europeo, 
vasco y alavés.

Difundir este tema entre la ciudadanía, 
políticos, técnicos y profesionales.

Favorecer y afianzar relaciones de 
colaboración con diferentes entidades y 
expertos en este tema.

Descripción:
El aula se organizó  como una jornada 
matutina que, bajo el título “Efectividad 
y compatibilidad de las estrategias de 
conservación en diferentes ámbitos”, 
trató sobre la conservación de los 
espacios naturales, las estrategias para 
hacerla efectiva y los retos y amenazas 
que ello supone. El programa fue el 
siguiente:

• Presentación técnica. Asier Arrese. 
Director de Naturgintza.

• “Estrategias internacionales de 
conservación de grandes sistemas 
naturales : Corredor Cantábrico-
Pirineos-Alpes”. Jordi Sargatal. 
Director de la Fundació Territori i 
Paisatge.

• “Estrategia Vasca de conservación 
de la biodiversidad”. Mikel de 
Francisco. IKT.

• “Presentación de la estrategia de 
conservación en Álava”. Josep 
María Mallarach. Consultor 
ambiental y profesor del Doctorado 
de Medio Ambiente de la 
Universidad de Girona.

Lugar: Centro Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo ARTIUM

Nº de asistentes: 60 personas.

Fecha: 14  de diciembre de 2004.

Presupuesto: 5.833,97 € (cofinanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/aula2004i.html

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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Paseos por el Anillo Verde Objetivos: 
Propiciar el descubrimiento del 
entorno de Vitoria-Gasteiz y, más 
concretamente, del Anillo Verde.

Promover la práctica del paseo como 
modo de acercamiento al medio 
natural.

Descripción:
Se trata de una práctica guía para 
recorrer a pie o en bicicleta el 
Anillo Verde. Propone y describe 
pormenorizadamente 13 paseos o 
itinerarios por los parques del Anillo y 
lugares cercanos.

Para cada paseo la guía ofrece la 
siguiente información: datos prácticos, 
planos y fotos aéreas de situación, 
recorridos, aspectos de interés cultural 
y natural, actividades organizadas para 
centros educativos y público en general, 
proyectos futuros en los Parques del 
Anillo Verde, etc.

La publicación se encuentra a la venta 
en las principales librerías de la ciudad 
y en la Oficina Municipal de Turismo.

Se han editado 3.500 ejemplares en 
castellano y 1.000 en euskera, de 
los cuales 1.500 en castellano y 500 
en euskera corresponden a una 2ª 
edición.

Fecha de la 1ª edición: Septiembre 
de 2004.

Presupuesto: 27.528,27 €.

Tres guías de paseos por 
Vitoria-Gasteiz y Álava

Objetivos: 
Propiciar el conocimiento y disfrute del 
patrimonio natural e histórico-cultural 
del territorio alavés.

Dar a conocer la red de itinerarios 
de Álava y la red de paseos por el 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, como 
resultado de sendos proyectos de 
recuperación y rehabilitación de sendas 
y caminos.

Poner en marcha iniciativas de 
colaboración entre la Diputación 
Foral de Álava y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz dirigidas a potenciar 
el conocimiento y disfrute del entorno 
natural e histórico-cultural del 
territorio.

Descripción:
Se trata de una publicación a modo de 
estuche, editada conjuntamente por 
la Diputación Foral de Álava y el CEA. 
Consta de 3 guías: “Paseos en Bicicleta 
por Álava” y “Camino de Santiago 

en Álava”, de la Diputación Foral de 
Álava, y “Paseos por el Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz”, del Centro de Estudios 
Ambientales. Cada una de las guías ha 
sido recientemente editada de forma 
individual por ambas instituciones 
y todas ellas contienen información 
práctica, planos detallados, elementos 
de interés cultural, natural y paisajístico 
y otra información relevante.

El pack o estuche se encuentra 
disponible en las principales librerías 
de la ciudad.

Se ha realizado una primera edición 
de 1.000 ejemplares en castellano y 
250 en euskera, estando pendiente 
la reedición de 2.000 ejemplares en 
castellano.

Fecha de la 1ª edición: Octubre de 
2004.

Presupuesto: 5.652,91 €.

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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Salburua, agua y vida Objetivos: 
Ayudar a conocer y valorar los 
humedales de Salburua, propiciar su 
conservación, y animar a visitar y 
disfrutar de este espacio.

Descripción:
Tras una primera parte dedicada a 
encuadrar el humedal de Salburua desde 
el punto de vista geográfico y ecológico, 
la publicación hace un repaso a los 
avatares históricos que condujeron a su 
progresiva destrucción. Posteriormente 
se describe de forma pormenorizada 
el proceso de recuperación llevado a 
cabo en los últimos años y se hace una 
valoración de la situación actual desde 
diferentes ópticas: social, hidrológica, 
medioambiental y urbanística. 
Finalmente se exponen los retos que 
aún quedan pendientes para la mejora 
y consolidación del humedal.

La guía se encuentra disponible en las 
principales librerías de la ciudad.

Se han editado 1.700 ejemplares en 
castellano y 300 en euskera.

Fecha de edición: Diciembre de 
2004.

Presupuesto: 21.155,14 €

Agenda Aula de Ecología 
Urbana 2005

Objetivos: 
Dar a conocer y promover el Aula de 
Ecología Urbana como iniciativa para la 
difusión de conocimientos, la reflexión 
y el debate en torno a los múltiples 
aspectos que conforman la ciudad 
entendida como ecosistema.

Repasar el programa desarrollado desde 
que se puso en marcha el Aula en 2002, 
y presentar el programa temático para 
el año 2005.

Descripción:
Se trata de una publicación bilingüe 
con formato de agenda que, al mismo 
tiempo que puede utilizarse como 
agenda y cuaderno de notas, describe 
el Aula de Ecología Urbana y presenta 
el programa mensual para el año 2005.

Se han editado 1.500 ejemplares.

Fecha de edición: Diciembre de 
2004.

Presupuesto: 5.350,26 €.

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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Boletín 2004 de la Agenda 
Local 21

Objetivos: 
Dar a conocer el valor de los indicadores 
de sostenibilidad de la Agenda Local 21 
de Vitoria-Gasteiz correspondientes al 
año 2003.

Evaluar la evolución de las condiciones 
ambientales y de sostenibilidad en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz.

Informar acerca de medidas e iniciativas 
adoptadas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz durante 2003 para 
mejorar las condiciones ambientales 
y de sostenibilidad de la ciudad y del 
municipio.

Descripción:
Se trata de la séptima edición 
del boletín de la Agenda 21, que 
anualmente informa sobre el valor de 
los indicadores de sostenibilidad de 
Vitoria-Gasteiz y sobre los programas 
y actuaciones desarrollados por el 
Ayuntamiento en esta materia.

El boletín 2004 incorpora cambios 
sustanciales respecto a boletines 
anteriores como resultado de la revisión 
del sistema de 21 indicadores que 
se ha venido utilizando desde el año 
1998. Así, en 2004 se ha ampliado el 
sistema a 35 indicadores a través de los 
cuales se pretende no sólo profundizar 
en el conocimiento de la realidad 
ambiental sino también abarcar nuevas 
dimensiones de la sostenibilidad a 
través de la integración de variables 
ambientales, sociales y, en menor 
grado, económicas.

Fecha de edición: Junio de 2004.

Presupuesto: 874,69 €.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2004/A21-2004c.zip

Memoria de Actividad del 
CEA 2003

Objetivos: 
Dar a conocer las actividades y la 
gestión realizadas por el CEA durante 
el año 2003.

Descripción:
El documento hace un repaso y una 
breve descripción de las actividades 
realizadas y servicios ofrecidos por el 
Centro de Estudios Ambientales a lo 
largo del año 2003. Las actividades 
se han recogido agrupadas en los 
siguientes temas:

•  Naturaleza y Biodiversidad: bajo 
este epígrafe se engloba la mayoría 
de las acciones realizadas por el 
área de Planificación y Proyectos, 
esencialmente relacionadas con 
la planificación, mantenimiento y 
gestión del Anillo Verde.

•  Información, Educación Ambiental 
y Participación Ciudadana: 
aglutina la mayor parte de las 
tareas propias de las áreas de 
Formación y Divulgación, Estudios 
e Investigación y Sistemas de 
Información Ambiental.

Fecha de edición: Marzo de 2003.

Presupuesto: sin coste.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2004/memoCEA03/
memocea03.html

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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Dossier técnico sobre la 
estrategia de actuación 

para la protección del 
embalse de Ullibarri–

Gamboa y de su entorno 
natural

Objetivos: 
Dar a conocer la estrategia de actuación 
llevada a cabo por el Departamento 
de Urbanismo y Medio Ambiente de 
la Diputación Foral de Álava para la 
protección del embalse de Ullíbarri-
Gamboa y de su entorno natural, en el 
marco de una visita técnica al embalse 
de Ullíbarri-Gamboa, programada 
dentro de las Jornadas “Ciudad y 
Naturaleza”, organizadas por el CEA los 
días 21, 22 y 23 de Junio de 2004.

Intercambiar conocimientos y 
experiencias con los técnicos y 
profesionales asistentes a las jornadas 
referidas.

Descripción:
El dossier se estructura de acuerdo con 
las diferentes estaciones o paradas de 
que constó la visita, explicando para 
cada una de ellas lo más reseñable 
de las actuaciones acometidas. El 
programa de visita y el contenido del 
dossier es el siguiente:  

•  Ruta Verde Perimetral. Estrategia 
de Ordenación del uso recreativo. 
Acondicionamiento de un pasillo 
perimetral.

•  Ullibari-Gamboa (pueblo). 
Recuperación paisajística del 
borde ribereño. Reconversión de 
actividades náuticas.

•  Santiagolarra. Recuperación 
del dominio público hidráulico. 
Problemática de las construcciones 
ilegales.

•  Parque Provincial de Landa. Diseño 
de un área de uso recreativo. 
Intrusión ganadera. Restauración 
de canteras y áreas de vertido.

• Mendixur. Humedal Ramsar. 
Contaminación agraria difusa.

•  Observatorio “ Los Carboneros”. 
Conservación de la biodiversidad. 
Programa de sensibilización y 
educación ambiental.

•  Parque Provincial de Garaio. 
Gestión de uso público. Programa 
de información al ciudadano.y 
consolidación del humedal.

Fecha de edición: 22 de Junio de 
2004.

Presupuesto: sin coste.

Dossier técnico sobre la 
estrategia de actuación en 

el Parque de Salburua

Objetivos: 
Dar a conocer la estrategia de actuación 
llevada a cabo por el CEA para la 
recuperación ecológica y social de los 
humedales de Salburua, en el marco 
de una visita técnica a Salburua, 
programada dentro de las Jornadas 
“Ciudad y Naturaleza”, organizadas por 
el CEA los días 21, 22 y 23 de Junio de 
2004.

Intercambiar conocimientos y 
experiencias con los técnicos y 
profesionales asistentes a las jornadas 
referidas.

Descripción:
El dossier se estructura de acuerdo con 
las diferentes estaciones o paradas de 
que constó la visita, explicando para 
cada una de ellas las actuaciones de 
recuperación más reseñables llevadas 
a cabo o proyectadas. El programa de 
la visita y el contenido del dossier es el 
siguiente:  

• Senda Urbana Gamarra. Plan  de 
Sendas Urbanas y Paseos por el 
Anillo Verde.

• Parque Fluvial del Zadorra. Plan 
de adecuación hidráulica y 
restauración ambiental del río 
Zadorra.

• Paseo del Río Alegría. Recuperación 
ambiental y  conector ecológico y 
recreativo.

• Cauce de derivación. Control de 
inundaciones.

• Balsa de Arkaute. Recuperación 
de la balsa y reforestación del 
robledal.

• Observatorio “Los Fresnos”. 
Importancia ecológica del humedal. 
Calidad del agua.

• Centro de Información. Programas 
de educación ambiental.

• Laguna de Duranzarra. Centro 
de Interpretación de Salburua 
“Ataria”.

• Calle Cuenca del Deba. Derivación 
de aguas pluviales. Problemática 
contacto ciudad-campo.

Fecha de edición: 22 de Junio de 
2004.

Presupuesto: sin coste.

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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Proyecto “Recuperación, 
conservación y protección 
de los recursos naturales 

e implementación de 
plantaciones forestales y 

diversificación de cultivos 
en el municipio de Nejapa, 
San Salvador (El Salvador) 

Objetivos:  
Asesorar y apoyar a nivel técnico en los 
campos de educación ambiental, refo-
restación y agricultura familiar.

Crear lazos permanentes que garanti-
cen la colaboración duradera.

Recoger información ambiental proce-
dente de otros países con el fin de tener 
una visión más real de la problemática 
ambiental global.

Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales cola-
bora con el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en proyectos de cooperación 
con la municipalidad de Nejapa desde 
el año 1999.

En el año 2003 se planteó iniciar un 
nuevo proyecto que ha supuesto la 
implicación del CEA en el campo del 
asesoramiento y apoyo técnico en 
temas de restauración de zonas fores-
tales, agricultura sostenible y educación 
ambiental. 

Los diferentes apartados del proyecto 
incluyen la reforestación de un cerro, el 
desarrollo de programas de educación 
ambiental, la construcción de infraes-
tructuras de regadío, la promoción de la 
horticultura familiar y la realización de 
campañas de sensibilización y mejora 
ambiental.

Fecha de inicio: Abril de 2003.

Fecha de finalización: Abril de 2006.

Programa de divulgación científico-técnica

Programa de cooperación e intercambio

Proyecto “Construcción del 
complejo educativo Álava 
en Draganú ( Rumanía)” 

Objetivos:  
Asesorar y apoyar a nivel técnico en la 
definición y desarrollo de programas de 
educación ambiental y de formación 
teórica y ocupacional en los campos de 
agricultura y horticultura ecológica.

Descripción:
Forma parte de un proyecto integral, 
más amplio, dirigido a la integración 
socio-laboral de jóvenes procedentes 
de orfanatos rumanos. El proyecto se 
centra en la creación de un complejo 
educativo sobre agricultura y horticul-
tura ecológicas, como actividades en 
las que basar la formación ocupacional 
y la ocupación del tiempo libre de los 
jóvenes y el automantenimiento del 
propio centro.

Durante el año 2004 los trabajos han 
consistido en la redacción del proyecto 
constructivo de las infraestructuras 
básicas, equipamientos y huertos que 
compondrán el complejo educativo y 

en su acondicionamiento paisajístico de 
acuerdo a criterios y consideraciones 
ambientales y buscando la economía 
de recursos.

El complejo educativo  diseñado consta 
de los siguientes espacios y edificios: 
zona de recepción y aparcamiento, área 
para campamento, área de juegos, pis-
cina, edificios destinados a dormitorios, 
cocina-sala de estar, salas de reuniones 
y almacenes, instalaciones provisiona-
les de apoyo al campamento de verano, 
espacio para huerta, zona de plantación 
de árboles frutales, espacio para inver-
naderos, fosa séptica y pozo de abaste-
cimiento de agua.

Fecha de inicio: Septiembre de 2003.

Fecha de finalización: Diciembre de 
2004.

Presupuesto 2004: 2.000 €.
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Colaboración con 
departamentos municipales

Objetivos: 
Crear relaciones de intercambio de 
información y recursos dentro del 
propio Ayuntamiento.

Poner a disposición de los diferentes 
servicios municipales los recursos del 
CEA.

Descripción:
Durante el 2004 el CEA ha colaborado 
con los siguientes departamentos y 
servicios Municipales:

• Colaboración con el Servicio de 
Centros Cívicos en la organización 
de una exposición sobre el Anillo 
Verde en los Centros Cívicos de la 
ciudad.

• Colaboración con el Servicio de 
Tercera Edad en la preparación y 
ejecución de la campaña “Para la 
solidaridad no hay edad”.

• Colaboración con el Departamento 
de Salud y Consumo en relación 
con el Plan de Drogodependencias y 
en la organización de charlas sobre 
pesticidas y sobre horticultura 
ecológica.

•  Colaboración con el Departamento 
de Educación en relación con el 
proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad 
educadora”.

•  Colaboración con el Servicio de 
Juventud en el desarrollo del 
Proyecto Kide, programa de 
participación ciudadana dirigido 
a los jóvenes de Vitoria-Gasteiz, 
que abordó el tema de las Sendas 
Urbanas.

•  Colaboración con el Departamento 
de Cultura en la organización y 
desarrollo de las actividades del 
Día de Olarizu.

•  Colaboración con la Oficina 
Municipal de Turismo en la 
organización de visitas al Anillo 
Verde con motivo de la celebración 
del 25 aniversario de la FEMP y 
en la divulgación y venta de la 
publicación “Paseos por el Anillo 
Verde de Vitoria-Gasteiz”.

Fecha de edición: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Participación en 
Udalsarea 21 (Red Vasca 

de Municipios hacia la 
Sostenibilidad)

Objetivos: 
Profundizar en el análisis, la reflexión 
y el debate en torno al desarrollo 
sostenible, aunar esfuerzos y 
trabajar en común a fin de avanzar 
en la integración de los principios de 
sostenibilidad en la gestión ambiental 
municipal, en el ámbito de la CAPV.

Descripción:
Udalsarea es la Red Vasca de 
Municipios hacia la sostenibilidad 
impulsada por Gobierno Vasco, EUDEL 
y las Diputaciones Forales de los tres 
Territorios Históricos, para dar servicio 
a los municipios vascos en materia de 
desarrollo sostenible. Vitoria-Gasteiz 
forma parte de esta red desde que ésta 
se constituyó en Diciembre de 2002.

Las actividades desarrolladas o 
promovidas por Udalsarea en 2004 
han consistido en  actividades de 
formación, jornadas y seminarios 
técnicos; elaboración de documentos 
y guías técnicas; búsqueda de 
fuentes de financiación, desarrollo y 
promoción de planes de comunicación 
y sensibilización interna y externa, 
diseño de herramientas de seguimiento 
de planes de acción otros (Mugi 21, 
Ekoskanes...), todas ellas dirigidas a 
ayudar a los municipios integrantes de 
la red en sus Agendas Locales 21.

Durante 2004 la participación ha 
consistido en: 

•  La asistencia a las reuniones 
plenarias organizados por el Comité 
Técnico de Udalsarea donde se 
debaten aspectos de financiación, 
se informa sobre iniciativas y 
experiencias y, en general, se 
hace un seguimiento del trabajo 
de los municipios y de la red en su 
conjunto.

•  La asistencia a las reuniones del 
ekitalde o grupo de trabajo sobre 
“medio natural”, constituido en el 
seno de Udalsarea 21, dirigido a 
elaborar un manual  que oriente a 
los ayuntamientos sobre posibles 
medidas y formas de intervención 
para la conservación del medio 
natural.

Fecha de edición: todo el año.

Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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Jornadas, Congresos y 
Seminarios

Objetivos:  
Presentar e intercambiar conocimientos 
y experiencias referidos al ámbito de 
actividad del CEA.

Descripción:
Durante el año 2004 el CEA ha parti-
cipado en las siguientes jornadas, con-
gresos, cursos y seminarios:

•  III Jornadas de Urbanismo Sos-
tenible, organizadas por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos Vasco 
Navarros (COAVN) y el Instituto 
Vasco de Administraciones Públicas 
(IVAP), en Bilbao en Mayo de 2004, 
durante las cuales el CEA impartió 
las siguientes ponencias:

 “El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”.
 “El CEA y su función dentro del pro-

ceso de acercamiento de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz al desarrollo sos-
tenible”.

• Curso de Postgrado “Gestión y con-
servación de fauna, flora y espacios 
protegidos”, organizado por la Uni-
versidad de Salamanca, en el que 
el CEA presentó la comunicación 
“Proceso de restauración en Sal-
burua y resultados”. Salamanca, 28 
de Junio de 2004.

•  Seminario técnico sobre Sistemas 
de Información Ambiental en el 
marco del II Foro Urbano Mundial, 
celebrado en Barcelona el día 15 
de septiembre, en el que el CEA 
impartió la comunicación: “The 
Environmental information System 
of Vitoria-Gasteiz: environmental 
information in practice”. 

•  Presentación del proyecto MILES 
(Managing Information for Local 
Envirnoment in Sri Lanka)  en el 
marco del II Foro Urbano Mundial, 
celebrado en Barcelona del 13 al 
17 de septiembre, a través de un 
stand conjunto del CEA y los socios 
de Munich y Sri Lanka en el pro-
yecto.

•  III Reunión Internacional sobre 
experiencias en restauración hidro-
lógica de humedales, organizado 
por Ministerio de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucia, del 19 al 22 de 
octubre en Huelva, en la que el CEA 
resentó una comunicación sobre 
las labores realizadas durante esta 
última década para recuperar los 
humedales de Salburua, conside-
rados de Importancia Internacional 
según el Convenio Ramsar.

• Taller de trabajo de Agenda Local 
21 para municipios cántabros, en 
el que el CEA presentó la ponencia 
“Sendas Urbanas de Vitoria-Gas-
teiz”. Solares (Cantabria), 18 de 
noviembre de 2004.

•  GMES-GUS (Global Monitoring for 
Environment and Security-Urban 
Services) Open Day, organizado 
en Sevilla el 2 de diciembre por el 
consorcio del proyecto para divul-
gar los resultados del proyecto, en 
el que el CEA impartió la ponencia: 
“El futuro de GMES: la visión desde 
las ciudades”.

Fecha: todo el año.

Programa de Divulgación Científico-Técnica
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“Campaña de anillamiento 
de paserifomes en el Parque 

de Salburua. Año 2004”

Objetivos:  
Caracterizar la comunidad de aves 
migratorias que utilizan Salburua en el 
paso otoñal.

Ampliar el conocimiento de dichas 
especies.

Valorar la importancia de Salburua 
como lugar de paso y sedimentación de 
paseriformes migrantes.

Fomentar la participación social y difun-
dir los valores ambientales de Salburua 
de cara a promover la conservación de 
las aves migratorias y de los hábitats 
que las sustentan.

Descripción:
Como continuación del estudio científico 
iniciado en el año 2003, en el verano 

de 2004 se realizó una nueva campaña 
de anillamiento de paseriformes. Como 
novedad, en esta nueva campaña se ha 
contado con la participación de personal 
voluntario.

Se anillaron 3.303 aves de 48 especies 
diferentes. Además se capturaron 388 
ejemplares que ya habían sido anillados 
previamente por el equipo investigador. 
Por último, fueron controladas 8 aves 
anilladas en el extranjero (4 belgas, 3 
británicas y una francesa), destacando 
las 15 capturas de carricerín cejudo.

Fecha de inicio: Julio de 2004.

Fecha de finalización: Noviembre de 
2004.

Presupuesto: 11.500 €.

Estación Biológica de Salburua

Programa de Estudios e Investigación

“Análisis de los censos 
internacionales de aves 

acuáticas invernantes en 
los humedales de Salburua 

durante el periodo 1995-
2004”

Objetivos:  
Valorar la importancia de Salburua para 
las aves acuáticas invernantes, tanto en 
el ámbito local como regional.

Descripción:
El estudio analiza la evolución de 
los contingentes de aves acuáticas 
invernantes en Salburua desde el 
inicio de las tareas de restauración del 
espacio hasta ahora.

Del análisis efectuado se desprende 
que la restauración de los humedales 
de Salburua ha supuesto una notable 
mejora en la disponibilidad de enclaves 
adecuados para la invernada de aves

acuáticas en su entorno geográfico, 
especialmente a partir de la regeneración 
de las lagunas más orientales. Se 
constata que a fecha de hoy Salburua 
constituye numéricamente el segundo 
lugar más importante de Álava para 
este tipo de aves y el cuarto de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El estudio también evidencia que la 
riqueza y diversidad de la invernada 
en estas lagunas son muy notables, 
estando presentes la mayor parte de las 
aves invernantes esperables en estas 
fechas y en estas latitudes, algunas de 
las cuales concentran en estas lagunas 
sus principales efectivos a escala 
autonómica. Por último, la zona se erige 
como un lugar que alberga diferentes 
especies amenazadas de desaparición, 
lo cual incrementa notablemente la 
importancia de Salburua en época 
invernal y su interés de conservación.

Fecha de inicio: Marzo de 2004.

Fecha de finalización: Abril de 2004.

Presupuesto: sin coste.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/estudios/00-04/
avesacinvsal9504.zip
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“Análisis del seguimiento 
avifaunístico de las zonas 

húmedas de Salburua”

Objetivos:  
Analizar y reflejar en un documento sin-
tético el conjunto de información que se 
ha ido recogiendo en estos años sobre 
las aves que habitan Salburua.

Descripción:
El estudio realiza una descripción 
pormenorizada de toda la comunidad 
de aves detectada en el parque desde 
el inicio de su restauración.

Gracias al análisis realizado se constata 
que la restauración de las zonas 
húmedas de Salburua ha supuesto 
un importante vuelco en el panorama 
ornitológico de su entorno, sobre todo 
en lo referente a aves ligadas a los 

medios acuáticos. En la actualidad 
se puede considerar que Salburua 
constituye uno de los enclaves de 
mayor importancia ornitológica de 
su ámbito geográfico en todas las 
épocas fenológicas, tanto en numero 
de especies, como en abundancia de 
las mismas o en presencia de taxones 
amenazados de desaparición.

Fecha de inicio: Octubre de 2003.

Fecha de finalización: Enero de 
2004.

Presupuesto: sin coste.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/estudios/00-04/
avifaunsal9502c.pdf

Programa de Estudios e Investigación
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“Análisis y diagnóstico de 
la conectividad ecológica y 

paisajística en el sector sur 
del Anillo Verde de Vitoria-

Gasteiz”

Objetivos:  
Analizar y evaluar la conectividad 
ecológica, paisajística y recreativa del 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz con los 
Montes de Vitoria.

Evaluar el impacto del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana sobre 
la conectividad ecológica de la zona 
de estudio. Identificar y elaborar 
propuestas de medidas correctoras y 
compensatorias.

Formular propuestas de alteranativas 
viables de reforzamiento del Anillo 
Verde y sus enlaces actuales o poten-
ciales con los Montes de Vitoria.

Descripción:
La metodología aplicada para el cálculo 
de la conectividad tiene en cuenta, 
por un lado, la afinidad entre las 
diferentes áreas ecológicas funcionales, 
lo que permite identificar corredores 
ecológicos preferenciales y por otro, el 
efecto de las barreras antropogénicas 
existentes sobre dichas áreas 
ecológicas-funcionales.

El desarrollo de este método ha 
permitido realizar un análisis  y 
diagnóstico  de la conectividad eco-
paisajística del sector sur del Anillo 
Verde en 3 escenarios diferentes: la 
situación actual, el escenario del PGOU 
vigente y un escenario alternativo 
viable, diseñado por el CEA, para 
maximizar los beneficios ecológicos y 
sociales.

Tras los consiguientes análisis, el estudio 
recomienda ejecutar el escenario 
alternativo y estudiar nuevas fórmulas 
para permeabilizar las infraestructuras 
de mayor envergadura.

Fecha de inicio: Junio de 2004.

Fecha de finalización: Octubre de 
2004.

Presupuesto: 15.000 €.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2005/estconectecol05c.zip

Conexiones ciudad-campo

Programa de Estudios e Investigación

“Estudio de la demanda 
recreativa en el Anillo 

Verde”

Objetivos:  
Revisar las escalas sobre demanda 
y experiencia de ocio recreativo 
existentes.

Adaptar y crear una herramienta 
para conocer las prácticas, valorar las 
expectativas y atender a la demanda de 
los usuarios del Anillo Verde.

Realizar un pre-test para validar la 
herramienta.

Diseñar una base de datos que permita 
el cruce de variables y su posterior aná-
lisis y diagnóstico de manera sistemá-
tica y sencilla.

Elaborar un manual que recoja la meto-
dología e instrucciones de aplicación de 
la herramienta, el uso y potencialidades 
de la base de datos, así como las claves 
básicas para la lectura de datos.

Descripción:
Dentro del proyecto de investigación 
sobre las conexiones campo-ciudad 
en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, 
este estudio se centra en el diseño 
de un sistema de caracterización del 
uso, la práctica y la demanda de ocio 
recreativo en el Anillo Verde.

Su realización ha sido posible gracias a 
un convenio específico de colaboración 
con el Instituto de Estudios de Ocio de 
la Universidad de Deusto, con el que 
además se ha firmado un Convenio 
Marco para el estudio, la reflexión y 
el debate en torno a las actividades de 
ocio en la naturaleza y su relación con 
la conservación.

Fecha de inicio: Julio de 2003.

Fecha de finalización: Julio de 2004.

Presupuesto: 15.025 €
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Condicionantes, bases 
y directrices para la 

ordenación urbanística y 
la puesta en valor de los 
recursos naturales en la 
zona Sur de la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz

Objetivos:  
Obtener datos fehacientes sobre el 
estado actual de la zona objeto de estu-
dio, en base a los cuales establecer con-
dicionantes y posibilidades de actuación 
urbanística para las demandas y previ-
siones de desarrollo actuales.

Descripción:
El estudio fue contratado por el 
Departamento Municipal de Urbanismo 
y codirigido por el CEA.

Conta de tres partes: análisis, síntesis 
y tesis.

El análisis estudia los condicionantes y 
requerimientos de partida relacionados 
con el terreno, la ciudad,  la oportunidad 

del momento, etc. La síntesis 
reflexiona sobre los datos y estudia las 
potencionalidades y posibilidades de la 
zona, siempre ligadas a su “capacidad” 
y a las necesidades de la ciudad.

Por último, la tesis aglutina las fases 
anteriores concretándose en unas 
propuestas conceptuales que aportan 
los datos necesarios para fundamentar 
la decisión que en su momento deba 
tomarse sobre el sur de la ciudad.

Fecha de inicio: Mayo de 2004.

Fecha de finalización: Octubre de 
2004.

Presupuesto: 30.000 €.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/estudios/05-09/
estsurlucio05c.zip

Programa de Estudios e Investigación
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Convenios de colaboración 
con Universidades 2004

Objetivos:  
Establecer y promocionar marcos que 
favorezcan la investigación, la difusión 
de conocimientos y el intercambio de 
ideas y experiencias.

Facilitar la colaboración entre el CEA y 
el ámbito universitario para el diseño, 
desarrollo y ejecución de actividades de 
interés mutuo.

Colaborar en la formación y capacita-
ción profesional del alumnado univer-
sitario, facilitando su participación en 
proyectos reales.

Contribuir al cumplimiento de las exi-
gencias que, respecto a la realización 
de proyectos de fin de carrera, vienen 
recogidas en algunos de los proyectos 
curriculares.

Descripción:
Se han formalizado diferentes 
convenios marco de colaboración entre 
el CEA y diversas Universidades para la 

formación de alumnos/as y recientes 
titulados/as en ámbitos de interés 
para el CEA y estas universidades. 
Las instituciones con las que se han 
iniciado proyectos de colaboración son 
las siguientes:

• World University-Universidad 
Holandesa de Hogeschool 
Zeeland-ESNE Escuela Superior de 
Negocios.Marzo de 2004.

• Departamento de Arquitectura de 
la Universidad del País Vasco. Julio 
de 2004.

• Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, 
Titulación de Paisajismo. Junio de 
2004.

• Universidad del Estado de 
Nueva York (Colegio de Ciencias 
Ambientales y Forestales), 
Universidad Politécnica de Madrid 
(Departamento de Planificación y 
Proyectos) y Universidad de Chile 
(Facultad de Ciencias Forestales). 
Mayo de 2004.

Fecha de inicio: Junio de 2004.

Convenios de colaboración en investigación y formación con Universidades

Programa de Estudios e Investigación

Convenio con World 
University-Universidad 

Holandesa de Hogeschool 
Zeeland-ESNE Escuela 
Superior de Negocios

Objetivos:  
Obtener un diagnóstico del estado 
ecológico de los humedales de Lezea y 
Maumea, situados en el término muni-
cipal de Vitoria-Gasteiz, efectuar un 
análisis de su problemática y una pro-
puesta de posibles mejoras o medidas 
de gestión.

Descripción:
En el marco de este convenio se han 
efectuado los siguientes estudios o 
proyectos fin de carrera:

• Estudio ecológico del humedal de 
Lezea (situado en las proximidades 
de Zuazo de Vitoria).

• Estudio ecológico del humedal 
de Maumea (situado al sur de la 
localidad de Ilarraza).

Ambos estudios incluyen un inventario 
ambiental y un diagnóstico del estado 
ecológico de los humedales, basado 
en la caracterización físico-química del 
agua, macroinvertebrados acuáticos, 
vegetación acuática y emergente, 
morfometría y vegetación de ribera, 
comunidad ictiológica, fauna de interés, 
problemática de conservación del 
espacio y usos del entorno. Además 
contienen una propuesta de medidas 
de conservación, mejora y gestión del 
espacio.

Fecha de inicio: Marzo de 2004.

Fecha de finalización: Julio de 2004.

Presupuesto: sin coste.
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Convenio con la Escuela 
Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, 
Titulación de Paisajismo

Objetivos:  
Analizar el estado del área del entorno 
del Poblado de Atxa (situado en las 
proximidades del río Zadorra en el 
sector de Ibaiondo) y definir soluciones 
de mejora y acondicionamiento 
ecológico–paisajístico de ese espacio, 
de acuerdo a  los criterios y pautas de 
ordenación definidos para el Parque 
Fluvial del Zadorra. 

Descripción:
En el marco de este convenio se 
ha elaborado una “Propuesta de 
acondicionamiento del entorno del 
Poblado de Atxa”, incluido en el 
Proyecto integral de acondicionamiento 
ambiental y paisajístico del río Zadorra 
a su paso por Vitoria-Gasteiz” que el 
CEA viene desarrollando desde hace 
varios años.

Fecha de inicio: Junio de 2004.

Fecha de finalización: Diciembre de 
2004.

Presupuesto: sin coste.

Programa de Estudios e Investigación

Convenio con  el Master 
de Arquitectura de Paisaje 

del Suny College of 
Environmental Science & 

Forestry de la Universidad 
de Nueva York

Objetivos:  
Desarrollar el proyecto de Parque Botá-
nico de Vitoria-Gasteiz, contando para 
ello con la  experiencia  y apoyo de 
expertos investigadores del campo de 
la Arquitectura del Paisaje.

Descripción:
El convenio contempla la incorporación, 
como becario de investigación, de un 
alumno del Master de Arquitectura del 

Paisaje de la entidad citada al equipo 
técnico de trabajo del Centro de 
Estudios Ambientales, para desarrollar 
el Proyecto de Parque Botánico de 
Vitoria-Gasteiz.

Fecha de inicio: Junio de 2004.

Fecha de finalización: Junio de 2005.

Presupuesto: 10.500 €.
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ERS DIVERS (Información, 
competitividad y 

sostenibilidad en los 
sistemas urbanos)

Objetivos:  
Establecer la relación entre diversidad 
urbana y competitividad, y entre 
complejidad urbana y sostenibilidad 
para fundamentar estrategias urbanas 
de desarrollo basadas más en el 
aumento de información y menos en el 
consumo de recursos.

Aplicar los instrumentos desarrollados 
para articular el modelo explicitado en 
la planificación urbana de las ciudades 
participantes.

Medir la información contenida en los 
distintos tejidos del sistema urbano 
(calculándola en términos de diversi-
dad, similares a los utilizados en los 
sistemas naturales), desarrollando la 
metodología y los instrumentos que lo 
hagan posible.

Desarrollar la metodología y los ins-
trumentos para simular escenarios 
con contenidos de diversidad urbana 
diferente para distintos tejidos urbanos 
pilotos.

Crear los instrumentos para el desarro-
llo de una red de ciudades que gestione 
interactivamente el conocimiento  rela-
cionado con la sostenibilidad urbana 
(recursos, soluciones y resultados 
obtenidos).

Descripción:
Se trata de un proyecto Life de la UE, 
en el que ha participado Vitoria-Gasteiz 
conjuntamente con Atenas, Milano 
Pamplona, Valencia, Plan Estratégico 
de Valencia, Valladolid, Estudi Jq Trias, 
bajo la  coordinación de la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona.

El proyecto se ha centrado en el 
desarrollo de un instrumento de soporte 
a la planificación urbana estratégica, y 
se ha basado en la consideración de 
la ciudad compacta y diversa como 
modelo de ciudad sostenible.

Fecha de inicio: Marzo de 2003.

Fecha de finalización: Octubre de 
2004.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2003/
gmes03.html

Otros programas de investigación

Programa de Estudios e Investigación
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GMES-GUS (Global 
Monitoring Environmental 

and Security-Urban 
Services)

Objetivos:  
Favorecer el desarrollo sostenible a 
través del ámbito de la infomación 
ambiental y de la prestación de servi-
cios, en los que los datos procedentes 
de observación de satélite juegan un 
papel estratégico.

Descripción:
El programa GMES es una iniciativa 
conjunta de la Agencia Europea 
del Espacio (ESA) y de la Comisión 
Europea que pretende impulsar la I+D 
aeroespacial en apoyo a la gentión 
medioambiental y territorial.

En este marco, el proyecto GMES Urban 
Services (GUS) trata de consolidar una 
cartera de productos, basados en la 

combinación de imágenes de satélite 
y datos locales, que permite a las 
autoridades municipales, regionales, 
nacionales y europeas orientar de forma 
eficaz el planeamiento estratégico 
urbano teniendo en cuenta los temas 
medioambientales.

En el proyecto participa el CEA junto 
a un consorcio de 10 socios europeos 
liderados por la empresa Indra Espacio 
S.A. En la cartera de productos se 
incluyen mapas de uso de suelo de 
alta resolución, mapas de detección 
de cambios, identificación puntual de 
nuevas construcciones, modelado de 
ciudades en 3D, termografía, mapas 
de observación de ruidos, mapas de 
riesgo, etc.

Durante la primera fase, el CEA ha 
contribuido al desarrollo de los objetivos 
del Programa a partir de la experiencia 
del Sistema de Información Ambiental 
de Vitoria-Gasteiz (SI@M), evaluando 
además determinados productos y 
servicios desarrollados en el marco de 
GMES-GUS.

Fecha de inicio: Enero de 2003.

Fecha de finalización: Marzo de 
2005.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2003/
gmes03.html

Programa de Estudios e Investigación
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MILES (Managing 
Information for Local 

Environment in Sri Lanka)

Objetivos:  
Capacitar, tanto a los técnicos de 
la administración local como a los 
responsables de la toma de decisiones 
de Kotte, Kandy y Batticaloa (Sri 
Lanka), en aspectos relacionados con la 
planificación, la gestión ambiental y el 
análisis de información espacial.

Facilitar el desarrollo de herramientas 
para una gestión, análisis y planificación 
municipal más eficientes.

Promover una toma de decisiones par-
ticipativa en lo relativo a la planificación 
ambiental a través de la implicación de 
todos los actores, y en especial de las 
comunidades más desfavorecidas.

Descripción:
Asia Pro Eco es una de las iniciativas 
emprendidas por la UE con el fin de 
promover el beneficio y el entendimiento 
mutuo entre Asia y los Estados 
Miembros. El programa persigue, a 
través de una iniciativa a 5 años vista, 
adoptar políticas así como desarrollos 
prácticos y tecnológicos encaminados 
a promover soluciones más limpias, 
más eficientes y más sostenibles frente 
a los problemas ambientales del área 
asiática.

Dentro de este programa, desde 2003 el 
CEA participa en un consorcio liderado 
por el Ayuntamiento de Munich dando 
soporte al Sri Lanka Institute for Local 
Gobernace (SLILG) en lo relativo a la 
implantación de sistemas integrados de 
gestión ambiental en los municipios de 
Kotte, Kandy y Batticaloa, todos ellos 
en Sri Lanka. 

Fecha de inicio: Junio de 2003.

Fecha de finalización: Junio de 2005.

Presupuesto: 10.500 €.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2003/
miles03.html

Programa de Estudios e Investigación
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA BIODIVERSIDAD

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
(Plan de Acción Ambiental 2002-2007)

• REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS SOBRE LOS SISTEMAS NATURALES.

• PROMOVER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES.

• PROMOVER LA RESTAURACIÓN DE ESPACIOS 
DEGRADADOS.
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Gestión y Conservación del Anillo Verde

Objetivos:  
Mantener en buen estado de conser-
vación el equipamiento, mobiliario y 
señalética del Anillo Verde.

Descripción:
Los trabajos de mantenimiento abarcan 
el mobiliario y la señalética distribuidos 
por todos los parques y paseos del 
Anillo Verde. Consisten en la repara-
ción, reposición y sustitución de los 
elementos dañados por el uso y por 
accidentes o actos vandálicos.

El equipamiento de los parques está 
compuesto básicamente por:

•  accesos con muros y empalizadas
•  fuentes e instalaciones de riego
•  bancos y mesas de pic-nic
•  vallas de madera y cerramientos
•  pivotes, guardacantones y barre-

ras para limitar el uso de vehículos
•  señales, hitos y paneles informati-

vos
•  pasarelas y puentes de madera 

sobre ríos y arroyos
•  observatorios de aves y pantallas 

de ocultación.

Fecha de inicio: Marzo de 2004.

Fecha de finalización: Marzo de 
2005.

Presupuesto: 12.000 €.

Servicio de limpieza de 
espacios

Objetivos:  
Mantener en buenas condiciones de 
limpieza el Anillo Verde.

Descripción:
Los trabajos realizados han consistido 
básicamente en: 

• Limpieza periódica de los accesos a 
los parques, áreas de picnic y apar-
camientos.

•  Recogida periódica de basuras dis-
persas por la red de itinerarios.

• Retirada de vertidos incontrolados 
de carácter excepcional.

•  Limpieza de pintadas sobre ele-
mentos de mobiliario y señaliza-
ción.

•  Limpieza de cauces y riberas flu-
viales después de crecidas impor-
tantes.

Fecha de inicio: Abril de 2004.

Fecha de finalización: Abril de 2005.

Presupuesto: 12.000 €.

Servicio de mantenimiento 
del equipamiento y la 

señalética
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Gestión y Conservación del Anillo Verde

Objetivos: 
Llevar a cabo el control de los usos y 
actividades que se desarrollan en el 
Anillo Verde.

Realizar labores de vigilancia y segui-
miento del estado de conservación de 
los parques.

Ofrecer atención e información al visi-
tante.

Descripción:
El servicio es prestado por un equipo 
formado por 3 guardas, durante los 7 
días de la semana, en horario acorde 
con la estacionalidad. Las labores desa-
rrolladas por este servicio son:

• Vigilancia del Anillo Verde.
• Apertura y cierre de accesos e 

instalaciones.
• Seguimiento del estado de los 

parques.
• Inspección de obras de restaura-

ción y trabajos de mantenimiento.
• Control de afluencia de visitantes.
• Atención e información al público.

Fecha de inicio: Julio de 2004.

Fecha de finalización: Julio de 2005.

Presupuesto: 44.571,80 €.

Servicio de vigilancia y 
atención al público

Servicio de conservación 
de la vegetación en los 

parques

Objetivos:  
Mantener el buen estado de conser-
vación de la vegetación en el Anillo 
Verde.

Descripción:
Los trabajos de conservación afectan a 
una superficie total de 375 ha., perte-
necientes a los parques de Armentia, 
Olárizu (Huertas de Olárizu y tramo 
final del Campo de los Palacios), Sal-
burua, Paseo del Alegría y Zabalgana.

Incluye labores como riegos, siegas, 
escardas, desbroces, podas, cortas, 
abonados, enmiendas, tratamientos 
fitosanitarios y siembras y plantaciones 
de reposición.

Fecha de inicio: Julio de 2004.

Fecha de finalización: Julio de 2005.

Presupuesto: 100.138,66 €.
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Planes y Proyectos en el Anillo Verde

Objetivos:  
Desarrollar a nivel de ejecución las 
soluciones seleccionadas en el “Estu-
dio de Alternativas y Anteproyecto de 
pasarelas peatonales en el Anillo Verde 
de Vitoria-Gasteiz” para las pasarelas 
peatonales de conexión del Parque de 
Zabalgana con el Parque de Armentia 
sobre la carretera N-102 y sus vías de 
servicio.

Descripción:
El acondicionamiento de la vía verde 
“Vuelta al Anillo”, que en el futuro 
conectará entre sí los parques periur-
banos, exige la construcción de pasare-
las peatonales sobre la carretera N-102 
y sus vías de servicio, que permitan la 
conexión peatonal y ciclista entre los 
parques de Zabalgana y Armentia. 

Para las tres pasarelas seleccionadas 
se ha adoptado una misma tipología, 
que consiste en un arco tímpano de 
estructura mixta. Las luces de las tres 
pasarelas son las siguientes:

•  Pasarela sobre la carretera N-102: 
56,00 metros.

•  Pasarela sobre el acceso a Esqui-
vel: 38,40 metros.

• Pasarela sobre el vial Zuazo: 38,40 
metros.

Fecha: Abril de 2004.

Coste de redacción: 28.000 €.

Proyecto de construcción de 
una pasarela peatonal de 

conexión sobre la N-622 en 
el Parque del Zadorra

Objetivos:  
Desarrollar a nivel de ejecución la 
solución de pasarela peatonal sobre 
la carretera N-622 en el Parque del 
Zadorra elegida en el “Estudio de Alter-
nativas y Anteproyecto de pasarelas 
peatonales en el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz”.

Descripción:
El acondicionamiento de la vía verde 
“Vuelta al Anillo”, que en el futuro 
conectará entre sí los parques periur-
banos, exige la construcción de una 
pasarela peatonal sobre la carretera 
N-622, que permita la continuidad 
del itinerario que discurre a lo largo 
del Parque del Zadorra por la margen 
izquierda del río.

De entre las tipologías propuestas, se 
ha elegido una pasarela colgada porque 
es la que da lugar a una estructura 
superior de menor entidad, debido a 
que tiene menor altura de torres que 
la atirantada (del orden de la mitad), 
y es más ligera que el arco superior. La 
estructura adoptada es una pasarela 
colgante con una luz entre torres de 81 
metros y una longitud total entre estri-
bos de 118 metros aproximadamente.

Fecha: Abril de 2004.

Coste de redacción: 28.000 €.

Proyecto de construcción 
de pasarelas peatonales 

de conexión del Parque de 
Zabalgana con el Parque  de 
Armentia sobre la carretera 
N-102 y sus vías de servicio
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Planes y Proyectos en el Anillo Verde

Objetivos: 
Dotar a este espacio fluvial degradado 
de las condiciones paisajísticas necesa-
rias para configurar una zona verde de 
uso público de elevada calidad.

Restaurar la vegetación natural de la 
ribera del río.

Erradicar las prácticas ilegales genera-
doras de la actual degradación ambien-
tal.

Favorecer el proceso de recuperación 
ecológica del ecosistema fluvial.

Mejorar la calidad ambiental del entorno 
urbano.

Dar continuidad a los itinerarios del 
Anillo Verde, enlazando con los carriles-
bici y las sendas peatonales urbanas y 
con los recorridos por las zonas rurales 
aledañas.

Descripción:
Las actuaciones contempladas en el 
proyecto son:

• Restauración de superficies ocupa-
das por huertas ilegales.

•  Restauración de zonas afectadas 
por vertidos incontrolados.

•  Tratamientos vegetales.
•  Construcción de una red de cami-

nos para peatones y bicicletas.

Fecha de inicio: Marzo de 2004.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Coste de redacción: sin coste (redac-
tado por los Servicios Técnicos del 
CEA).

Proyecto de 
acondicionamiento 

ecológico-paisajístico y 
adecuación para el uso 

público del Parque de Atxa 
(río Zadorra)

Proyecto de 
acondicionamiento del 

acceso principal al Parque 
de Salburua

Objetivos:  
Adecuar las antiguas Campas de Sal-
burua como acceso principal del Parque 
y zona de uso público intensivo.

Mejorar la calidad paisajística del 
entorno.

Descripción:
El proyecto define las obras de urbani-
zación y los tratamientos vegetales a 
realizar en el entorno de las antiguas 

Campas de Salburua con vistas a su 
adecuación como acceso principal del 
Parque desde el nuevo barrio de Sal-
burua.

Fecha: Octubre de 2004.

Coste de redacción: sin coste (redac-
tado por los Servicios Técnicos del 
CEA).
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Planes y Proyectos en el Anillo Verde

Objetivos:  
Definir criterios de mejora e integración 
paisajística en las obras de urbanización 
del entorno del Centro de Interpretación 
Ataria del Parque de Salburua (enclave 
4 del Sector 15 de Salburua).

Descripción:
El área objeto de actuación es el 
entorno circundante del Centro de 
Interpretación ATARIA, en el que tam-
bién está prevista la creación de peque-
ñas lagunas asociadas al edificio.

El anteproyecto analiza los siguientes 
aspectos:

• Diseño de las áreas verdes y 
pavimentadas, incluso pequeño 
equipamiento.

• Diseño de la señalización, 
iluminación y balizamiento del 
complejo.

• Diseño de las plantaciones y el 
tratamiento vegetal.

• Diseño del cierre del área acotada 
de las lagunas.

• Diseño de la zona de aparcamien-
tos.

• Formalización del estanque y las 
lagunas.

Fecha de inicio: Septiembre de 2004.

Fecha de finalización: Noviembre de 
2004.

Presupuesto: 12.000 €.

Proyecto de entrada al 
Parque de Zabalgana 

desde el nuevo barrio de 
Zabalgana

Objetivos:  
Acondicionar una nueva entrada al 
Parque de Zabalgana, atendiendo a la 
nueva configuración de la ciudad en el 
barrio de Zabalgana.

Variar el diseño del vial perimetral del 
nuevo barrio de Zabalgana en la franja 
de contacto con el Anillo Verde incorpo-
rando nuevos criterios.

Descripción:
El proyecto diseña una nueva entrada 
al Parque de Zabalgana, que incluye 
una zona de aparcamiento, un entorno 
de estancia pavimentado y ofrece una 
solución de continuidad con los parques 
urbanos existentes al otro lado del vial 
perimetral que delimita el nuevo sector 
residencial.

Fecha: Diciembre de 2004.

Presupuesto: sin coste.

Anteproyecto de 
urbanización del 

entorno del Centro de 
Interpretación de Salburua 

ATARIA
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Planes y Proyectos en el Anillo Verde

Objetivos: 
Caracterizar los suelos existentes 
de cara a conocer su idoneidad para 
acoger las distintas plantaciones y posi-
bles edificaciones asociadas a un futuro 
arboreto en el Parque de Olarizu.

Descripción:
El proyecto de creación de un arboreto 
o Jardín Botánico en una zona próxima 
al Parque de Olarizu, de 45 ha., incluye 
la realización de estudios geotécnicos y 
edafológicos previos que orienten en la 
selección de especies y en la viabilidad 
de posibles edificaciones asociadas a 
dicha instalación.

El estudio edafológico incluye la eje-
cución de 20 calicatas sobre el terreno 
para la toma de muestras y el estudio 
de las capas de suelo y nivel freático.

El estudio geotécnico se basa en la 
ejecución de 3 sondeos verticales con 
extracción de testigo y colocación de 
piezómetro de control hasta al menos 
7 metros de profundidad, así como la 
toma de muestras de depósitos no con-
solidados y de roca para realizar ensa-
yos de laboratorio.

Fecha de inicio: Octubre de 2004.

Fecha de finalización: Abril de 2005.

Presupuesto: 10.743,49 €.

Estudio geotécnico y 
edafológico para el futuro 

Parque Botánico de Olarizu
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Obras en el Anillo Verde

Objetivos:  
Mejorar la conexión del paseo peatonal 
y el carril bici de la calle Campo de los 
Palacios con los itinerarios del Anillo 
Verde en el Parque de Olarizu.

Descripción:
El acondicionamiento del paseo del 
Campo de los Palacios ha comprendido 
las siguientes obras:

• Regularización y ampliación del 
camino de todo uno existente.

•  Prolongación del bicicarril afirmado 
con aglomerado asfáltico.

• Construcción de tres plazas realiza-
das con adoquín cerámico.

•  Instalación de farolas, bancos y 
puntos de información.

Fecha de inicio: Mayo de 2004.

Fecha de finalización: Julio de 2004.

Presupuesto: 75.650,60 €.

Construcción de paseos 
de conexión a través del 

Parque de Olarizu

Objetivos:  
Crear una red de itinerarios que par-
tiendo desde el centro de la ciudad 
garantice a peatones y ciclistas el 
acceso seguro a los espacios de interés 
natural y paisajístico del municipio.

Descripción:
Las obras ejecutadas han consistido 
en la construcción de un camino entre 
el Polígono Industrial de Ansoleta y la 

Casa de la Dehesa de Olarizu y la cons-
trucción de un segundo camino de pro-
longación del paseo del Campo de los 
Palacios hasta la entrada de las Huertas 
de Olarizu.

Fecha de inicio: Enero de 2004.

Fecha de finalización: Julio de 2004.

Presupuesto: 25.542,93 €.

Acondicionamiento del 
paseo del Campo de 

los Palacios (Parque de 
Olarizu)

Obras en Olarizu

Diseño e instalación de 
punto de información en 
la Casa de la Dehesa de 

Olarizu

Objetivos:  
Ofrecer información pormenorizada 
sobre los servicios, actividades y 
horarios de la Casa de la Dehesa de 
Olarizu.

Descripción:
Las obras han consistido en el diseño y 
colocación en la entrada principal de la 

Casa de la Dehesa de un tótem infor-
mativo. Consta de un letrero retro-ilu-
minado y de un panel extraíble, para la 
actualización de la información.

Fecha de inicio: Abril de 2004.

Fecha de finalización: Junio de 2004.

Presupuesto: 1.886,76 €.
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Obras en Salburua

Obras en el Anillo Verde

Objetivos: 
Disminuir el impacto visual y acústico 
del nuevo vial sobre el Parque.

Mejorar los accesos al Parque desde el 
nuevo vial.

Hacer más atractivo el recorrido que 
discurre por el límite oeste de la Balsa 
de Betoño.

Dotar de elementos informativos que 
orienten al público en su visita al 
Parque.

Descripción:
Dentro de las obras de urbanización 
de la red primaria de Salburua, se ha 
llevado a cabo la construcción de un 
importante vial que prolonga la calle 
Cuenca del Deba hasta Portal de Zur-
bano y discurre muy próximo al límite 
oeste de la Balsa de Betoño. Ello ha obli-
gado a modificar los puntos de acceso 
al parque y el trazado del camino que 
discurre entre la nueva calle y la orilla 
de la laguna, dotándolo de una pasa-
rela de madera de 63 m de longitud. 
Se contempla además la instalación de 
una empalizada de madera destinada a 
albergar un panel informativo.

Fecha de inicio: Octubre de 2004.

Fecha de finalización: Marzo de 
2005.

Presupuesto: 63300 €, (Obra finan-
ciada por Ensanche 21).

Urbanización de la calle 
Cuenca del Deba en la zona 

de contacto con el Parque 
de Salburua
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Obras en el Anillo Verde

Objetivos:  
Disminuir los riesgos de inundación por 
avenidas del río Zadorra en el casco 
urbano de Vitoria-Gasteiz. 

Crear un espacio verde público inte-
grado en el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz, con una superficie total de 
100.722 m2, aprovechando para ello 
las posibilidades que ofrecen la ribera 
del Zadorra y el nuevo cauce como 
áreas de esparcimiento y recreo.

Descripción:
Las obras han consistido fundamental-
mente en la realización de un cauce de 
avenidas para el río Zadorra, dejando 

el cauce actual para la conducción de 
caudales ordinarios y para los caudales 
de avenida del río Alegría. 

Más detalladamente se han realizado 
las actuaciones siguientes:

•  Construcción de un azud de deri-
vación en el río Zadorra aguas 
abajo del puente de la A-I.

•  Excavación de un cauce de ave-
nidas paralelo al río Zadorra de 
1.250 m de longitud, confluente 
con el río Zadorra en el puente de 
Gamarra Mayor. 

•  La excavación del cauce ha 
supuesto la interrupción del terra-
plén del antiguo FF.CC. Para su 
reposición se ha construido una 
pasarela peatonal con una longi-
tud total de 48 m, dividida en tres 
vanos. 

•  Apertura del cauce del río Zadorra 
en una longitud de 80 m aguas 
abajo del puente de Gamarra.

•  Adecuación ambiental y recreativa.

Fecha de inicio: Enero de 2004.

Fecha de finalización: Diciembre de 
2004.

Presupuesto final: 1.367.918,25 € (el 
85% de la inversión ha sido aportado 
por el tramo estatal del Fondo de Cohe-
sión de la Unión Europea a través de la 
sociedad estatal Aguas de la cuenca del 
Ebro S.A.).

Acondicionamiento 
ecológico-paisajístico y 
adecuación para el uso 

público en el entorno del río 
Zadorra: Parque de Atxa

Objetivos:  
Dotar a este espacio fluvial, actual-
mente degradado, de las condiciones 
paisajísticas necesarias para configurar 
una zona verde de uso público de ele-
vada calidad.

Erradicar las prácticas ilegales gene-
radoras de la degradación ambiental 
actual.

Favorecer el proceso de recuperación 
ecológica del ecosistema fluvial.

Mejorar la calidad ambiental del entorno 
urbano.

Descripción:
El ámbito de actuación se circunscribe 
al espacio limitado entre la avenida del 
Zadora y la margen izquierda del río, 
desde la carretera de Yurre hasta la 
altura de la rotonda de la calle Zorros-
tea.

Las obras acometidas durante el año 
2004 han sido:

• Restauración de superficies ocupa-
das por huertas ilegales y vertidos 
incontrolados 

•  Remodelación del terreno: aporte y 
extendido de 16.000 m3 de tierra 
vegetal

Fecha de inicio: Noviembre de 2004.

Fecha de finalización: Enero de 
2005.

Presupuesto: 27.774,33 €.

Obras de defensa contra 
inundaciones del río 

Zadorra en el casco urbano 
de Vitoria-Gasteiz (Fase I)

Obras en el Zadorra
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Obras generales en el Anillo Verde

Obras en el Anillo Verde

Objetivos: 
Adecuar paisajísticamente aquellos 
espacios de enlace y contacto entre la 
ciudad y el Anillo Verde que se encuen-
tran en mal estado de conservación.

Descripción:
Las zonas sobre las que se ha actuado 
son: las graveras de Lasarte, las inme-
diaciones de las Huertas de Olarizu a 
la altura del cruce con la carretera al 
puerto de Vitoria, las campas contiguas 
al puente de Yurre, los alrededores del 
Centro de Protección Animal (perrera 
municipal) y Eskalmendi.  

Las obras de acondicionamiento han 
consistido en:

• Retirada de residuos sólidos.
• Aporte y perfilado de tierra vege-

tal.
• Mejoras puntuales en el afirmado 

de caminos.
• Siembras y plantaciones.
• Instalación de pequeños equipa-

mientos.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Julio de 2004.

Presupuesto: 28.601,85 €.

Acondicionamiento 
paisajístico de los espacios 
de enlace y contacto entre 
la ciudad y el Anillo Verde

Objetivos: 
Dotar a los itinerarios periurbanos de 
conjuntos informativos e interpretativos 
sobre el Anillo Verde en los principales 
puntos de acceso desde las sendas 
urbanas.

Descripción:
Las obras han consistido en la cons-
trucción de empalizadas de madera 
de diferentes tamaños sobre las que 
se disponen los paneles informativos, 
colocación de bancos de madera  con o 
sin respaldo e instalación de soleras de 
hormigón sobre las que se ubican el 

resto de elementos al objeto de forma-
lizar un conjunto único.

Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Fecha de finalización: Diciembre de 
2004.

Presupuesto final: 10.753,16 €.

Acondicionamiento de 
puntos de información en el 

Anillo Verde
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Informes Técnicos

Objetivos:  
Variar el carácter de los sistemas gene-
rales perimetrales del sector 16, que en 
origen han sido diseñados como una vía 
rápida de trazado regular y dos carriles 
en cada sentido, lo que supondría el 
inicio en el oeste de una ronda por el 
sur de Vitoria.

Preservar la continuidad entre el Parque 
de Armentia y la ciudad.

Dotar a la infraestructura vial de un 
carácter local y adecuado a la capacidad 
de carga y a las características del sur 
del municipio.

Descripción:
El informe ha sido realizado por el CEA 
en colaboración con Ensanche 21 y el 
Departamento de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz.

La propuesta de modificación afecta a 
los viales perimetrales que delimitan el 
sector 16 y que marcan una frontera 
entre la ciudad y el campo. Se propone 
un paso subterráneo para los vehículos 
que permita mantener  la conexión de 
los Montes de Vitoria con la ciudad a 
través del Parque de Armentia y se 
ofrecen soluciones para adecuar el 
carácter y diseño de las vías y paseos al 
entorno circundante.

Fecha de emisión: Diciembre de 
2004.

Informe de alegaciones 
al proyecto de gasoducto 

Lemona-Haro a su paso 
por el Municipio de Vitoria-

Gasteiz

Objetivos:  
Trasladar al Ministerio de Medio 
Ambiente, para que a su vez éste tras-
lade al promotor del proyecto, aquellos 
aspectos que, a juicio del CEA, deberían 
tenerse especialmente en cuenta en 
la realización del estudio de impacto 
ambiental del gasoducto, para disminuir 
al máximo las posibles repercusiones 
ambientales sobre el término municipal 
de Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El informe se emitió durante la fase de 
consultas previas abierta por el Ministe-
rio de Medio Amiente dentro del proce-
dimiento administrativo de evaluación 
de impacto ambiental del Gasoducto 
Lemona-Haro.

Atendiendo a la descripción y al tra-
zado de gasoducto que figuran en la 
memoria-resumen del proyecto, el CEA 
señala aquellos espacios especialmente 
sensibles desde el punto de vista natu-
ralístico por los que se debería evitar 
intervenir o donde, al menos, deberían 
tomarse especiales precauciones en el 
diseño y dimensionamiento de la infra-
estructura. 

Fecha de emisión: Octubre de 2004.

Propuesta de modificación 
del proyecto de 

urbanización del sector 16 
en Armentia
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Estatutos del CEA

Artículo 1º. El “CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE VITORIA -GASTEIZ”, hasta ahora integrado en el Departamento de 
Promoción Económica y Empleo (Servicio de Formación “ARGILAN”) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, queda constituido en 
ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL de carácter administrativo y se regirá por los presentes Estatutos y las disposiciones legales 
y reglamentarias que le sean aplicables.

Artículo 2º. El “CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE VITORIA -GASTEIZ” -en lo sucesivo, el CENTRO-- tendrá personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de las facultades de tutela y control que corresponden al Ayuntamiento.

Artículo 3º. El CENTRO tendrá su domicilio oficial en la Casa Consistorial de Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de las sedes de trabajo 
que establezca su Consejo Rector.

Artículo 4º. EL CENTRO incluirá siempre en su denominación y relaciones la referencia al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Artículo 5º. El CENTRO tiene como finalidad la promoción medioambiental en todas sus facetas y manifestaciones mediante cual-
quier clase de actividades y programas, todo ello en el ámbito territorial del municipio de Vitoria-Gasteiz o en otros ámbitos a 
través de las colaboraciones que deriven de convenios o acciones concertadas con Instituciones, Entidades u otras personas indi-
viduales o jurídicas, domiciliadas o no en este término municipal.

Artículo 6º. Para el cumplimiento de su finalidad, el CENTRO podrá realizar las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medioambientales en todos los niveles académicos y profesionales. De modo 
especial el CENTRO colaborará con el Servicio Municipal de Formación Profesional Ocupacional (ARGILAN) u Organismos que le 
sustituyan.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica y aplicada a la gestión medioambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y educación ciudadana en materia medioambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar Estudios, Planes y Proyectos en el ámbito medioambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medioambiental.
f) Preparar, desarrollar y gestionar el Sistema de Información Geográfica del Medio Físico del municipio de Vitoria-Gasteiz, inte-
grado en el SIG corporativo del Ayuntamiento.
g) Establecer relaciones con Instituciones, Entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas con su finalidad fundacional.
h) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medioambientales.
i) Coordinación del proceso Agenda 21.
j) Planificación y gestión del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
k) Y cualquier otra relacionada con la promoción medioambiental.

Artículo 7º. El CENTRO estará regido por su Presidente, un Consejo Rector y el Director.

Artículo 8º. La Presidencia del CENTRO corresponde al Alcalde quien, ostentará en la dirección, gestión y representación del 
CENTRO las mismas funciones, facultades y competencias que la vigente legislación le otorga en relación con la Administración 
Municipal. El Alcalde podrá delegar, total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente del CENTRO en cualquier miembro de 
su Consejo Rector.

Artículo 9º. El Consejo Rector del CENTRO estará integrado por el Presidente y un Vocal Consejero representante de cada Grupo 
Político Municipal, designado por el Pleno del Ayuntamiento entre los Concejales.
La Secretaría del Consejo estará encomendada a un Letrado del Servicio Jurídico Municipal.

Artículo 10º. Son funciones del Consejo Rector del CENTRO:
a) Asistir al Presidente y, en su caso, al Consejero Delegado en el ejercicio de sus funciones.
b) Ejercer, en relación con el gobierno y administración del CENTRO, las mismas atribuciones que le corresponden al Pleno Mu-
nicipal sobre el gobierno y la administración municipales, excepto las reservadas al Pleno del Ayuntamiento que constan en el 
artículo 12º de estos Estatutos.
c) Dictaminar los asuntos que han de ser sometidos al Pleno Municipal en virtud de la reserva establecida en el citado artículo 
12º.
d) Recibir la adecuada información del Presidente, y en su caso del Consejero-Delegado, sobre el ejercicio de sus competencias 
y ejercer el procedente control de las mismas.

Artículo 11º. El Consejo Rector establecerá sus propias normas de funcionamiento y, en todo caso, sus decisiones se producirán 
mediante el voto ponderado de sus miembros de acuerdo con su representatividad en el Pleno Municipal.

Artículo 12º. Al Pleno del Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de tutela y control, le corresponde aprobar:
a) La relación de puestos de trabajo, plantillas, retribuciones y procedimientos de selección, provisión y promoción de todo el 
personal del CENTRO.
b) El presupuesto anual del CENTRO y sus posibles modificaciones, así como la liquidación de cada ejercicio económico.
c) La celebración de convenios de cualquier clase siempre que su contenido económico afecte a más de un ejercicio.
d) La concertación de créditos o préstamos de cualquier naturaleza y cuantía, y
e) La modificación de los presentes Estatutos.
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Artículo 13º. La gestión ordinaria y la administración del CENTRO estará encomendada a un Director que será nombrado por el 
Consejo Rector y que tendrá las atribuciones que el propio Consejo le otorgue.

Artículo 14º. Como órganos de consulta, asesoramiento y participación, el Consejo Rector podrá crear Comisiones constituidas por 
personas de reconocido prestigio profesional, académico o científico y por representantes de Instituciones, Entidades o Asociacio-
nes relacionadas con el medio ambiente.

Artículo 15º. El CENTRO dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su finalidad, y su Consejo Rector podrá estable-
cer la colaboración de investigadores o becarios en los términos que sean procedentes.

Artículo 16º. Para el cumplimiento de sus fines el CENTRO dispondrá de su propio presupuesto, con recursos que podrán proceder 
de:

a) Fondos Municipales.
b) Subvenciones de Instituciones públicas.
c) Actividades desarrolladas por el CENTRO.
d) Donativos o legados.

Todos los actos que den lugar a ingresos y gastos del CENTRO serán controlados y fiscalizados por la Intervención General del 
Ayuntamiento, a la que asimismo comprende la inspección de su contabilidad.

Artículo 17º. El patrimonio del CENTRO estará integrado por los bienes y derechos que el Ayuntamiento le adscriba y por los que 
adquiera con cargo a sus fondos. A la disolución del CENTRO todos sus bienes y derechos pasarán a la plena propiedad del Ayun-
tamiento.

Artículo 18º. La disolución del CENTRO podrá ser acordada por el Pleno Municipal de oficio o a propuesta de su Consejo Rector.

(BOTHA número 36 de 27 de marzo de 1995 y BOTHA número 84 de 18 de julio de 2003)

Organización y funcionamiento del CEA



87Centro de Estudios Ambientales Memoria de Actividad del Año 2004

Consejo rector

Organización y funcionamiento del CEA

En 2004 el Consejo Rector del CEA estuvo constituido por los siguientes miembros:

Presidente:
D. José Antonio Pizarro Sánchez
PP

Vocales:
D. Antxon Belakortu 
Grupo Mixto

Dña. Miren Maialen Arruabarrena 
EAJ-PNV

D. Jorge Ibarrondo
PP

D. José Navas
EB-IU

D. Peio López de Munain
PSE-EE

Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo

El día 14 de enero de 2005 tomó posesión del cargo como nueva Presidenta la Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente 
Dña. Idoia Garmendia.
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