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PRESENTACIÓN

En el 2005 se ha celebrado el décimo aniversario de la creación 
del CEA como Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Coincidiendo con esta efeméride y quizás por ello, del 
conjunto de actuaciones realizadas o promovidas por el CEA durante 
este año, destaca la importante labor desarrollada en materia de 
comunicación y difusión exterior, tanto de cara al público como en 
foros especializados.

Además de los actos de divulgación relacionados con esta celebración, 
como la edición de un audiovisual sobre los 10 años del CEA, se han 
puesto en marcha dos nuevas herramientas informativas para dar 
a conocer y acercar el Anillo Verde al ciudadano: un renovado sitio 
Web y la publicación del boletín de noticias trimestral +Verde. 

2005 ha sido, por otro lado, un año especialmente fecundo para 
el CEA en lo que se refi ere a su participación en congresos, 
seminarios y foros, entre los que cabría destacar los actos 
de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en San 
Francisco (California). También se han ampliado los contactos, 
relaciones y colaboraciones con entidades y organizaciones para 
llevar a cabo actuaciones comunes, como es el caso de EUROSITE, 
red dirigida a la conservación de la naturaleza en Europa.

Respecto a las actividades dirigidas al público, se han afi anzado 
algunas iniciativas recientes como son el concurso de fotografía 
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena” o el servicio 
de préstamo de bicicletas que, en su segundo año, ha 
incrementado sustancialmente el número de usuarios. Otras, como 
la campaña “Adopta un árbol y crece con él”, se ha consolidado 
defi nitivamente tras 10 años desde su puesta en marcha.

En materia de cooperación al desarrollo, durante el pasado 
año, como consecuencia del tsunami que afectó a Sri Lanka, se 
ha impulsado un programa de ayuda humanitaria dirigido a la 
recuperación y reconstrucción de la ciudad de Batticaloa, que 
se ha materializado en la reparación de carreteras y escuelas, 
saneamiento y abastecimiento de agua, soporte cartográfi co para la 
reconstrucción y planifi cación de nuevos asentamientos...

En el capítulo de intervenciones en el territorio y, más concretamente, 
en el ámbito del Anillo Verde, durante el 2005 las actuaciones más 



importantes se han centrado en el entorno del río Zadorra, en el 
marco de desarrollo del Plan de Adecuación Hidráulica y Restauración 
Ambiental del Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz. Tras un año y 
medio de obras se ha acondicionado el nuevo parque de Atxa-
Landaberde en las inmediaciones de Ibaiondo. En el entorno de 
Abetxuko han comenzado las obras de recuperación ecológica y 
paisajística de las huertas ilegales próximas al río, al tiempo que se 
ha redactado un proyecto básico para convertir esta zona en una 
nueva zona de horticultura ecológica similar a los Huertos de Olarizu, 
que se pondrá en marcha en primavera de 2006.

En el resto de parques periurbanos se ha llevado a cabo durante 
los meses de invierno una importante campaña de plantaciones 
dirigida a promover la mejora ecológica y paisajística del conjunto 
del Anillo Verde.

Superando el entorno más cercano, y con el objetivo de otorgar 
mayor grado de protección a otros espacios naturales valiosos del 
municipio, durante el 2005 se ha trabajado en la definición de la 
propuesta de declaración de los Montes de Vitoria como Parque 
Natural, que requiere de un conjunto de estudios y trámites que 
continuarán a lo largo del 2006.

En el apartado de avances y progresos en Agenda 21, es importante 
destacar varios acontecimientos. En primer lugar, en verano de 
2005 se contrataron los trabajos para la elaboración de un estudio-
diagnóstico sobre el estado del medio y la sostenibilidad 
en Vitoria-Gasteiz, estudio que cuenta con el respaldo del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Encuadrado en este trabajo, en octubre se celebró el primer taller 
de participación ciudadana: “futuros posibles para Vitoria-
Gasteiz”, en el que participaron 55 ciudadanos y ciudadanas, cuyas 
opiniones y prioridades han sido ya incorporadas al diagnóstico. 
Además, se han suscrito los compromisos de Aalborg+10 y se 
ha firmado la Declaración de Ciudades Verdes de San Francisco, 
actuaciones todas ellas que, junto con la presentación en diciembre 
del Observatorio de la Sostenibilidad, abren nuevas líneas de 
trabajo en este vasto campo de actuación para los siguientes años.
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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
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Programa de exposiciones 
2005 

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

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

Descripción:
El programa de exposiciones del año 
2005 ha constado de las siguientes 
muestras:

• “Doñana desde una nube”. 2 de 
febrero a 6 de marzo de 2005.

• “Usos y misterios de las plantas”.
  15 de marzo a 17 de abril de  

2005.

• “Iñaki Cerrajería ilustrando el 
medio ambiente en Vitoria-
Gasteiz”. 25 de mayo a 26 de junio 
de 2005.

• “Fotógrafo de naturaleza del año 
2005-Wildlife photographer of the 
year”. 23 de septiembre a 23 de 
octubre de 2005.

• 3er Concurso de fotografía 
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz 
Ingurumena: el agua”. 2 al 31 de 
diciembre de 2005.

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

Nº total de asistentes: 7.844 
personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 45.000 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial2005.htm

Objetivos: 
Mostrar al público una visión inédita 
de los humedales y especialmente de 
este espacio natural de importancia 
internacional y poseedor de una enorme 
biodiversidad.

Exposición “Doñana desde 
una nube”

Actividades de sensibilización ambiental. Programa anual de exposiciones 

Descripción:
“Doñana desde una nube” es una 
refl exión fotográfi ca a través de la 
cual el visitante podrá pasear sobre los 
cielos de Doñana y asomarse, desde la 
privilegiada posición de su nube, a una 
visión inédita y fresca.

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

Nº de asistentes: 542 personas.

Fecha de inicio: 2 de febrero de 
2005.

Fecha de fi nalización: 6 de marzo de 
2005.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/dmhumedales05.html
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Actividades de sensibilización ambiental. Programa anual de exposiciones  

Exposición“Usos y misterios 
de las plantas” 

Objetivos:  
Acercar al público el mundo de las 
plantas desde el punto de vista del 
uso que el ser humano ha hecho de las 
mismas a lo largo de la historia.

Mostrar las virtudes medicinales, con-
dimentarias, cosméticas, aromáticas... 
de diferentes especies de plantas y sus 
aplicaciones.

Descripción:
La exposición consta de diferentes 
elementos expositivos como muestras 
de plantas útiles, paneles explicativos, 
diferentes elementos usados para 
el aprovechamiento de las plantas y 
fotografías. 

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

Nº total de asistentes: 2.340, de 
los cuales 243 participaron en visitas 
guiadas y 385 en talleres asociados a 
la exposición.

Fecha de inicio: 15 de marzo de 
2005.

Fecha de fi nalización: 17 de abril de 
2005.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/expoplantas05.html

Objetivos: 
Mostrar una visión diferente y distendida 
de la cuestión ambiental en Vitoria-
Gasteiz en los últimos 10-15 años.

Descripción:
La exposición se basa en las 
ilustraciones humorísticas que el artista 
Iñaki Cerrajería publica periódicamente 
en el diario “El Correo”. La muestra 
recoge varias decenas de ilustraciones 
y recortes de prensa asociados a las 
cuestiones ambientales surgidas en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz entre los años 
1990 y 2005. 

Exposición “Iñaki Cerrajería, 
ilustrando el medio ambiente 

en Vitoria-Gasteiz”

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

Nº de asistentes: 1.929 personas.

Fecha de inicio: 25 de mayo de 2005. 

Fecha de fi nalización: 26 de junio de 
2005.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/expocerrajeria05.html
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Exposición “Fotógrafo de 
naturaleza del año 2005-

Wildlife photographer of the 
year 2005” 

Objetivos:  
Presentar una visión global del mundo 
natural con imágenes procedentes de 
diversos países y diversas visiones.

Sensibilizar sobre la naturaleza en 
sus aspectos estéticos y como recurso 
amenazado.

Descripción:
Recoge una selección de las mejores 
fotografías de la naturaleza efectuadas 
en el mundo el pasado año. Se trata de 
fotografías premiadas en el prestigioso 
concurso internacional “Wildlife 
photografer of the year 2005”, al que se 
presentaron más de 18.500 fotografías 
de 50 países.

La muestra está organizada por el 
Museo de Historia Natural y la BBC 
Wildlife Magazine, instituciones que 
pretenden difundir la biodiversidad de 
la vida en la Tierra.

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

Nº total de asistentes: 2.424 
personas, de las cuales 164 participaron 
en visitas guiadas.

Fecha de inicio: 23 de septiembre de 
2005.

Fecha de fi nalización: 23 de octubre 
de 2005.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/expofotonatu05.html

Objetivos: 
Mostrar al público las obras seleccio-
nadas en el 3er Concurso de fotografía 
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingu-
rumena”.

Transmitir una visión amplia y diversa 
del agua como elemento esencial para 
la vida.

Exposición 3er Concurso 
de fotografía “Medio 

Ambiente Vitoria-Gasteiz 
Ingurumena:

el agua”

Descripción:
La exposición ha mostrado las obras 
seleccionadas en el 3er Concurso de 
fotografía “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena” que se celebró 
entre octubre y noviembre de 2005 
y que en esta edición ha tenido como 
tema central el agua, en su más amplia 
acepción. 

Se expusieron 51 obras, las 12 
premiadas (3 primeros premios y 9 
accésits) y otras 39  seleccionadas de 
entre las 355 que se presentaron al 
concurso.

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

Nº de asistentes: 609 personas.

Fecha de inicio: 30 de noviembre de 
2005.

Fecha de fi nalización: 30 de 
diciembre de 2005.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/argazkilehiaketa05.html

Actividades de sensibilización ambiental. Programa anual de exposiciones 
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Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos  

Celebraciones en 2005 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 2005, el CEA ha organizado o 
colaborado en la organización de las 
siguientes celebraciones:

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

• 10 años del CEA (23 de mayo al 22 
de julio).

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

• Día de Olarizu (12 de septiembre).
• Semana de la movilidad: jornada 

europea “La ciudad sin mi coche” 
(del 16 al 22 de septiembre).

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

• Día mundial de las aves (2 de 
octubre). 

Nº total de participantes: más de 
80.000 personas.

Fecha de inicio: 2 de febrero de 
2005.

Fecha de fi nalización: 2 de octubre 
de 2005.

Presupuesto: 130.356 € (cofi nanciado 
por diferentes entidades).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial2005.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 la 
exposición titulada “Doñana desde una 
nube” y se realizaron visitas guiadas 
especiales a Salburua para grupos 
familiares durante el fi n de semana. 

Día mundial de los 
humedales

Nº de asistentes: 592 personas.

Fecha de inicio: 2 de febrero de 
2005.

Fecha de fi nalización: 6 de febrero 
de 2005.

Presupuesto: 3.000 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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10 años del CEA. Día 
mundial del Medio Ambiente 

Objetivos:  
Aprovechar el 10º aniversario de la 
creación del CEA y el Día mundial del 
Medio Ambiente (5 de Junio) para 
desarrollar un variado programa lúdico 
y educativo sobre el medio ambiente.

Descripción:
Con motivo de la conmemoración de 
los 10 años de existencia del Centro de 
Estudios Ambientales como Organismo 
Autónomo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y en torno a la fecha del 5 de 
junio, Día mundial del Medio Ambiente, 
se organizó un extenso programa de 
actos, ligados a la Agenda 21 Local de 
Vitoria-Gasteiz, a la Agenda 21 Escolar 
y a la actividad socio-cultural y depor-
tiva de la ciudad.

Algunos de los actos organizados fueron 
promovidos directamente por el CEA y 
otros en colaboración con otras entida-
des. El programa incluyó las siguientes 
iniciativas:

5 de junio: Día mundial del Medio 
Ambiente

• Exposiciones de juguetes construi-
dos con materiales de desecho, 
energías renovables.

• Talleres de construcción de jugue-
tes con materiales de desecho, 
energías renovables, plantas 
útiles, globofl exia, fl or cortada.

• Hinchables.
• Actuación infantil con Kli, Kla, 

Rezikla.
• Ambientación musical.
• Jornada de puertas abiertas.

31 de mayo, 7 y 14 de junio: ciclo “Cine 
y sostenibilidad”

4, 11, 18 y 25 de junio: recorridos en 
bicicleta por Salburua

6 a 12 de junio: talleres sobre sosteni-
bilidad en Centros Cívicos

10 de junio: presentación de los resul-
tados de la Agenda 21 Escolar 2004-
2005

13 de junio: presentación del boletín 
2005 de Agenda 21

13 de junio: charla “La Diosa Madre”, 
por Toti Martínez de Lezea 

13 al 20 de junio: cuentacuentos en 
Centros Cívicos

15 de junio: acto central de la conme-
moración 10 años de CEA

• Impartición de la ponencia marco: 
“Próxima década: perspectivas de 
sostenibilidad urbana y territorial”, 
a cargo de Cristina García-
Orcoyen, Directora General de la 
Fundación Entorno, Empresa y 
Medio Ambiente.

• Mesa Redonda moderada por 
Salvador Rueda, Director de la 
Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona.

16 de junio: actuación de magia con 
componente ecológico

17 de junio: teatro de títeres “Tesoros 
en la basura”

18 de junio: espectáculo de calle 
ambiental

19 de junio:

• Pasacalles “Planeta Tierra”.
• Mosaico sostenible.
• II Vuelta al Anillo Verde con Peña 

Karria.

3 de julio: vuelta al Anillo Verde en BTT 
con el Club de Montaña Goiena

10 de julio: marcha popular a la 
Colada de Peña Betoño con la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier

Nº total de asistentes: 4.300 
personas.

Fecha de inicio: 25 de mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: 10 de julio de 
2005.

Presupuesto: 63.000 € (cofi nanciado 
por Obra Social de la Caja Vital y Red 
Udalsarea 21).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/dmma2005.html

Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos
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Día de Olarizu Objetivos:  
Aprovechar la romería de Olarizu, 
como foco de atracción de gran 
cantidad de gente, para dar a conocer 
las instalaciones del CEA (Casa de la 
Dehesa y Huertas de Olarizu), así como 
sus líneas de trabajo y su programa de 
actividades.

Descripción:
En el acceso a las Huertas de Olarizu se 
instaló una jaima con información sobre 
el CEA y sus actividades.

Nº de asistentes: 100 personas.

Fecha: 12 de septiembre de 2005.

Presupuesto: 452 € (cofi nanciado por 
Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/expoplantas05.html

Objetivos: 
Concienciar al ciudadano sobre la 
problemática del tráfi co en la ciudad: 
congestión, contaminación, seguridad 
vial...

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

Facilitar la participación ciudadana en 
materia de movilidad urbana.

Refl exionar sobre los avances nece-
sarios para alcanzar una situación de 
movilidad urbana sostenible.

Semana de la movilidad: 
jornada europea “La ciudad 

sin mi coche”

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: 
autobuses y taxis; los días 17 y 18 
sobre el uso seguro de la bicicleta en la 
ciudad, los días 19 y 20 sobre el tema 
del acceso al lugar de trabajo en el 
automóvil privado y el día 21 sobre la 
movilidad para los escolares. 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 tráfi co en la zona Centro, y en las 
zonas libres de tráfi co se llevaron a 
cabo actividades educativas y de ocio 
relacionadas con la movilidad soste-
nible, como una marcha en bicicleta, 
actividades educativas para escolares, 
mosaico sobre movilidad sostenible, 
talleres, exhibición demostrativa sobre 
el tranvía, etc.

Nº total de participantes: 17.527 
personas.

Fecha de inicio: 16 de septiembre.

Fecha de fi nalización: 22 de 
septiembre.

Presupuesto: 58.154 € (cofi nanciado 
por Ensanche 21, AMVISA y Red 
Udalsarea 21).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceae/novedades/
historial05/autogabe05.pdf

Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos 
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Feria de agricultura 
ecológica

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 
VIII 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. 

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: 1 de octubre de 2005.

Presupuesto: 750 €.

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 relacionadas con 
la defensa de las aves, mediante la 
confección de un programa conjunto de 
actividades de sensibilización.

Descripción:
El día se celebró durante el primer fi n 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. 

Día mundial de las aves
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 identifi cación de aves 
en el observatorio “Las Zumas”.

Lugar: parque de Salburua.

Nº de asistentes: 300 personas.

Fecha: 2 de octubre de 2005.

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

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceae/novedades/
historial05/aves05/castellano.html

Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos
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Presentación del 
Observatorio de 

Sostenibilidad de Vitoria-
Gasteiz

Objetivos:  
Presentar públicamente y ante las 
instituciones este nuevo organismo, 
que nace con los siguientes objetivos:

• Promover e impulsar la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en el ámbito local.

• Convertirse en un órgano coordi-
nador de planes y programas de 
sostenibilidad, así como un agente 
aglutinador y potenciador de ini-
ciativas y experiencias en distintos 
campos temáticos.

Descripción:
Las áreas temáticas que abordará el 
observatorio trascienden a la visión 
ambientalista del desarrollo sostenible, 
contemplando aspectos sectoriales 
como la conservación de la naturaleza y 
la biodiversidad, otros de carácter más 
integral como la gestión del territorio y 
la movilidad, y temas sociales como la 
salud y el consumo, la cohesión social y 
el desarrollo económico.

Para desempeñar adecuadamente su 
cometido, desarrollará una serie de 
líneas de trabajo basadas en la infor-
mación, la diagnosis y evaluación, la 
innovación, y la formación, educación y 
divulgación ciudadana.

La colaboración estrecha con institucio-
nes de ámbito regional, nacional e inter-
nacional, redes de ciudades, centros e 
institutos de investigación públicos y 
privados, universidades y asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales 
será parte fundamental de la dinámica 
de trabajo de esta nueva entidad.

En el acto de presentación intervinieron 
la Concejala del Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Idoia Garmendia; el Alcalde de Vitoria-
Gasteiz, Alfonso Alonso; el Diputado 
General de Álava, Ramón Rabanera; 
la Viceconsejera de Ordenación del 
Territorio y Aguas del Gobierno Vasco, 
Ana Oregi; el Rector de la Universidad 
del País Vasco, Juan Ignacio Pérez y 
el Presidente de SEA, Empresarios 
Alaveses, Carlos Zarceño.

Lugar: Centro Cultural Montehermoso.

Fecha: 19 de diciembre de 2005.

Presupuesto: 7.126,5 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2005/obssost05c.pdf

Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos 
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Audiovisual CEA+10 Objetivos:  
Divulgar en fomato audiovisual las 
actuaciones más relevantes desarrolla-
das por el CEA a lo largo de sus prime-
ros diez años de existencia.

Descripción:
Con motivo de la celebración en junio 
de 2005 del décimo aniversario del CEA, 
se diseñó y confeccionó un audiovisual 
de unos 15 minutos de duración que, a 
través de distintas imágenes (fotogra-
fías, recortes de prensa...) recoge las 
diversas actuaciones llevadas a cabo 
por el Centro de Estudios Ambientales 
a lo largo de su trayectoria.

La proyección de este material 
acompañó la exposición “Iñaki 
Cerrajería, ilustrando el medio ambiente 
en Vitoria-Gasteiz”.

Fecha de edición: mayo de 2005.

Fecha de proyección: junio de 2005.

Presupuesto: 2.830,40 €.

Objetivos: 
Plasmar en una publicación las 
fotografías premiadas en el III concurso 
fotográfi co “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena” que en esta 
edición ha tenido como tema “el agua”.

Fomentar el ahorro y el uso racional del 
agua en la ciudad.

Asociar agua, ser humano y arte.

Descripción:
El calendario tiene como motivo 
principal el agua en sus diversas 
manifestaciones. Los imágenes que 
ilustran cada uno de los meses son las 
12 fotografías que resultaron premiadas 
en el 3er Concurso Fotográfi co “Medio 
Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena” 
que el CEA organizó bajo el lema “el 
agua” el pasado mes de octubre. 

Calendario 2006 “Medio 
Ambiente Vitoria-Gasteiz 

Ingurumena: el agua”

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

Fecha de edición: diciembre de 2005.

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

Actividades de sensibilización ambiental. Elaboración de material divulgativo



Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

20 Centro de Estudios Ambientales Memoria de Actividad del Año 2005

Catálogo de Actividades de 
Educación Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible 
en Vitoria-Gasteiz y Álava. 

Curso 2005-2006

Objetivos:  
Dar a conocer los programas de 
actividades de educación ambiental 
que las diferentes instituciones y otras 
entidades han organizado para el curso 
escolar 2005-2006 en Vitoria-Gasteiz y 
Álava.

Dar a conocer, más específi camente, 
las actividades de educación ambiental 
programadas por el CEA y AMVISA 
para el curso 2005-2006, facilitando la 
inscripción en las mismas.

Proporcionar a los educadores un ins-
trumento de ayuda en la programación 
de actividades relacionadas con la natu-
raleza 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.

Informa sobre subvenciones, charlas, 
cursos, materiales didácticos, talleres, 
concursos, itinerarios, exposiciones 
y otras actuaciones en materia de 
educación ambiental. 

En su décima 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 fi chas preparadas 
al efecto. 

Se han editado 1.800 ejemplares, de 
los cuales 1.000 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 
2005.

Presupuesto: 8.500 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Red Udalsarea 21).

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

Actividades de sensibilización ambiental. Elaboración de material divulgativo
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Programa de comunicación 
del Plan Integral de Ahorro 

de Agua

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 
efi cientes en el uso del agua.

Descripción:
Dentro de los diferentes programas en 
que se estructura el Plan Integral de 
Ahorro de Agua, aprobado en 2004, se 
incluye el programa de comunicación, 
que prevé las siguientes 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 fi nalización: junio 
2008.

Presupuesto estimado: 719.000 € 
(fi nanciado por AMVISA).

Actividades de sensibilización ambiental. Campañas de comunicación

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 2005 se han mantenido las colabo-
raciones del CEA en medios de comuni-
cación escrita, emisoras de radio y tele-
visiones. Estas intervenciones permiten 
abordar muy diversos temas relaciona-
dos con la problemática ambiental local 
o más global y sirven también para dar 
a conocer actividades y proyectos del 
CEA. 

Destacan, por ser fi jas, las colaboracio-
nes con las emisoras de radio Cadena 
SER y Radio Vitoria, a través de sendos 
programas semanales, que se emiten 
los lunes en Cadena SER y los sábados 
en Radio Vitoria.

Fecha: durante todo el año.

Presupuesto: sin coste.
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Actividades de sensibilización ambiental. Campañas de comunicación

Objetivos: 
Dar a conocer el Plan de sendas urbanas 
y el Servicio de préstamo de bicicletas 
de Vitoria-Gasteiz.

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

Incentivar esquemas de movilidad 
sostenible.

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

Campaña de comunicación 
del Plan de sendas urbanas 
y del Servicio de préstamo 

de bicicletas

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 2005 se ha llevado a cabo 
una campaña de divulgación basada en 
la distribución de folletos informativos 
y en su difusión a través de diferentes 
medios de comunicación. Los folletos 
incluyen además información sobre 
el servicio municipal de préstamo de 
bicicletas. Se han editado además 
5.000 posters desplegables con el 
plano de la red de Sendas y Paseos, 
materiales que han sido ampliamente 
distribuidos en Centros Cívicos, en la 
Casa de la Dehesa de Olarizu y en otros 
equipamientos educativos.

El servicio de préstamo de bicicletas, 
que se puso en marcha por primera 
vez durante el verano y el otoño de 
2004,  se inició nuevamente el día 
31 de mayo de 2005. La campaña 
informativa en esta ocasión incluyó la 
edición de folletos en colaboración con 
el Servicio de Congresos y Turismo, 
y la divulgación de la iniciativa en 
numerosos medios de comunicación de 
prensa, radio y televisión.

Fecha de inicio: mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: noviembre de 
2005.

Presupuesto: 1.000 € (cofi nanciado 
por el Servicio de Congresos y 
Turismo).
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3er concurso de fotografía 
“Medio Ambiente Vitoria-

Gasteiz Ingurumena: el 
agua”

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

Fomentar el ahorro y el uso racional del 
agua en la ciudad.

Asociar agua, ser humano y arte.

Descripción:
Tras el éxito de participación de las 
primeras ediciones del Concurso 
Fotográfi co “Medio Ambiente Vitoria-
Gasteiz Ingurumena”, en el año 2005 
se organizó la 3ª edición del concurso, 
que tuvo como tema el agua.

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

Concursaron 491 obras de 209 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 2006 con las 12 mejores 
fotografías.

Nº de participantes: 209 personas.

Fecha de inicio: 17 de octubre.

Fecha fi nal de presentación de 
obras: 28 de octubre.

Presupuesto fi nal: 5.500 € 
(cofi nanciado por Obra Social de Caja 
Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/argazkilehiaketa05.html

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 afi anzar iniciativas de 
este tipo.

Descripción:
La muestra es una selección de pelícu-
las documentales y cortometrajes de 
diferentes nacionalidades, procedentes 
del Festival Internacional de Cinema del 
Medi Ambient de Catalunya que se cele-
bra anualmente 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 un total de 17 
obras, entre documentales, largometra-
jes y cortometrajes procedentes de la 
edición 2005 del Festival.

3ª muestra del “Festival 
Internacional de Cinema del 

Medi Ambient”

Nº de asistentes: 300 personas.

Lugar: Centro Cultural Montehermoso.

Fecha de inicio: 12 de diciembre.

Fecha de fi nalización: 21 de 
diciembre.

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

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/cineamb05.html

Actividades de sensibilización ambiental. Certámenes
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X Festival de juegos de 
Vitoria-Gasteiz

Objetivos:  
Promover la sensibilización ambiental, 
especialmente entre los más pequeños 
a través del juego.

Dar a conocer el Anillo Verde de una 
forma lúdica.

Descripción:
Dentro del Festival de juegos que todos 
los años organiza el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, el CEA colabora en lo 
relativo al tema ambiental.

El área reservada a los juegos 
ambientales se sitúa en la denominada 
“Zona de La Aventura Ambiental”, en el 
parque de La Florida. El espacio incluye 
juegos y actividades sobre los residuos, 
el agua, la energía y la biodiversidad. 

Además se organizó una kermesse 
sobre el  Anillo Verde y se ofreció la 
posibilidad de realizar un itinerario 
botánico y faunístico por el parque.

Nº de asistentes: 60.432 personas.

Fecha de inicio: 16 de junio.

Fecha de fi nalización: 3 de julio.

Presupuesto: 10.663 €.

Actividades de sensibilización ambiental. Certámenes 
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Mantenimiento de la web 
del CEA

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.

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 actuaciones emprendidas 
en relación con este portal durante 
2005, cabe destacar el rediseño y 
actualización de contenidos de sus 
diferentes secciones, empezando por 
el apartado del Anillo Verde, así como 
la adaptación de éste y el resto de los 
apartados de nuestra web a una gestión 
descentralizada mediante un aplicación 
informática de gestión de contenidos.

Los accesos registrados en los princi-
pales apartados y servicios de consulta 
y descarga en la web durante 2005 
ascienden a cerca de 150.000 páginas 
por parte de algo más de 20.000 visi-
tantes distintos.

Fecha: todo el año

Presupuesto: 24.356 €.

Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea
http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org

Objetivos: 
Incorporar nuevos niveles temáticos 
al banco de datos del Sistema de 
Información Ambiental.

Descripción:
Los trabajos de actualización han 
consistido en la obtención de sendas 
capas temáticas de usos del suelo 
relativas a los años 1968 y 1990, a 
partir de interpretación de cambios 
sobre ortofotografía histórica y 
mediante actualización retrospectiva 
del mapa de usos de 2001. La escala de 
trabajo ha sido 1:5.000.

Por otro lado se han incorporado 8 
nuevas capas temáticas derivadas 
de la digitalización y estructuración 
topológica de la cartografía relativa 
al “estudio geotécnico de la Comarca 
de Vitoria”, así como delimitación del 
P.G.O.U. de 1990.

Actualización de capas 
temáticas del banco de 

datos ambientales

Por último, el banco digital de imágenes 
del SI@M ha incorporado a fi nales de 
2005 una nueva ortoimagen de alta 
resolución procedente de un vuelo 
fotográfi co digital a color realizado 
en junio de 2005, así como de un 
nuevo modelo digital de elevaciones 
del terreno obtenido a partir de la 
correlación automática de las imágenes 
de este último vuelo.

Fecha de inicio: enero de 2005.

Fecha de fi nalización: diciembre de 
2005.

Presupuesto: 11.298 €.

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

Sistema de Información Ambiental
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Centro de Información y 
Documentación Ambiental 

(CINDA) 

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 e información 
relacionada. 

Prestar efi cazmente los servicios de 
consulta y préstamo de documentos y 
asesoría en materia ambiental.

Descripción:
El CINDA dispone actualmente de 
más de 6.500 documentos, entre 
los que se incluyen monografías, 
estudios y proyectos sin publicar, 
revistas, materiales audiovisuales, 
libros infantiles, juegos y materiales 
didácticos. Dispone de 3 secciones 
(infantil, divulgativa y técnica) y de 
equipos para el visionado de materiales 
audiovisuales y para acceso a Internet.

Durante el 2005, además de los 
trabajos ordinarios de atención al 
público y de gestión documental 
(préstamos y devoluciones, colocación 
de tejuelos... ) se ha procedido a la 
actualización del fondo bibliográfi co con 
la incorporación y catalogación de 413 
nuevas adquisiciones.

Durante este año se ha registrado 
la asistencia de 450 personas y la 
incorporación de 65 nuevos socios. El 
número de documentos consultados 
ha ascendido a 1.153 y a 758 los 
documentos prestados.

Nº de asistentes: 450 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 945162696.

Presupuesto: 3.672,91 €.  

Objetivos: 
Mantener un canal de comunicación 
fl uido 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 confi gura 
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.

En el 2005 se ha modifi cado el diseño 
del boletín, resaltando los titulares 
más destacados, a fi n de hacerlo más 
atractivo y facilitar su consulta.

A lo largo de 2005 se han editado 5 
números. A 31 de diciembre de 2005 
el número de suscriptores de esta 
publicación electrónica ascendía a 754.

Fecha: todo el año (periodicidad 
bimestral).

Enlace: http:/www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/siam/boldefault.htm

Sistema de Información Ambiental
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Secretaría técnica del 
Consejo Sectorial de Medio 

Ambiente (CSMA)

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 defi nitiva, 
responsable de las relaciones entre la 
administración y la comunidad.

Durante el año 2005 se han celebrado 
dos sesiones ordinarias en las que se 
trataron los siguientes temas:

• Plan Territorial Sectorial de Energía 
Eólica.

• Compromisos Aalborg + 10.
• Informe-diagnóstico sobre el 

estado del medio ambiente y la 
sostenibilidad en Vitoria-Gasteiz.

• Taller de Futuro EASW. Informe 
GEO- ciudades de Vitoria-Gasteiz.

• Contratación de los Servicios de 
Limpieza Pública y Recogida y 
Transporte de Residuos.

• Ciudades por el Clima.
• Central Nuclear de Garoña.
• Riego de parques y jardines en 

Vitoria-Gasteiz.
• Problemática de la zona húmeda 

de Salburua derivada de las vías 
rápidas de circulación que la 
bordean.

• Captura de visones europeos para 
un programa de cría en cautividad.

• Plan de Movilidad.
• Problemática de la calidad del aire 

en Betoño.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

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

Dinamizar las actividades del grupo.

Facilitar el enlace entre el grupo y el 
Consejo y entre el grupo y la adminis-
tración 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.

Secretaría técnica del grupo 
del Zadorra (incluido en el 

CSMA)

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.

Durante el año 2005 se han celebrado 
tres reuniones y se han tratado los 
siguientes temas:

• Inversiones del programa Izartu.
• Propuestas de la Fundación 

Zadorra.
• Iniciativa de las agroaldeas en el 

País Vasco y su posible aplicación 
en Vitoria-Gasteiz.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Participación ciudadana
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Taller de participación 
ciudadana: futuros posibles 

para Vitoria-Gasteiz

Objetivos:  
Conocer la opinión de la ciudadanía en 
toda su diversidad sobre el futuro de 
la ciudad y sobre sus expectativas de 
crecimiento y desarrollo.

Establecer un diálogo entre personas 
con opiniones diversas sobre el futuro 
del municipio identifi cando tanto las 
áreas de consenso como los puntos 
principales de divergencia y confl icto 
entre intereses inevitablemente con-
trapuestos.

Incorporar las prioridades, puntos de 
vista y necesidades de la ciudadanía 
al análisis técnico sobre el estado del 
medio ambiente y la sostenibilidad en 
Vitoria-Gasteiz que se está realizando 
en la actualidad.

Descripción:
Este taller constituye la primera fase del 
trabajo de elaboración de un ‘Informe-
diagnóstico sobre el estado del medio 
ambiente y la sostenibilidad en el 
Municipio de Vitoria-Gasteiz’. Ha sido 
diseñado y organizado por el mismo 
equipo encargado de la elaboración 
del citado informe. Participaron 55 
ciudadanos y ciudadanas representantes 
de los siguientes colectivos: tomadores 
de decisiones, técnicos/as y expertos/
as, agentes económicos, asociaciones 
y entidades y ciudadanos y ciudadanas 
particulares no asociados. 

El taller, que se desarrolló durante 3 
sesiones, aplicó la metodología EASW, 
a través de la cual los participantes, 
trabajando en grupos funcionales y 
temáticos, debatieron en torno a los 
problemas y amenazas que se ciernen 
sobre nuestra ciudad, acerca de sus 
visiones del futuro y acordaron un 
modelo de “ciudad deseada”, así como 
una serie de medidas encaminadas a su 
materialización.

Nº de participantes: 55 personas.

Lugar: Palacio de Congresos Europa.

Fechas: 24,25 y 26 de octubre.

Presupuesto: 2.259,08 €.

Enlace:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2006/tallerEASWrf06c.pdf

Participación ciudadana
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Programa de actividades 
en la Casa de la Dehesa de 

Olarizu 2005

Objetivos:  
Utilizar la Casa de la Dehesa y 
sus instalaciones como recurso y 
equipamiento básico para el desarrollo 
de iniciativas de educación ambiental.

Potenciar la Casa de la Dehesa como 
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 
secciones infantil, divulgativa y técnica, 
aulas, sala de exposiciones, sala de 
conferencias, talleres e instalaciones de 
energías renovables.

El programa de educación ambiental 
desarrollado en la Casa de la Dehesa 
de Olarizu en 2005 ha constado de las 
siguientes actividades:

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

Destinatarios: escolares de educación 
primaria y de educación secundaria.

Nº total de participantes: 2.122 
escolares.

Fecha de inicio: octubre de 2004.

Fecha de fi nalización: mayo de 
2005.

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 reno-
vables y, en particular, de la energía 
solar.

Talleres sobre energías 
renovables

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 
diferentes 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 pro-

blemática 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: 958 escolares de 
16 centros educativos.

Fecha de inicio: febrero de 2005.

Fecha de fi nalización: mayo de 
2005.

Presupuesto: 15.500 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de educación ambiental. Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu
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Carrera ambiental de pistas Objetivos:  
Propiciar el conocimiento de la fauna 
más común de nuestro entorno 
mediante el juego y mediante la con-
sulta 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”. 

Una vez que éstas han sido reconocidas 
o identifi cadas, 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: 447 escolares de 
8 centros educativos.

Fecha de inicio: octubre de 2005.

Fecha de fi nalización: diciembre de 
2005.

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

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 
identifi car los usos del agua más 
habituales (beber, lavarse las manos y 
los dientes, fregar los platos, etc.), se  
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.

El agua, compañera 
imprescindible 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: 551 alumnos/as 
de 10 centros educativos.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: diciembre de 
2004.

Presupuesto: 8.000 € (fi nanciado por 
AMVISA).

Programa de educación ambiental. Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu
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Programa de actividades en 
las Huertas de Olarizu 2005

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 
importante 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 
exóticas ornamentales, el estanque, 
una rocalla con plantas vivaces y 
rastreras, un edifi cio bioclimático y un 
arboreto que representa los principales 
sistemas de bosque del municipio de 
Vitoria-Gasteiz.

Se trata de un espacio ideal para el 
desarrollo de actividades de educación 
ambiental relacionadas con el cultivo de 
plantas. La horticultura, la fl oricultura 
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 contexto 
de cultivo ecológico, con respeto 
profundo al medio ambiente, tanto 
en las prácticas agrícolas y forestales 
utilizadas, 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/
as que quieran disfrutar de un 
rato agradable en contacto con la 
naturaleza.

Destinatarios: escolares y adultos.

Nº total de participantes: 870 
personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 53.100 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu
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Objetivos: 
Ocupar el tiempo libre de personas 
mayores de forma práctica y enrique-
cedora.

Fomentar la agricultura ecológica en el 
municipio.

Recuperar algunos usos y costumbres 
de la agricultura tradicional.

Promover una alimentación sana 
basada en productos naturales.

Huertos ecológicos de ocio 
para mayores

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 fl ores.

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

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: 95 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 32.000 € (cofi nanciado 
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: 9 de mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: 14 de julio de 
2005.

Presupuesto: incluido en la actividad 
anterior.

Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu
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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, técnicas de 
multiplicación, hábitats y otros muchos 
aspectos característicos de las plantas 
condimentarias y aromáticas.

La actividad se realiza en la zona de 
huertos de las Huertas de Olarizu.

El huerto en casa, plantas 
aromáticas en maceta

Destinatarios: escolares de 4º de 
EPO.

Nº de participantes: 183 escolares 
de 4 centros educativos.

Fecha de inicio: 3 de mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: 13 de mayo 
de 2005.

Presupuesto: 1.600 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu

Objetivos: 
Ofrecer a los participantes la posibilidad 
de aprender a cultivar fl ores, 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:

Talleres de jardinería en 
maceta • Taller de jardinería en maceta de 

fl ores de invierno para terraza 
y balcón (tulipanes, narcisos, 
jacintos, prímulas, pensamientos, 
plantas perennes, etc.). De 
octubre a diciembre de 2004.

• Taller de jardinería de plantas 
 leñosas para macetas y jardineras 

en exterior (coníferas enanas, 
frondosas de hoja caduca y 
perenne, romero, tomillo, lavanda, 
etc.). De enero a marzo de 2005.

• Taller de jardinería en maceta 
de fl ores de verano para 
alféizares, balcones y terrazas 
(plantas aromáticas, culinarias y 
medicinales). De abril a junio de 
2005.

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

Destinatarios: público en general.

Nº de participantes: 90 personas.

Fecha de inicio: octubre de 2004.

Fecha de fi nalización: julio de 2005.

Presupuesto: 12.000 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).
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Protegiendo nuestros 
bosques: el vivero forestal

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

Descripción:
La actividad consta de tres fases: 

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

• La segunda fase se dedica 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 desarrolla 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: 64 escolares de 
3 centros educativos.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: abril de 2005.

Presupuesto: 6.500 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

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

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

Campaña para el fomento 
y difusión de la planta 

autóctona

Descripción:
La campaña consiste en la distribución 
de plantas autóctonas entre los 
interesados 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: 160 solicitantes.

Fecha de inicio: diciembre de 2004.

Fecha de fi nalización: enero de 
2005.

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

Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu
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Programa de actividades en 
el parque de Salburua 2005 

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 fl orísticas, la 
abundancia y variedad de aves 
acuáticas, la presencia de especies de 
anfi bios, mamíferos e invertebrados de 
gran interés científi co 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 específi co dirigido al 
ámbito escolar.

Destinatarios: escolares y adultos.

Nº total de participantes:
28.317 participantes en las visitas 
organizadas y en la utilización de los 
equipamientos. 

1.817 escolares procedentes de 21 
centros educativos participaron en el 
programa escolar.

Fecha: todo el año.

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

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

Punto de Información
Desde el año 2003 la instalación 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.

Está abierto al público los fi nes de 
semana y festivos en horario de 
mañana y tarde durante todo el año. 
Entre mayo y septiembre se abre tam-
bién las tardes de los días laborables, 
en horario de 17:00 a 20:00 h.

Destinatarios: público en general.

Nº de asistentes: 9.654 personas, 
de las cuales 677 utilizaron el servicio 
de préstamo de bicicletas y 402 el de 
prismáticos.

Fecha: todo el año.

Programa de educación ambiental. Actividades en el parque de Salburua  
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Observatorios de aves 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 
horario de 10.00 a 18.00 de octubre a 
marzo y de 10.00 a 20.00 de abril a 
septiembre.

Destinatarios: público en general.

Nº de participantes: 16.280 visitas 
estimadas.

Fecha: todo el año.

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 2005 se han efectuado 11 
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.

Visitas guiadas al interior 
del humedal 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: 44 personas en 
las 11 visitas organizadas.

Fecha: todo el año, salvo en la época 
de la berrea de los ciervos (septiembre 
y octubre).

Programa de educación ambiental. Actividades en el parque de Salburua
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Itinerarios guiados por el 
parque de Salburua 

Objetivos:  
Dar a conocer los valores fl orísticos, 
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 2005 se han realizado un 
total de 39 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: 1.260 
personas en 39 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 
observación.

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

Programa de actividades 
para escolares en el parque 

de Salburua

Introducir a los alumnos/as en el 
estudio de la fl ora y la fauna a través de 
prácticas con muestras reales.

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 prismá-
ticos y la observación de aves en el 
observatorio y también explicaciones 
referidas a las costumbres de los cier-
vos, al funcionamiento del humedal, 
etc. 

Aula de biodiversidad
Esta actividad consiste en la toma, 
manejo y análisis de muestras de agua 
de las lagunas y se realiza en el aula-
taller del Punto de Información.

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 3er ciclo de 
EPO.

Nº de asistentes: 1.817 escolares 
procedentes de 22 centros educativos.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: junio de 2005.

Presupuesto: 20.000 € (fi nanciado 
por AMVISA).

Programa de educación ambiental. Actividades en el parque de Salburua
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Jugamos para conocer el 
agua

Objetivos:  
Acercar a los escolares al tema del agua 
desde una perspectiva lúdica y amena.

Descripción:
Tras una introducción en forma de 
cuento se desarrollan actividades de 
asociación de imágenes, pesca de 
objetos, observación del río y lenguaje 
corporal que introducen a los escolares 
en el mundo del agua y de los ríos.  

Destinatarios: escolares de 3er curso 
del 2º ciclo de Educación Infantil.

Nº de asistentes: 760 escolares 
procedentes de 17 centros educativos.

Fecha de inicio: mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: junio de 2005.

Presupuesto: 10.000 € (fi nanciado 
por AMVISA).

Programa de educación ambiental. Actividades en el parque del Zadorra
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Actividades generales en el 
Anillo Verde 2004-2005

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

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 específi co 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 instala-
ciones y equipamientos y campañas de 
plantación forestal son algunas de las 
actividades generales realizadas en el 
año 2005 en el ámbito del Anillo Verde.

Destinatarios: escolares y público en 
general.

Nº total de participantes: 6.400 
personas, de las cuales 2.500 
corresponden a público en general y 
3.900 a escolares.

Objetivos: 
Dar a conocer las funciones y activida-
des del CEA.

Mostrar los diferentes espacios, equi-
pamientos e instalaciones que gestiona 
el CEA y la forma en que los gestiona.

Visitas a espacios 
gestionados por el CEA Facilitar información, colaborar y 

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

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 
2005 ha sido de 40.

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

Nº total de participantes: 500 
visitantes en 40 visitas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Programa de educación ambiental. Actividades generales en el Anillo Verde
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IX 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 2005 
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 2004. 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 2005. 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 2005. 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 944 
escolares de 19 centros educativos.

Fecha de inicio: diciembre de 2004.

Fecha de fi nalización: junio de 2005.

Presupuesto: 29.000 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial04/adopta05.html

Programa de educación ambiental. Actividades generales en el Anillo Verde
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Actividad cajas nido: un 
hogar para nuestros amigos 

alados 

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 
benefi cios que reportan.

Promover conductas activas hacia 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 2004. Los alumnos construyeron las 
cajas nido en los centros escolares con 
ayuda de monitores, herramientas y 
materiales proporcionados por el CEA.

2ª fase: colocación de las cajas nido 
en el bosque de Armentia. Enero de 
2005. Antes de fi nalizar 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 

telescópicas de 4 m de longitud, 
colocaron las cajas fabricadas en 
el bosque de Armentia, en la zona 
adehesada próxima a un área de 
picnic.

3ª fase: seguimiento y control de la 
ocupación de las cajas nido. Mayo de 
2005. Se procedió a la revisión “in 
situ” del éxito de la iniciativa mediante 
la observación e identifi cación de las 
aves que ocupaban las cajas nido. 
Para ello los alumnos contaron con 
prismáticos, guías de identifi cación 
de aves y fi chas moldeadas de pollos 
de aves y fundamentalmente con 
el asesoramiento de educadores 
ambientales.

Destinatarios: grupos escolares de 5º 
de EPO.

Nº de asistentes: 175 escolares de 5 
centros educativos.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: mayo de 
2005.

Presupuesto: 7.500 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

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 2005 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, 

Itinerarios guiados para 
escolares a los 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: 1.413 
escolares procedentes de 26 centros 
educativos realizaron los itinerarios 
guiados por los parques de Armentia, 
Zabalgana y Olarizu.

1.367 escolares de 34 centros educati-
vos participaron en los itinerarios guia-
dos por el Zadorra.

Fecha: todo el curso escolar.

Presupuesto: 19.000 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

44.000 € (fi nanciado por AMVISA para 
los itinerarios por el Zadorra).

Programa de educación ambiental. Actividades generales en el Anillo Verde
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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 cen-
tros educativos participantes una serie 
de materiales para trabajar en clase 
aspectos generales, como clasifi cación 
de residuos, formas de gestión y pro-
blemática asociada.

2ª fase: visita al vertedero de Garde-
legi. Dentro del espacio perimetral del 
vertedero se visitan varios recintos: 
el garbigune, el propio vertedero, la 
planta de biogás, el aula medioambien-
tal y el laboratorio de control.

3ª fase: actividades posteriores a la 
visita. Se propone a los centros partici-
pantes 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: 333 
escolares de 9 centros educativos.

Fecha: marzo y abril de 2005.

Presupuesto: 3.500 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Programa de educación ambiental. Actividades en instalaciones municipales de gestión ambiental
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Visitas guiadas a la EDAP 
de Araca y a la EDAR de 

Crispijana 

Objetivos:  
Acercar a los participantes el 
conocimiento del método científi co 
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 senti-
miento de responsabilidad con respecto 
al consumo del agua, estimulando acti-
tudes 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. 

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 (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 orga-
nizados.

Nº de participantes: 1.280 personas 
procedentes de centros educativos y 
grupos organizados.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: junio de 2005.

Presupuesto: 23.500 € (fi nanciado 
por AMVISA).

Programa de educación ambiental. Actividades en instalaciones municipales de gestión 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 refl exión 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: se trabaja el concepto de 
desarrollo sostenible 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 21 de Vitoria-Gasteiz.

2ª sesión: se plantean diferentes 
talleres prácticos en relación con el 
tema seleccionado por los grupos 
formados, pretendiendo fomentar la 
creatividad y la participación de los 
escolares.

Destinatarios: escolares de 2º y 3er 

ciclo de EPO.

Nº total de participantes: 329 
escolares de 3 centros educativos.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: enero de 
2005.

Presupuesto: 11.100 € (cofi nanciado 
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y 
Udalsarea 21).

Objetivos: 
Concienciar en la efi ciencia, 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. 

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

Nº total de participantes: 239 
estudiantes de 4 centros educativos.

Fecha de inicio: enero de 2005.

Fecha de fi nalización: febrero de 
2005.

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

Programa de educación ambiental. Actividades en centros de enseñanza
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Agenda 21 escolar 2004-
2005: la energía 

Objetivos:  
Establecer una estructura que toma 
decisiones que afectan a la calidad 
ambiental del centro y del municipio.

Llegar a acuerdos para empezar a vivir 
de forma más sostenible en el centro y 
en el municipio.

Reforzar los mecanismos de coordi-
nación entre todos los agentes de la 
comunidad educativa.

Participar en la Agenda 21 Local e inte-
grarse en el entorno social y territorial.

Identifi car, analizar y proponer alter-
nativas sobre cuestiones ambientales y 
sociales del centro y del entorno, comu-
nicarlo en los foros, y poner en marcha 
procesos para la utilización sostenible 
del entorno.

Habituar a los alumnos y alumnas a 
participar, cooperar, tomar decisiones e 
implicarse en los asuntos que afectan a 
la calidad ambiental de su centro y su 
municipio.

Hacer del centro educativo un ejemplo 
de práctica responsable y respetuosa 
con el medio ambiente.

Adecuar el currículo para dar respuesta 
a las exigencias que comporta el desa-
rrollo sostenible.

Descripción:
La Agenda 21 escolar es un compromiso 
de la comunidad educativa para 
trabajar por la calidad ambiental y la 
sostenibilidad del centro educativo y 
de su entorno. Tiene tres componentes 
básicos: la sostenibilidad ambiental 
del centro educativo y del entorno, la 
innovación curricular y la participación 
en la comunidad.

A lo largo del año se realizan diversas 
reuniones de coordinación entre los 
centros educativos participantes, 
representantes del Ingurugela-
CEIDA del Gobierno Vasco, técnicos 
municipales y técnicos del CEA para 
avanzar en el tema que se trata cada 
año. En el curso 2004-2005 el tema 
tratado ha sido la energía.

Gracias al asesoramiento de los 
técnicos municipales y al apoyo de una 
empresa expresamente contratada para 
desarrollar el diagnóstico de la Agenda 
21 Escolar, se analizó la situación 
energética de los centros educativos, 
los hogares de los escolares, varios 
edifi cios municipales, empresas y 
comercios, realizándose además 
una encuesta a pie de calle entre la 
ciudadanía.

En mayo de 2005 se reunió el foro 
escolar para presentar las conclusiones, 
compromisos y propuestas surgidos en 
el diagnóstico realizado en cada centro 
educativo y en junio se presentaron las 
conclusiones fi nales ante el alcalde de 
Vitoria-Gasteiz. 

Destinatarios: escolares de educación 
obligatoria, post-obligatoria y ciclos 
formativos.

Nº total de participantes: 2.680 
estudiantes de 5 centros educativos.

Fecha de inicio: septiembre de 2004.

Fecha de fi nalización: junio de 2005.

Presupuesto: 22.712 € (fi nanciado 
por Udalsarea 21).

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/publicaciones/download/2005/
a21e0405c.pdf

Programa de educación ambiental. Actividades en centros de enseñanza
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Servicio de préstamo de 
bicicletas

Objetivos:  
Fomentar el uso de la bicicleta, 
contribuyendo a reducir el tráfi co 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 por segundo año consecutivo el 
día 31 de mayo y ha estado funcionando 
hasta el día 30 de noviembre inclusive. 
El número de bicicletas en préstamo 
fue de 225, distribuidas en 11 puntos 
de préstamo, ubicados en la ofi cina 
de turismo, instalaciones deportivas, 
centros cívicos y un centro comercial, 
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 
ofi cina de turismo y las instalaciones 
deportivas de Mendizorrotza llevaron la 
gestión de los puntos de préstamo.

Este año la empresa BIALSA (BH) 
ha  colaborado en el proyecto con la 
fabricación de 200 bicicletas a precio 
rebajado y la colaboración en los gastos 
de mantenimiento.

Destinatarios: público en general.

Nº total de participantes: 19.543 
personas inscritas y 49.099 usos.

Fecha de inicio: 31 de mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: 30 de 
noviembre de 2005.

Presupuesto: 205.700 €.

Programa de educación ambiental. Actividades en la ciudad
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Visitas familiares lúdico-
deportivas al embalse de 

Ullibarri-Gamboa 

Objetivos:  
Conocer el origen y fuentes del agua 
que utilizamos en nuestras casas.

Resaltar la importancia del embalse por 
su relación con el abastecimiento de 
agua y por sus valores naturales.

Potenciar formas de ocio en la naturaleza 
poco agresivas ambientalmente.

Conocer las ventajas e inconvenientes 
de un embalse.

Conocer qué es un humedal y qué 
signifi ca estar en la lista Ramsar.

Reconocer los factores que amenazan 
el embalse y la gestión adecuada del 
agua.

Adquirir la capacidad de disfrutar y 
gozar de la naturaleza cercana, sin uti-
lizar medios agresivos con el entorno.

Desarrollar una visión de lo que supone 
el derroche y la contaminación del 
agua.

Apreciar el entorno natural de los 
embalses.

Adquirir hábitos de comportamiento 
respetuosos con el embalse.

Descripción:
Se trata de recorridos en bicicleta y 
velero por el embalse de Ullibarri-
Gamboa en los que de una forma lúdica 
y distendida se trabajan los siguientes 
contenidos:

• Origen del agua que se bebe en 
Vitoria-Gasteiz y ciclo del agua 
en la ciudad. Fuentes y ríos que 
alimentan el embalse.

• El embalse de Ullibarri-Gamboa. 
Datos sobre población abastecida, 
volumen almacenado, autonomía. 
Ventajas e inconvenientes de su 
construcción.

• Humedales, ríos y embalses. 
Importancia y funciones de los 
ecosistemas acuáticos.

• Factores que degradan el embalse 
y a otros ecosistemas ligados.

• Nociones de navegación a vela y 
del manejo de la bicicleta.

Destinatarios: grupos de personas 
mayores de 10 años.

Nº de participantes: 130 personas.

Fecha de inicio: 8 de mayo de 2005.

Fecha de fi nalización: 31 de julio de 
2005.

Presupuesto: 10.000 € (fi nanciado 
por AMVISA).

Programa de educación ambiental. Actividades en espacios de interés de Álava
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Aula de Ecología Urbana 
2005

Objetivos:  
Establecer un marco para la difusión 
de conocimientos, la refl exión 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 con entidades 
y profesionales pertenecientes a dichos 
ámbitos.

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-
Gasteiz es un espacio abierto para la 
refl exión 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 refl exiones 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 2005 ha 
constado de 11 convocatorias.

Nº total de asistentes: 539 
personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 81.736,69 € (cofi nan-
ciado por Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html

Programa de divulgación científi co-técnica. Aula de Ecología Urbana
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MARZO. “¿Es posible 
detener la pérdida de la 

biodiversidad en Europa?” 

Objetivos:  
Reforzar la idea de la necesidad de 
conservación de los espacios naturales.

Mostrar algunas estrategias de conser-
vación en diferentes ámbitos.

Difundir este tema entre la ciudadanía, 
esfera política y técnica y profesiona-
les.

Favorecer y afi anzar relaciones de 
colaboración con diferentes entidades y 
expertos/as en este tema.

Explorar nuevas fórmulas e instrumen-
tos de conservación aplicables en nues-
tro territorio.

Descripción:
En este Aula se plantearon, de la mano 
de especialistas, algunas refl exiones 
sobre la contribución y responsabilidad 
local y regional en detener la pérdida 
de la biodiversidad. Consistió en tres 
conferencias:

• “Viejas y nuevas fórmulas de 
conservación de la biodiversidad 
y los paisajes”. John Celecia. 
Antiguo especialista principal 
Programa Hombre y Biosfera 
de la UNESCO. Miembro del 
Consejo Asesor Internacional 
y Profesor Permanente de la 
Cátedra UNESCO/FLACAM para el 
Desarrollo Sostenible.

• “De la estrategia europea a los 
programas locales de observación 
y protección de la biodiversidad”. 
Dominique Richard. Directora 
Adjunta del Centro Europeo 
Temático para la Biodiversidad. 
Agencia Europea del Medio 
Ambiente.

• “El papel de las redes 
internacionales, europeas, 
regionales, locales y ONGs en la 
protección de la biodiversidad”. 
Francois Letourneux. Presidente de 
EUROSITE.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 50 personas.

Fecha: 1 de marzo de 2005.

Presupuesto: 3.376,80 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html

Objetivos: 
Fomentar el uso de la bicicleta como 
modo de transporte en la ciudad.

Aportar pautas y medidas concretas a 
favor de la bicicleta.

Presentar experiencias pioneras relacio-
nadas con la movilidad en bicicleta.

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-
Gasteiz se hizo eco de las Jornadas 
“Tú, la bici... y algo más”, organizadas 
por el Centro Cívico Aldabe. El CEA 
participó en la difusión y en el diseño 
de estas Jornadas, con la organización 
de una charla-debate y de un espacio 
público de consulta en el Centro Cívico 
Aldabe en relación con la movilidad en 
bicicleta.

MARZO. Jornadas “Tú, la 
bici... y algo más” Las Jornadas incluyeron entre otras 

actividades talleres sobre mecánica de 
la bici, varias charlas acompañadas 
de proyecciones y la charla-debate 
“Bicicleta, alternativa de movilidad 
en las ciudades”, a cargo de Christian 
Ckisters, Ingeniero consultor en 
planifi cación territorial, que explicó el 
caso de la ciudad alemana de Troisdorf 
y su programa “Ciudad amable para la 
bici”.

Lugar: Centro Cívico Aldabe.

Nº de asistentes: 23 personas.

Fecha: del 14 al 19 de marzo de 2005.

Presupuesto: 510,98 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Programa de divulgación científi co-técnica. Aula de Ecología Urbana
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MARZO. “Gestión sostenible 
de áreas verdes urbanas”

Objetivos:  
Refl exionar sobre la jardinería que 
se está llevando a cabo en nuestros 
pueblos y ciudades.

Mostrar buenas prácticas que 
incorporen criterios para una jardinería 
más sostenible y que mejoren la 
funcionalidad y calidad de los espacios 
verdes.

Difundir estos aspectos entre los 
profesionales del sector.

Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias:

• “Sostenibilidad y áreas verdes”. 
Refl exiones sobre el concepto 
de sostenibilidad, su dosis de 
ambigüedad, la necesidad de 
hacerlo más operativo y su 
aplicación a la gestión de las 
áreas verdes urbanas. Gregorio 
Ballesteros. Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología y Diplomado 
en Ciencias Económicas. Consultor 
Ambiental de GEA21 S.L. 
Especialista en temas agrarios.

• “El impacto ambiental de la 
jardinería. Algunas ideas prácticas 
para minimizarlo”. Criterios para 
una jardinería más sostenible: 
utilización de especies adecuadas, 
uso racional del agua, reducción de 
los productos químicos utilizados, 
reciclaje de materiales... 
Luciano Labajos. Jardinero del 
Ayuntamiento de Madrid en el 
vivero de la Casa de Campo. 
Educador Ambiental, colaborador 
habitual en el programa de RNE 
1 Reserva Natural y en la revista 
Quercus, y autor del libro “Manual 
de Jardinería Ecológica”.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 30 personas.

Fecha: 16 de marzo de 2005.

Presupuesto: 1.829,81 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html

Objetivos: 
Refl exionar sobre el papel que 
desempeña la energía en el desarrollo 
humano, sobre la necesidad de un 
nuevo modelo energético basado en 
fuentes de energía renovables.

Informar y sensibilizar sobre el papel de 
las energías renovables, y en particular 
de la energía solar, en las estrategias 
de reducción de la pobreza y promoción 
del desarrollo humano.

Mostrar una panorámica de la aplicación 
de energía solar en programas de 
cooperación, de las posibilidades que 
ofrece y algunos proyectos concretos 
de cooperación con energía solar 
fotovoltaica.

Descripción:
En la conferencia “Lo que aprendí 
haciendo cooperación al desarrollo con 
energía solar fotovoltaica”, Luis Narvarte, 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación, 
Profesor del Instituto de Energía 
Solar de la Universidad Politécnica de 
Madrid y con una gran experiencia en 
proyectos de cooperación relacionados 

ABRIL. “Cooperación al 
desarrollo y energías 

renovables. La oportunidad 
de la energía solar”

con energía solar fotovoltaica, habló 
sobre el problema energético en los 
países pobres y las posibilidades 
de cooperación con energía solar 
fotovoltaica y explicó algunos proyectos 
concretos de cooperación en este 
campo.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 30 personas.

Fecha: 21 de abril de 2005.

Presupuesto: 822,79 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html
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MAYO-JULIO. “I Foro 
Urbano de Paisaje de 
Vitoria-Gasteiz 2005”

Objetivos:  
Consolidar en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz un foro que con carácter bienal 
sirva para la refl exión, el debate, 
la presentación y el intercambio de 
experiencias en torno al paisaje, tanto 
en su vertiente urbanística como 
territorial.

Estimular la exploración de estrategias y 
mecanismos que permitan la evolución 
hacia comunidades más sostenibles, 
dando acogida a las últimas tendencias 
en paisaje, urbanismo y planifi cación.

Contribuir a la transformación de la 
ciudad mediante la experimentación 
de nuevas propuestas y acciones deri-
vadas de las teorías e ideas discutidas 
durante el Foro.

Activar la opinión pública sobre el 
modelo de ciudad deseado e incremen-
tar su participación en la construcción 
del paisaje urbano.

Descripción:
El I Foro Urbano de Paisaje de Vitoria-
Gasteiz 2005 ha estado compuesto por 
el I Concurso de Ideas del Foro Urbano 
de Paisaje, las I Jornadas del Foro 
Urbano de Paisaje y el I Taller del Foro 
Urbano de Paisaje.

I Jornadas “Periferias: hacia dentro, 
hacia fuera”. Se celebraron del 26 al 
28 de mayo de 2005 en el Palacio de 
Villa Suso.

El 26 de mayo, bajo el título “Hacia 
fuera”, las ponencias se centraron en 
los territorios que rodean a las ciudades 
y las infl uencias del medio urbano sobre 
el medio natural.

Por la mañana intervinieron Oriol Nel.lo, 
geógrafo y Secretario para la Planifi ca-
ción Territorial de Cataluña, Sergi Marí, 
director de la Reserva de la Biosfera 
de Menorca y C. Douglas Smith, que 
presentó la Red de Vías Verdes de 
Vancouver (Canadá). Por la tarde inter-
vinieron el ingeniero Oscar Luis García 
(Cuba) y el arquitecto paisajista Henri 
Bava (Francia).

El día 27, con el título “Hacia dentro”, se 
analizaron las relaciones de la ciudad y 
el ciudadano con la periferia y cómo es 
posible integrar los sistemas naturales 
y artifi ciales con armonía.

Intervinieron el urbanista Alberto 
Clementi (Italia), el arquitecto y 
jurista José Fariña, Benjamin Foerster-
Baldenius del grupo Raumlabor-Berlin 
(Berlín), actual premio de arquitectura 
y teoría Erich Schelling, Enric Batlle 
(Barcelona) y Romolo Ottaviani, del 
grupo italiano Stalker. 

I Concurso de Ideas “Intervenciones en 
la Periferia Urbana”.
Equipos de alumnos de universidades y 
escuelas de paisaje nacionales e inter-
nacionales presentaron sus propuestas 
y los mejores proyectos compusieron 
una Exposición que se desarrolló en el 
Palacio de Villa Suso paralelamente a 
las Jornadas. Se recibieron en total 35 
propuestas presentadas por más de 60 
alumnos y se seleccionaron 24 proyec-
tos para componer la Exposición. Los 
ganadores del Concurso fueron elegidos 
y dados a conocer durante las Jornadas, 
siendo el premio del Concurso la invita-
ción a participar en el I Taller del Foro 
Urbano de Paisaje.

Las universidades participantes fueron: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes UPM (Madrid); Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Bar-
celona, UPC; Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de San Sebastián, UPV; 
Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra, Pamplona; Faculty 
of Landscape Architecture, SUNY-ESF, 
Syracuse, Nueva York (EE.UU); Facul-
tad de Ciencias Forestales, Universidad 
de Chile, Santiago (Chile); Faculdade 
de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre 
(Brasil).

I Taller del Foro Urbano de Paisaje.
Del 7 al 14 de julio 14 alumnos traba-
jaron bajo la coordinación de expertos 
internacionales y locales en la elabo-
ración de propuestas para la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. En concreto analizaron 
una problemática concreta de conecti-
vidad centro-periferia de la ciudad, pro-
poniendo soluciones de diseño a través 
de sendas urbanas. Finalmente los 
resultados se presentaron a la prensa y 
los responsables políticos municipales.

Los coordinadores del Taller fueron 
Emanuel J. Carter (Faculty of Lands-
cape Architecture, SUNY-ESF, Syracuse, 
EE.UU), Rafael Escribano (ETSI de 
Montes, UPM, Madrid) y Manuel Acosta 
(Centro de Estudios Ambientales de 
Matanzas, Varadero, Cuba). Otros aca-
démicos, profesionales, técnicos del 
CEA y responsables municipales parti-
ciparon como colaboradores.

Lugar: Palacio de Villa Suso y Casa de 
la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 164 personas (150 
a las Jornadas y 14 al Taller).

Fecha: de mayo a julio de 2005.

Presupuesto: 68.426,04 € (cofi nan-
ciado por Red Udalsarea 21 y la Obra 
Social de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/forourbanopaisaje/ceac-c.htm
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JULIO. “Modelización de 
dinámicas de evolución de 
usos del suelo como apoyo 

a la planifi cación territorial”

Objetivos:  
Dar a conocer las posibilidades que 
ofrece la modelización de dinámicas de 
ocupación del suelo como apoyo a la 
planifi cación territorial.

Presentar una aplicación de esta 
herramienta para el municipio de 
Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias:

• “Monitorización del territorio en 
Europa: Iniciativa GMES Land 
Services”. Antonio Garzón López. 
INDRA Espacio S.A.

• “Aplicación al municipio de 
Vitoria-Gasteiz de modelos de 
evolución de usos como apoyo 
a la planifi cación territorial”. 
Hedwig van Delden - RIKS bv, 
Maastricht (Holanda). Presentación 
de los resultados de un proyecto 
fi nanciado por la Agencia 

 Espacial Europea (ESA) mediante 
el cual se ha ensayado en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz un 
complejo modelo matemático 
diseñado expresamente para 
evaluar diferentes escenarios de 
desarrollo urbano, a partir de 
la consideración de diferentes 
políticas territoriales, de los 
condicionantes físicos u otros 
factores externos.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 25 personas.

Fecha: 14 de julio de 2005.

Presupuesto: 45,01 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html

Objetivos: 
Refl exionar sobre la problemática 
de la movilidad en las ciudades y la 
forma en que afecta a los niños y 
niñas, entendiendo que su papel es 
fundamental al constituir un colectivo 
que, por un lado, resulta especialmente 
vulnerable a los problemas derivados 
de la movilidad urbana y, por otro, 
constituirá la ciudadanía futura que 
utilizará y decidirá sobre nuestros 
espacios urbanos.

Mostrar buenas prácticas y experiencias 
interesantes relacionadas con este 
tema.

Ayudar a cambiar los hábitos de 
desplazamiento de la ciudadanía.

Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias:

•“Ciudad, movilidad e infancia”. 
Refl exiones sobre las ciudades 
que tenemos, la problemática 
de la movilidad en las mismas y 
la forma en que esta situación 
afecta a la infancia. Fidel Revilla. 
Coordinador del Grupo de Trabajo 
“La ciudad de los niños” de Acción 
Educativa.

SEPTIEMBRE. “Infancia y 
movilidad en la ciudad” •“Agenda 21 Escolar de Barcelona: 

Las escuelas se comprometen 
por una movilidad sostenible”. La 
Agenda 21 Escolar constituye una 
iniciativa destinada a hacer que los 
centros educativos se impliquen de 
una forma activa en la consecución 
de una escuela sostenible tanto 
en el ámbito estrictamente escolar 
como en el familiar y en este 
marco el tema de la movilidad es 
uno de los principales campos que 
se trabajan. Hilda Weissmann, 
Coordinadora pedagógica 
de la Agenda 21 Escolar del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
presentó el caso de la Agenda 21 
Escolar de Barcelona.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 30 personas.

Fecha: 29 de septiembre de 2005.

Presupuesto: 1.690,61 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html
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OCTUBRE. “Compostaje 
doméstico: el mejor 

reciclaje de nuestros restos 
orgánicos” 

Objetivos:  
Sensibilizar, informar y formar sobre el 
valor de los restos orgánicos y sobre las 
técnicas de aprovechamiento como el 
compostaje.

Ayudar al cumplimiento de las nor-
mativas que al respecto existen y que 
ponen fechas límite para que los restos 
orgánicos comiencen a ser reciclados o 
valorizados.

Descripción:
En la conferencia “Compostaje domés-
tico: el mejor reciclaje de nuestros 
restos orgánicos”, Javier Ruiz, Coor-
dinador del Grupo de Trabajo Técnico 
Abarra Taldea (Grupo de Trabajo Téc-
nico dedicado al estudio y puesta en 
práctica de planes de aprovechamiento 

integral de los restos orgánicos y planes 
para la recuperación de la cubierta 
vegetal y la biodiversidad), explicó los 
benefi cios de aprovechar los restos 
orgánicos y cómo hacerlo con la técnica 
del compostaje.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 60 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 508,76 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html

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

Mostrar algunas estrategias de 
conservación a gran escala y a pequeña 
escala en el ámbito más cercano.

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

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

Descripción:
Entre el 24 y el 31 de octubre de 2005 
se celebró en el Pirineo catalán, orga-
nizado por la Fundación Territori i Pai-
satge y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), 
el primer congreso internacional sobre 
grandes corredores biológicos de mon-
taña. Durante el congreso se presentó la 
iniciativa del gran corredor de montaña 
Cantábrico-Pirineos-Alpes, en la que el 
papel de las “zonas bisagra”, como es el 
caso del País Vasco, resulta clave.

 OCTUBRE. “Paisaje y 
conectividad ecológica” El núcleo central del congreso, del 24 

al 27 de octubre, tuvo lugar en el Piri-
neo catalán para continuar después en 
Vitoria-Gasteiz y Asturias. En la jornada 
desarrollada en Vitoria-Gasteiz se ofre-
cieron algunas intervenciones sobre 
paisaje y conectividad ecológica en el 
Territorio Histórico de Álava y Vitoria-
Gasteiz:

• “Catálogo de Paisajes Singulares 
y Sobresalientes del Territorio 
Histórico de Álava”. Elena Gómez 
Chico. Jefa del Servicio de 
Medio Ambiente y Paisaje de la 
Diputación Foral de Álava.

• “Estudio sobre conectividad 
ecológica y paisajística en el 
Territorio Histórico de Álava”. 
Josep M. Mallarach. Consultor 
ambiental y profesor del Doctorado 
de Medio Ambiente de la 
Universidad de Girona. Especialista 
en conectividad ecológica y 
ordenación territorial.

• “Análisis de la conectividad 
ecológica de los humedales 
de Salburua con los Montes 
de Vitoria”. Luis Lobo Urrutia. 
Técnico del Centro de Estudios 
Ambientales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 30 personas.

Fecha: 28 de octubre de 2005.

Presupuesto: 520,02 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html
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NOVIEMBRE. “Prevención 
del cambio climático en San 

Francisco (California)”

Objetivos:  
Dar a conocer la experiencia de San 
Francisco en California, ciudad pertene-
ciente a un país no comprometido con 
el protocolo de Kyoto, ciudad que sin 
embargo está desarrollando estrategias 
y emprendiendo acciones muy rese-
ñables para la prevención del cambio 
climático.

Descripción:
Cal Broomhead. Gestor de Programas 
Energéticos del Departamento de Medio 
Ambiente de la ciudad de San Francisco, 
presentó “El Plan de acción contra el 
cambio climático de San Francisco”.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 60 personas.

Fecha: 8 de noviembre de 2005.

Presupuesto: 1.327,50 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html

Objetivos: 
Informar sobre el papel de centros de 
referencia que elaboren y evalúen la 
información básica sobre sostenibili-
dad.

Dar a conocer el Informe de Sosteni-
bilidad e Indicadores Ambientales de la 
CAPV 2005.

Dar a conocer los objetivos y funciones 
del Observatorio de la Sostenibilidad en 
España (OSE) y las principales conclu-
siones del primer Informe de Sostenibi-
lidad en España.

Presentar el Observatorio de Sostenibi-
lidad de Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
Esta Aula de Ecología enmarcó la pre-
sentación del Observatorio de Soste-
nibilidad de Vitoria-Gasteiz que tuvo 
lugar a la fi nalización de la misma.

Presentó el Aula Idoia Garmendia, 
Concejala del Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y 
Luis Mecatti, Director del Departamento 
de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), fue 
el encargado de introducir la sesión. 
A continuación tuvieron lugar dos 
intervenciones:

DICIEMBRE. “Los 
Observatorios de 

Sostenibilidad”

• Iñaki Arto Olaizola, Técnico de la 
Unidad de Economía Ambiental de 
la UPV/EHU, centró su intervención 
en el Informe de Sostenibilidad 
e Indicadores Ambientales de la 
CAPV 2005.

• Luis Jiménez Herrero, Director 
Ejecutivo del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España 
(OSE), explicó los objetivos y 
funciones de este organismo de 
reciente creación y las principales 
conclusiones del primer Informe de 
Sostenibilidad en España.

Lugar: Palacio de Villa Suso.

Nº de asistentes: 60 personas.

Fecha: 19 de diciembre de 2005.

Presupuesto: 2.678,37 € (cofi nanciado 
por Red Udalsarea 21 y la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/novedades/
historial05/aula2005.html
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Documento de presentación 
del Observatorio de 

Sostenibilidad de Vitoria-
Gasteiz 

Objetivos:  
Dar a conocer a otras instituciones y 
agentes sociales de la ciudad el pro-
yecto de creación y puesta en marcha 
de este nuevo organismo municipal, 
a fi n de promover su participación e 
implicación en el mismo.

Descripción:
El documento perfi la las líneas de lo 
que se ha denominado Observatorio 
de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, 
que nace con el objetivo fundamental 
de promover e impulsar la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en el ámbito local.

Tras una primera parte introductoria 
acerca de la oportunidad y conveniencia 
de la puesta en marcha de un 
observatorio en Vitoria-Gasteiz, el 
documento defi ne  los temas o ámbitos 
principales en que centrará su actuación 
(naturaleza y biodiversidad, medio 
ambiente urbano industrial, salud y 
consumo, agua, territorio y movilidad, 
medio social y económico), así como 
las principales líneas de trabajo 
(información, diagnosis y evaluación de 
sostenibilidad, innovación, y formación, 
educación y divulgación). 

Se han editaron 300 ejemplares 
en bilingüe. El documento puede 
consultarse asimismo en versión digital 
en la web del CEA.

Fecha de edición: diciembre de 2005.

Presupuesto: 6.275,6 €.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2005/obssost05c.pdf

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

Recordar la trayectoria del Aula de 
Ecología desde su puesta en marcha 
en 2002.

Presentar el programa temático del 
Aula de Ecología para el año 2006.

Libreta Aula de Ecología 
Urbana 2006

Descripción:
Publicación bilingüe con formato de 
libreta o cuaderno de notas, que 
describe la iniciativa del Aula de 
Ecología Urbana y presenta el programa 
temático del Aula para el año 2006.

Se han editado 1.500 ejemplares en 
bilingüe.

Fecha de edición: diciembre de 2005.

Presupuesto: 5.373,12 €.
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Boletín 2005 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 2004.

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

Informar acerca de algunas medidas 
e iniciativas adoptadas por el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz durante 2004 
para mejorar las condiciones ambienta-
les y de sostenibilidad de la ciudad y del 
municipio.

Descripción:
Se trata de la octava 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 2005 recoge los resultados 
del conjunto consensuado de 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 2005.

Presupuesto: sin coste (en colabora-
ción con el Gabinete de Comunicación 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2005/A21-2005c.zip

Objetivos: 
Dar a conocer las actividades y la ges-
tión realizadas por el CEA durante el 
año 2004.

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 2004. Se estructura 
en dos apartados principales, que se 
corresponden con las líneas principales 
de trabajo del CEA:

• Información, Educación Ambiental 
y Participación Ciudadana. 

• Naturaleza y Biodiversidad.

Las acciones se describen en función 
de sus objetivos, fechas de realización, 
coste, resultados obtenidos, número 
de asistentes o participantes en acti-
vidades de sensibilización y educación 
ambiental, etc.

Memoria de actividad del 
CEA 2004

Fecha de edición: marzo de 2005.

Presupuesto: sin coste.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2005/memoCEA04/
memocea04.html
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Boletín informativo sobre el 
Anillo Verde

Objetivos:  
Desarrollar un nuevo canal de comuni-
cación y divulgación del Anillo Verde.

Informar acerca de la actualidad del 
Anillo Verde y sus parques: actividades, 
proyectos, etc.

Descripción:
El boletín informativo “+Verde. Noticias 
del Anillo Verde”, ha sido editado a 
fi nales de enero de 2006. Tiene una 
periodicidad trimestral y se distribuye 
como suplemento de la gaceta municipal.  

Esta nueva publicación periódica se 
confi gura como complemento a la 
información que sobre las actividades 
del CEA en el Anillo se suministra desde 
su web.

En la realización, coordinación, diseño y 
maquetación de esta nueva publicación 
interviene, además del propio Centro 
de Estudios Ambientales, el Gabinete 
de Comunicación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Se han editado 32.000 ejemplares en 
bilingüe.

Fecha de edición: enero de 2006.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/anilloWeb/es/html/5/
171.shtml
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Proyecto de ayuda a 
la reconstrucción de 
Batticaloa, Sri Lanka

Objetivos:  
Ayudar a la ciudad de Batticaloa (Sri 
Lanka) en sus esfuerzos de recuperación 
y reconstrucción tras el devastador 
tsunami que asoló gran parte de su 
distrito el 26 de diciembre de 2004.

Descripción:
Este proyecto, promovido conjunta-
mente por Vitoria-Gasteiz y Munich 
y desarrollado a través de HABITAT, 
el Programa de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos, consiste 
en un programa de ayuda a Batticaloa 
a desarrollar a corto, medio y largo 
plazo.

En una primera fase, UN-Habitat ha 
gestionado una primera bolsa de ayuda 
que asciende a 68.000 €, procedentes 
del fondo conjunto de la Caja Vital, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Diputación Foral de Álava. Esta primera 
fase, que integra igualmente los 4.000 
€ aportados por la Asociación Cultural 
Baleike de Zumaia, se ha concretado 
en distintas actuaciones como son el 
desescombro y mejora de accesos, la 
reconstrucción del alcantarillado y los 
drenajes, al abastecimiento de agua 
potable, la reparación de carreteras, 
la reconstrucción de áreas infantiles de 
recreo, la reparación y reconstrucción 
de escuelas de primaria o el soporte 
cartográfi co para la reconstrucción y 
planifi cación de nuevos asentamientos.

En una segunda fase, gracias a los 
30.000 € aportados por AMVISA, así 
como a los 2.600 € recaudados en el 
maratón solidario de ciclismo “indoor” 
a favor de las victimas del tsunami 
celebrado en Vitoria-Gasteiz el pasado 
mes de marzo, se están acometiendo 
otras actuaciones de reconstrucción 
como la construcción de una estación 
de autobuses, un parking municipal, 
un paso elevado y la carretera de 
Seelamunai.

Fecha de inicio: enero de 2005.

Fecha de fi nalización: abril de 2006.

Presupuesto: 105.644 € (distintas 
fuentes de fi nanciación).

Enlace: http://batticaloa.geo.ar.
tum.de/index.pl/es 

Objetivos: 
Revisar las actuaciones en marcha 
para la implantación de un Sistema de 
Información Ambiental como soporte 
a la gestión ambiental de Arequipa 
(Perú) y evaluar las posibilidades de 
desarrollar un acuerdo de cooperación 
descentralizada entre esta ciudad y 
Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
ONU-HABITAT y el PNUMA están 
apoyando, de acuerdo con su estrategia 
común para Latinoamérica y el 
Caribe, el desarrollo del proyecto GEO 
Arequipa. En ese marco, durante la 
semana del 31 de enero al 4 de febrero 
de 2005 se desarrolló en Arequipa una 
misión técnica conjunta compuesta 
por técnicos de estas dos agencias 
de las Naciones Unidas y del CEA. La
participación del CEA en la misma, a 
invitación del Programa de Agenda 21 

Misión técnica a Arequipa 
(Perú) Local de ONU-HABITAT, tuvo como 

objetivo apoyar en la defi nición de la 
puesta en marcha de un sistema para 
el manejo de la información ambiental 
local, en la identifi cación de los actores 
claves a involucrar en el proceso y en 
la evaluación de  las posibilidades de 
desarrollar un acuerdo de cooperación 
descentralizada entre el CEA y la 
Gerencia de Gestión Ambiental de 
Arequipa para estas y otras actividades 
relacionadas.

Fechas: del 31 de enero de 2005 al 4 
de febrero de 2005.

Presupuesto: sin coste para el CEA.
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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 2005 el CEA ha colaborado 
con los siguientes departamentos y 
servicios municipales:

• Colaboración con el Centro Cívico 
Aldabe en el desarrollo de una 
actividad educativa relacionada 
con el agua.

• Colaboración con el Centro Cívico 
Aldabe en la organización de las 
Jornadas “Tú, la bici... y algo más”, 
celebradas en este Centro entre 
el 14 y el 19 de marzo de 2005. 
El CEA participó en la difusión y 
en el diseño de estas Jornadas, 
con la organización de una charla-
debate y de un espacio público 
de consulta en  relación con la 
movilidad en bicicleta.

• Colaboración con el Centro Cívico 
Hegoalde para el asesoramiento 
relativo al problema de los 
impactos de aves contra las 
cristaleras del edifi cio. 

• Colaboración con el Servicio de 
Tercera Edad en la preparación 
y ejecución de la campaña “Para 
la solidaridad no hay edad”: 
información sobre sendas urbanas 
y reparto de folletos. 

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

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

• Participación en el proceso 
participativo promovido por el 
Departamento Municipal de Medio 
Ambiente para revisar y desarrollar 
el Plan Energético Local de Vitoria-
Gasteiz. 

• Colaboración con el Centro Cultural 
Montehermoso en la difusión de 
las II Jornadas sobre Arte Público, 
que bajo el título “Intervenciones 
en el espacio público” tuvieron 
lugar en dicho Centro los días 21, 
22 y 23 de febrero de 2005.

• Colaboración con el Departamento 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en el diseño y difusión del 
Congreso “El ruido urbano y su 
gestor natural: el Ayuntamiento”, 
que tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos Europa los días 9, 10 y 
11 de marzo de 2005. 

• Colaboración con el Departamento 
de Medio Ambiente en la 
organización y difusión del Primer 
Encuentro de Redes de Desarrollo 
Sostenible y de lucha contra el 
Cambio Climático, organizado 
por la ‘Red Española de Ciudades 
por el Clima’ de la FEMP, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
con la colaboración del Ministerio 
de Medio Ambiente y celebrado  
durante los días  28, 29 y 30 de 
noviembre  en Vitoria-Gasteiz.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Objetivos: 
Ayudar a entidades diversas en el 
desarrollo de todo tipo de propuestas 
de mejora ambiental, facilitando 
asesoramiento técnico y recursos 
humanos y/o materiales.

Establecer lazos de unión con diversas 
entidades para introducir en ellas el 
concepto de desarrollo sostenible de 
forma transversal.

Descripción:
Durante el 2005 el CEA ha colaborado 
con diversas entidades aportando 
información y recursos para el 
desarrollo de sus actividades. Destacan 
las siguientes colaboraciones:

Colaboración con otras 
entidades de la ciudad • Colaboración con el Instituto de 

Educación Secundaria Francisco de 
Vitoria para el desarrollo de una 
actividad mixta de educación vial, 
cívica y ambiental.

• Colaboración con la organización 
de la Gasteiz Cup para el 
desarrollo de visitas en bicicleta 
por el Anillo Verde.

• Colaboración con diversas 
asociaciones (Umeekin, etc.)  para 
la cesión de espacios y recursos 
del CEA.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.
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Participación en 
Udalsarea 21 (Red Vasca 

de Municipios hacia la 
Sostenibilidad)

Objetivos:  
Profundizar en el análisis, la refl exión 
y el debate en torno al desarrollo sos-
tenible, aunar esfuerzos y trabajar en 
común a fi n de avanzar en la integra-
ción 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 pro-
movidas por Udalsarea  consisten en 
actividades de formación, jornadas 
y seminarios técnicos; elaboración 
de documentos y manuales técnicos; 
búsqueda de fuentes de fi nanciación, 
desarrollo y promoción de planes de 
comunicación y sensibilización interna 
y externa, diseño de herramientas de 
seguimiento de planes de acción (Mugi 
21, Ekoskanes...), y otras, todas ellas 
dirigidas a ayudar a los municipios 
integrantes de la red en sus Agendas 
Locales 21.

Durante 2005 la participación ha 
consistido en: 

• Asistencia a las reuniones plenarias 
organizados por el Comité 
Técnico de Udalsarea donde se 
debaten aspectos de fi nanciación, 
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.

• Asistencia a las reuniones del 
ekitalde o grupo de trabajo sobre 
“medio natural”, constituido en 
el seno de Udalsarea 21, que ha 
culminado con la elaboración de 
un manual sobre gestión municipal 
para la conservación del medio 
natural.

• Participación en las reuniones del 
comité de movilidad celebradas a 
lo largo del año para organizar la 
semana de la movilidad sostenible 
y estudiar nuevas alternativas 
y propuestas sobre movilidad 
sostenible.

Udalsarea fi nancia gran parte de las 
actividades del programa de educación 
y sensibilización ambiental del CEA.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.

Objetivos: 
Intercambiar, impulsar y promover 
conocimientos sobre la gestión de espa-
cios naturales y la conservación de la 
biodiversidad en el ámbito europeo. 

Descripción:
El  pasado mes de septiembre de 2005 
Vitoria-Gasteiz pasó a ser miembro 
activo de la mayor red de organizacio-
nes dedicadas a la conservación de la 
naturaleza en Europa: EUROSITE.

Esta red asocia a más de  80 organi-
zaciones (instituciones públicas, orga-
nizaciones privadas y organizaciones 
no gubernamentales) de 21 países 
europeos que trabajan conjuntamente 
con el objetivo de promover la mejora y 
defensa de los espacios naturales. 

Participación en EUROSITE
Su actividad se centra en el intercambio 
de conocimientos y la formación  a 
través de la organización de seminarios, 
hermanamientos y publicación de 
material especializado.

Fecha: desde septiembre de 2005.

Presupuesto: sin coste durante el 
primer año.
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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 2005 el CEA ha 
participado en las siguientes jornadas, 
congresos, cursos y seminarios:

• Curso de Postgrado Gestor 
Municipal Agenda 21 Local, 
organizado por la Fundación 
Ingurugiro Etxea y el 
Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad del País 
Vasco  y celebrado en Azpeitia. 
El CEA participó el día 21 de 
enero de 2005  con una ponencia 
titulada “Planes de Gestión de la 
Demanda de Agua: el Plan Integral 
de Ahorro de Agua de Vitoria-
Gasteiz”.

• I Jornadas de gestión del 
patrimonio natural: herramientas 
de gestión para la protección de 
la biodiversidad, organizadas 
por la Fundación Urdaibai, en 
Gernika durante los días 29 y 30 
de enero de 2005. El CEA participó 
presentando una comunicación 
sobre las labores realizadas en los 
diez últimos años para recuperar 
los humedales de Salburua.

• Taller técnico promovido por la 
Alcaldía de Arequipa (Perú) en el 
marco del desarrollo del proyecto 
GEO Arequipa que tuvo lugar el 
día 1 de febrero de 2005. El CEA 
colaboró mediante la impartición 
de la ponencia “El Sistema de 
Información Ambiental de Vitoria-
Gasteiz”.

• V Master en gestión y 
administración ambiental, 
celebrado en Madrid y organizado 
por la Fundación Biodiversidad 
En este marco, el 14 de febrero 
de 2005, el CEA  impartió una 
clase titulada “Actividades de 
conservación de la administración 
local: el caso del Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz”.

• III Edición del Curso Experto 
en Evaluación de los Impactos 
Ambientales en el Planeamiento 
Urbanístico, celebrado en Sevilla 
y organizado por la Junta de 
Andalucía y la Universidad de 
Sevilla. En este marco, el CEA 
intervino el día 18 de febrero con 
la impartición de una ponencia 
titulada “El Anillo Verde de Vitoria: 
actuaciones en la periferia”.

• II Jornadas sobre Arte Público 
“Intervenciones en el espacio 
público”, organizadas por el 
Centro Cultural Montehermoso 
durante los días 21, 22 y 23 de 
febrero de 2005. El CEA impartió 
una conferencia titulada “El Anillo 
Verde de Vitoria: una concepción 
del paisaje periurbano”.

• Ciclo formativo “Ciudad y Paisaje” 
organizado por el Colegio de 
Arquitectos de Cádiz y destinado 
al colectivo de arquitectos y 
profesionales asociados. El CEA 
intervino el 5 de marzo con la 
impartición de la conferencia 
titulada “El Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz, una concepción del 
paisaje periurbano”.

• Congreso “El ruido urbano y su 
gestor natural: el Ayuntamiento”, 
organizado por el Departamento 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
y celebrado en el Palacio de 
Congresos Europa los días 9, 10 
y 11 de marzo de 2005. El CEA, 
además de apoyar técnicamente al 
Comité Organizador, impartió una 
conferencia titulada “Estrategia de 
elaboración de un Mapa de Ruido. 
El caso de Vitoria-Gasteiz: los 
pasos previos”.

.
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Jornadas, congresos y 
seminarios • Actos de celebración del Día 

Mundial del Medio Ambiente en 
San Francisco (USA), del 30 de 
mayo al 5 de junio de 2005. En 
representación del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, el CEA fue 
invitado a participar en los actos 
centrales de la celebración y en la 
aprobación de la Declaración de 
Ciudades Verdes.

• Jornada Técnica sobre “Agricultura 
periurbana: problemas, 
oportunidades y desafíos”, 
organizada por FEDENATUR en 
Bruselas el 3 y 4 de junio.

• Congreso internacional del 
carricerín cejudo, celebrado en 
Palencia del 18 al 20 de agosto 
de 2005 y  organizado por la 
Fundación Global Nature para dar 
conocer los últimos avances en 
el conocimiento de la biología y 
estado de conservación de este 
ave gravemente amenazada. En 
esta reunión el CEA presentó una 
comunicación sobre los resultados 
de los anillamientos de carricerín 
cejudo de estos últimos años en 
Salburua.

• European Nature Conference, 
organizado por EUROPARC, 
EUROSITE, EEB y  ECNC en 

 cooperación con EUCC y IUCN 
 durante los días 21 y 25 de 

septiembre de 2005 en Apeldoorn 
(Holanda), con el fi n de contribuir 
a disminuir la pérdida de la 
biodiversidad en Europa. En este 

 marco el CEA  presentó el póster 
“A path to ecological connectivity 
around Vitoria-Gasteiz... the 
sepherd´s route”, que recoge 
la fi losofía de conservación del 
territorio, de la biodiversidad 

 y de los paisajes naturales y 
culturales a través del desarrollo 
del proyecto de la Ruta de los 
Pastores. Este poster se incluyó 
en la publicación “Connectivity in 
process: examples from the fi eld”.

• III Congreso Internacional de 
Educación Ambiental, organizado 
por la Asociación Española de 
Educación Ambiental entre los días 
27 y 30 de septiembre de 2005 en 
Granada. EL CEA participó con la 
ponencia “Educación Ambiental en 
el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: 
algo más que biodiversidad y 
escolares”.

• Jornada Parque Periurbano del 
Naranco, organizada por la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado 
de Asturias el día 3 de octubre de 
2005.  El CEA impartió una charla 
sobre el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz.

• Programa formativo para el 
desarrollo y aplicación de la 
Agenda Local 21 de Torrent 
(Valencia), organizado por 
IMEDES (Institut Mediterrani pel 
Desenvolupament Sostenible) y 
destinado al colectivo de técnicos 
y directivos del ayuntamiento de 
Torrent. El CEA participó el pasado 
4 de octubre con la impartición 
de dos ponencias: “La integración 
de criterios de sostenibilidad en 
la planifi cación urbanística: el 
caso de Vitoria-Gasteiz” y “El 
Anillo Verde de Vitoria: creación, 
implantación y gestión de una 
idea”.

• Jornadas de formación para el 
profesorado organizadas por el 
Ingurugela-CEIDA del Gobierno 
Vasco el día 17 de octubre de 2005 
en Vitoria-Gasteiz, y en las que el 
CEA se impartió un charla sobre 
“Agendas 21 Municipales”.

Programa de divulgación científi co-técnica. Programa de cooperación e intercambio
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Jornadas, congresos y 
seminarios • II Encuentro-Jornada Técnica de 

trabajo Udalsarea 21 & Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilidad sobre “Indicadores 
de sostenibilidad y lucha contra 
el cambio climático”, celebrado 
en Barcelona los días 18 y 19 
de octubre de 2005. Durante 
este encuentro el CEA impartió 
la siguiente ponencia: “Los 
indicadores de sostenibilidad en la 
Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz”.

• Congreso Internacional 
“Corredores Biológicos de Montaña 
en los Pirineos”, organizado por 
la Fundación Territori i Paisatge 
de Caixa Catalunya y la IUCN-
WCPA (Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas, en Planes de 
Son (Pirineo de Lérida)  durante 
los días 24,25 y 26  de octubre. 
En este marco el CEA presentó 
el póster de presentación de la 
ruta de los Pastores así como 
una comunicación sobre la 
problemática de la conectividad 
ecológica a escala del municipio de 
Vitoria-Gasteiz.

• II Jornadas Vies Verdes de 
Cerdanyola del Vallês, organizadas 
por el Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallês el día 28 de octubre de 
2005.  El CEA impartió una charla 
sobre el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz.

• Jornada Técnica sobre “La 
fi nanciación de los parques 
periurbanos”, organizada por 
FEDENATUR en Roma el 28 y 29 
de octubre. El CEA presentó la 
ponencia titulada “Estrategias 
de fi nanciación del Anillo Verde 
de Vitoria-Gasteiz: recursos 
económicos ordinarios y 
extraordinarios”.

• 7º Encuentro de la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras, organizado 
por la Red Estatal de Ciudades 
Educadores los días 9, 10 y 11 de 
noviembre de 2005 en Gijón. El 
CEA participo con dos experiencias 
“Agenda Escolar 21 de Vitoria-
Gasteiz” y “Las sendas urbanas 
y el servicio de préstamo de 
bicicletas en Vitoria-Gasteiz”.

• Primer Encuentro de Redes de 
Desarrollo Sostenible y de Lucha 
contra el Cambio Climático, 
organizado por la Red Española de 
Ciudades por el Clima de la FEMP 
y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, con la colaboración del 
Ministerio de Medio Ambiente y 
celebrado  durante los días  28, 
29 y 30 de noviembre  en Vitoria-
Gasteiz. Dentro del programa de 
actos, el CEA ofreció una recepción 
en su sede en la que presentó sus 
principales proyectos y trabajos y 
actuó como moderador en una de 
las mesas redondas desarrolladas.

• Jornada Técnica sobre aplicaciones 
signifi cativas en SIG y medio 
ambiente, organizada por la 
Universidad del País Vasco el 
12 de diciembre de 2005 en 
Vitoria-Gasteiz. El CEA impartió 
la conferencia “Los Sistemas 
de Información Geográfi ca y la 
gestión ambiental de la ciudad”.

• Curso de manejo, gestión y 
restauración de zonas húmedas 
y espacios ribereños, dentro del 
Plan de actividades formativas 
del Ayuntamiento de Zaragoza 
para la gestión del Galacho de 
Julisbol. El 13 de diciembre el CEA 
impartió una clase sobre la gestión 
que viene desarrollando en los 
humedales de Salburua.

Fecha: todo el año.
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“Estudio de la comunidad 
de lepidópteros diurnos de 
los humedales de Salburua 

y diseño de un sistema 
de seguimiento de sus 

poblaciones”

Objetivos:  
Caracterizar las especies de mariposas 
diurnas que habitan en los humedales 
de Salburua.

Ampliar los conocimientos existentes 
sobre la biodiversidad de Salburua y 
establecer pautas para su gestión.

Descripción:
El autor del estudio es Ibón de Olano, 
uno de los mayores expertos en la 
fauna ibérica de mariposas y miembro 
de la Asociación Vasca de Entomología 
y del Museo de Ciencias Naturales de 
Álava.

El estudio se ha basado en la realiza-
ción de 36 salidas de campo a lo largo 
del año, en las que se han recorrido los 
diferentes sectores del parque iden-
tifi cando las especies de mariposas 
diurnas presentes. A estos datos se 
han sumado los recogidos en la zona 
durante años anteriores por parte de 
entomólogos que visitaron la zona o 
sus cercanías.

Los resultados obtenidos han puesto 
de manifi esto la gran riqueza en mari-
posas diurnas que presenta este lugar, 
cifrada en 55 especies, algunas de las 
cuales se encuentran amenazadas de 

extinción a escala ibérica e incluso 
europea. En las 216 has de Salburua 
se dan cita casi el mismo número de 
especies que en las casi 6.000 has del 
parque de Urkiola (57 especies), lo cual 
da idea de la rica comunidad existente 
en estos humedales.

El estudio apunta además algunas 
medidas que podrían evitar problemas 
a estos insectos y ayudar a mejorar 
sus condiciones de vida en la zona. El 
control de los pesticidas en los campos 
agrícolas cercanos, el respeto a los 
retazos de vegetación natural entre 
cultivos, o la sustitución en las nuevas 
urbanizaciones cercanas de las farolas 
de luz blanca por luz amarilla, son solo 
algunas de las propuestas de gestión 
que se enumeran en el estudio.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 9.000 €.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/
estudiosdefault.html

Programa de estudios e investigación. Estación biológica de Salburua
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“Revisión del estado 
de conservación de las 

poblaciones de anfi bios de 
los humedales de Salburua” 

Objetivos:  
Evaluar la evolución de las especies 
de anfi bios presentes en Salburua, 
su estado de conservación y posibles 
medidas de gestión.

Descripción:
Durante 2005 se ha realizado un 
estudio para revisar la situación de 
las diferentes especies de anfi bios 
(ranas, sapos y tritones) que viven 
en Salburua. Desde el año 1999 
no se había estudiado a este grupo 
animal, que tiene un gran interés 
ya que muchas de sus especies son 
indicadoras del estado de conservación 
de los humedales. Además, algunas de 
ellas están gravemente amenazadas de 
extinción, como la rana ágil.

La principal diferencia entre ambos 
estudios radica en que el número de 
ejemplares detectados parece haber 
disminuido en todas las especies 
(excepto tritón jaspeado), tanto en 
jóvenes como en adultos. Esto es 
debido a que el parque ha cambiado 
mucho en estos años, y aunque se 
han restaurado nuevas lagunas y se 
han realizado muchas plantaciones, 
también se ha iniciado la construcción 
del nuevo barrio de Salburua, con 

problemas asociados como el aumento 
de la iluminación nocturna, el riesgo de 
atropello, aumento de frecuentación 
nocturna, etc. El efecto de los ciervos 
sobre el sotobosque del robledal  y el 
aumento de las especies depredadoras 
exóticas (cangrejo americano, peces, 
etc.) son otros nuevos factores 
negativas que no existían en 1999.  

Para mejorar esta situación el estudio 
plantea una batería de medidas de 
conservación: control de especies 
exóticas invasoras, protección de 
puestas de rana ágil, proteger zonas 
de robledal de los ciervos, creación 
de pequeñas charcas, etc. y aconseja 
efectuar un seguimiento de las 
poblaciones con mayor periodicidad.

Fecha de inicio: diciembre de 2004.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 5.800 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/siam/estudiosdefault.html

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 
difundir 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 de los estudios 
científi cos realizados en 2003 y 2004, 
se ha desarrollado una nueva campaña 
de anillamiento de paseriformes en el 
verano de 2005. En esta edición se ha 
querido profundizar en el conocimiento 
de la migratología de estas aves que 
usan Salburua y especialmente del 
carricerín cejudo, amenazado de 
extinción a escala mundial. 

Destacan las elevadas capturas 
respecto a años anteriores derivadas de 
un aumento del esfuerzo de muestreo 

“Campaña de anillamiento 
de aves en el parque de 

Salburua. Año 2005”

y una mayor diversifi cación de las zonas 
de anillamiento. En este sentido, este 
año se ha anillado por primera vez en 
la balsa de Arcaute, Por otro lado, se ha 
producido un descenso en las capturas 
de carricerín cejudo (7 anillamientos), 
aunque ello no reduce la importancia de 
Salburua en el desarrollo de la migración 
de esta ave gravemente amenazada de 
extinción. Destaca también la captura 
de una auténtica rareza, un carricero 
políglota, ave procedente del este 
europeo y cuya presencia en Salburua 
supone la primera cita de esta especie 
en la Comunidad Autónoma Vasca.

Como en el año anterior, en esta 
campaña se ha contado con la 
participación de voluntarios a los que 
se ha brindado alojamiento gratuito 
en la casa de Otazu, propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de inicio: agosto de 2005.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 13.100 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/siam/estudiosdefault.html

Programa de estudios e investigación. Estación biológica de Salburua
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Objetivos: 
Establecer pautas de cara a evitar 
el aislamiento genético de Salburua 
respecto a sus áreas naturales 
cercanas.

Descripción:
El estudio efectúa una valoración de la 
fauna de Salburua de acuerdo con su 
grado de sensibilidad a los procesos de 
aislamiento biológico y fragmentación 
del hábitat y una identifi cación de 
especies prioritarias o “diana”. Además 
analiza los diferentes corredores 
biológicos existentes en el entorno 
de Salburua, valora su estado de 
conservación y realiza una propuesta 
de posibles medidas de mejora a 
implementar.

El trabajo destaca el importante papel 
que pueden desempeñar en el futuro 
los ríos Errekabarri y Zerio y el canal 

“Análisis de la conectividad 
ecológica de los humedales 

de Salburua con las áreas 
naturales colindantes”

de la Balsa como conectores, una vez 
que los ríos Santo Tomás y Errekaleor 
pierdan parte de su potencial al quedar 
inmersos sus tramos más bajos en la 
nueva zona urbana. Entre las medidas 
de mejora plantea diversas actuaciones 
para conectar los espacios naturales 
entre sí, evitando los atropellos de 
fauna en los lugares más problemáticos 
y mejorando la vegetación de los 
cursos de agua, bosques isla y setos 
de la zona.

Fecha de inicio: marzo de 2005.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 8.260 €.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/
estudiosdefault.html

Programa de estudios e investigación. Estación biológica de Salburua

“Análisis de los censos de 
aves acuáticas nidifi cantes 

en los humedales de 
Salburua. Temporada 2005”

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

Descripción:
Todos los años el CEA realiza un censo 
de aves nidifi cantes en las balsas de 
Salburua al objeto de observar su evo-
lución y con ello, la evolución de los 
propios humedales. La temporada de 
cría del año 2005 se ha caracterizado 
por un moderado descenso del número 
de parejas de aves acuáticas que han 
decidido hacer sus nidos en Salburua. 
En total, se han censado 228 parejas en 
2005 frente a las 253 del año anterior. 
Este descenso está claramente protago-
nizado por la especie reproductora más 
abundante en la zona: la focha común. 
El resto de especies sufren una tenden-
cia  estable o al alza, en algunos casos 
acusada como en el ánade azulón. 

Estos datos sitúan a Salburua como el 
segundo humedal más importante de 
la Comunidad Autónoma Vasca para la 
cría de este tipo de aves, por detrás del 
embalse de Ullibarri-Gamboa.

En lo referente a especies presentes, en 
total 14 aves acuáticas se han reprodu-
cido este año en Salburua. Respecto al 

año anterior no han criado ni el porrón 
moñudo ni el chorlitejo chico. En el lado 
positivo, la cigüeñuela común ha reco-
lonizado la zona, instalando al menos 
8 nidos. 

Además, Salburua continúa siendo, 
como en años precedentes,  el único 
punto de cría a escala autonómica de 
avetorillo común y cerceta carretona. 
En lo referente a aves amenazadas 
hay que remarcar la continuidad de 
poblaciones reproductoras de especies 
en precario estado de conservación a 
escala ibérica, como el ánade friso  y el 
cuchara común y muy especialmente la 
cerceta carretona, incluida en la cate-
goría “Vulnerable” dentro del “Libro 
Rojo de las aves de España”.

Fecha de inicio: noviembre de 2005.

Fecha de fi nalización: noviembre de 
2005.

Presupuesto: sin coste (realizado por 
los técnicos del CEA).

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/
estudiosdefault.html
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“Diseño y puesta a punto 
de un indicador del estado 

de conservación de la 
biodiversidad basado 
en el seguimiento de 

las poblaciones de aves 
reproductoras en el 

municipio de Vitoria-
Gasteiz”

Objetivos:  
Diseñar un método objetivo y contras-
tado que permita evaluar la evolución 
temporal de las poblaciones de aves 
reproductoras en el municipio de Vito-
ria-Gasteiz como indicador del estado 
de biodiversidad.

Descripción:
La riqueza y abundancia de las aves 
son consideradas indicadores directos 
del estado de conservación de los 
ecosistemas, por lo que su seguimiento 
a través de un protocolo sencillo pero 
efi caz puede proporcionar información 
fehaciente sobre los patrones generales 
y tendencias de la biodiversidad en el 
ámbito municipal.

Por este motivo y con el objetivo de 
disponer de un sistema de indicadores 
ambientales cada vez más completo e 
integrado, durante 2005 se ha diseñado 
un indicador de biodiversidad basado 
en aves. Además, se ha procedido a 
ensayar la metodología obteniendo los 
primeros resultados.

La idea es obtener anualmente 
estos datos por medio de una red de 
estaciones de control de aves dispersas 
por los diferentes ambientes naturales 
del municipio. De esta forma se podrán 
observar las tendencias poblacionales 
de los diferentes grupos de aves e 
interpretar indirectamente los cambios 
que se puedan estar produciendo en el 
medio natural.

La misma metodología esta siendo 
también utilizada en otros ámbitos 
geográfi cos, por lo que será posible 
realizar comparaciones entre el 
municipio de Vitoria-Gasteiz y otras 
regiones similares y establecer 
conclusiones comunes.

Fecha de inicio: noviembre de 2004.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 9.000 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
ceac/siam/estudiosdefault.html

Objetivos: 
Mejorar el conocimiento de la 
biodiversidad del bosque de Armentia.

Descripción:
Se han analizado a lo largo del año 
2005 la fl ora y vegetación de este 
parque del Anillo Verde. Para ello se ha 
contratado a Pedro Uribe-Echebarria, 
experto botánico del Museo de Ciencias 
Naturales de Álava.

Se han descrito 634 plantas silvestres 
en el parque de Armentia. Esta cifra 
es realmente abultada, y obedece por 
un lado a la presencia de diferentes 
tipos de bosques en la zona (quejigal, 
hayedo y carrascal) y sus diferentes 
etapas de degradación y por otro a 
la situación de La Llanada Alavesa, 
en plena transición entre las regiones 
mediterránea y atlántica.  

Si comparamos esta cifra con el 
conjunto de las plantas presentes en 
Álava, un territorio 1500 veces mayor 
que este parque, se observa que una 
tercera parte de las plantas alavesas 
habitan también en Armentia.

Entre estas especies destaca la presencia 
de algunas en riesgo de extinción y por 
ello incluidas en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas, como por 
ejemplo el acebo, los narcisos o el tejo. 

“Estudio para la 
caracterización botánica del 

parque de Armentia”

Aparte de estas especies amenazadas 
se han descrito en Armentia otras 
muchas especies de interés, como 
por ejemplo el conjunto de orquídeas 
presentes en los pastizales de la zona.

El trabajo también presta atención a 
las 90 especies de árboles cultivados 
que aparecen en las repoblaciones 
realizadas a partir de 1970 por la 
DFA dentro del “Parque Forestal” de 
Armentia. 

En lo referente a la vegetación destaca 
la presencia de diferentes tipos 
protegidos por la legislación europea, 
como los carrascales, quejigales, 
fresnedas, etc.

Por último, el estudio plantea una serie 
de medidas para mantener e incluso 
acrecentar los valores botánicos de este 
lugar, como por ejemplo, adecuar las 
siegas a la fl oración de las orquídeas, 
controlar la expansión de potenciales 
especies invasoras, etc.

Fecha de inicio: marzo de 2005.

Fecha de fi nalización: febrero de 
2006.

Presupuesto: 7.950 €.

Programa de estudios e investigación. Observatorio de biodiversidad



Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

68 Centro de Estudios Ambientales Memoria de Actividad del Año 2005

“Informe botánico sobre el 
área de Montes de Vitoria”

Objetivos:  
Estudiar los valores naturales de 
los Montes de Vitoria, en lo que a 
vegetación y fl ora se refi ere, de cara 
a la conveniencia de la declaración de 
esta zona como Parque Natural.

Descripción:
El informe ha sido realizado por Pedro 
Mª Uribe-Echebarria, experto y gran 
conocedor de este espacio por haber 
desarrollado diversas investigaciones 
en la zona.

Refl eja la existencia de diferentes tipos 
de bosques que forman parte de los 
hábitats a proteger en el ámbito de 
la Unión Europea, como los carrasca-
les, quejigales, marojales, robledales, 
abedulares, hayedos o fresnedas. Un 
caso aparte lo constituye la masa de 
tejos que se extiende por las faldas del 
monte Pagogan y que constituye una 
zona de especial interés de conserva-
ción debido a lo raro de este tipo de 
masas forestales en Europa.

El estudio señala que no solo los bos-
ques atesoran valores singulares; 
también algunos tipos de brezales, 
enebrales o pastos de montaña, cada 
vez más escasos, merecen una espe-
cial atención de cara a su protección. 
Entre ellos destacan los pastos ricos en 
orquídeas, de conservación prioritaria a 
escala europea.

Entre las especies concretas debe 
remarcarse la existencia de 8 plantas 
amenazadas de desaparición en la 
Comunidad Autónoma Vasca, entre las 
que se encuentran especies como el 
narciso Narcissus asturiensis, de interés 
de conservación en toda Europa, o la 
aulaga Genista eliassennenii, de distri-
bución ibérica muy restringida.

Fecha de inicio: octubre de 2005.

Fecha de fi nalización: octubre de 
2005.

Presupuesto: 4.640 €.

Enlace: http://www.vitoria-
gasteiz.org/ceac/siam/
estudiosdefault.html

Programa de estudios e investigación. Observatorio de biodiversidad
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Convenios de colaboración 
con universidades 2005 

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 fi n de carrera, vienen 
recogidas en algunos de los proyectos 
curriculares.

Descripción:
Se han formalizado diferentes conve-
nios 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 
desarrollado proyectos de colaboración 
durante el 2005 son las siguientes:

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

• Universidad de Navarra, 
Departamento de Urbanismo  de la 
Escuela de Arquitectura.

• Universidad del País Vasco (UPV/
EHU),  Departamento de Biología 
Vegetal y Ecología de la Facultad 
de  Ciencia y Tecnología.

Fecha de inicio: enero de 2005.

Objetivos: 
Desarrollar un Plan de vías verdes 
para Vitoria-Gasteiz, contando  con la 
experiencia y apoyo de expertos en el 
campo de la Arquitectura de Paisaje. 

Descripción:
El convenio ha  incorporado, como 
becaria  de investigación, una  alumna de 
último curso del citado departamento, al 
equipo técnico de trabajo del Centro de 
Estudios Ambientales, para desarrollar 
el estudio sobre las Vías Verdes en 
Vitoria-Gasteiz.

El objeto del estudio es analizar las 
redes de vías de uso peatonal y ciclista 
en el término municipal y su entorno  y 
elaborar una propuesta  para la crea-
ción de un sistema de vías verdes. El 
estudio se enmarca dentro de un tra-
bajo de investigación sobre las conexio-
nes campo-ciudad en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz.

Convenio con la Universidad 
de Navarra, Departamento 

de Urbanismo de la Escuela 
de Arquitectura

Fecha de inicio: noviembre de 2005.

Fecha de fi nalización: julio de 2006.

Presupuesto: 12.000 €.

Programa de estudios e investigación. Convenios de colaboración en investigación y formación con Universidades
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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 
Botánico de Vitoria-Gasteiz y el Proyecto 
de acondicionamiento paisajístico de la 
conexión Alegría-Salburua, contando 
para ello con la experiencia y apoyo de 
expertos investigadores del campo de 
la Arquitectura del Paisaje.

Descripción:
El convenio ha  incorporado, como 
becarios de investigación, dos alumnos 
del Master de Arquitectura del Paisaje 
de la entidad citada al equipo técnico de 
trabajo del Centro de Estudios Ambien-
tales, para desarrollar el proyecto de 
Parque Botánico y el de acondiciona-
miento paisajísitico de la conexión Ale-
gria-Salburua.

Fecha de inicio: enero de 2005.

Fecha de fi nalización: diciembre de  
2005.

Presupuesto: 15.000 €. 

Objetivos: 
Desarrollar la primera fase del Proyecto 
de arboreto del parque de Olarizu, 
en el que se pretende reproducir una 
muestra representativa de la vegetación 
arbórea y arbustiva característica de las 
distintas regiones de Europa.

Descripción:
El trabajo objeto del convenio ha 
sido desarrollado por un investigador 
ligado al Departamento de Biología 
Vegetal y Ecología, bajo la dirección del 
catedrático de Botánica D. Javier Loidi 
Arregui.

En él se lleva a cabo la selección, orga-
nización y defi nición de las colecciones 
de vegetación forestal mediterránea a 
representar en el arboreto de Olarizu y 
se obtienen los índices medios de abun-
dancia-dominancia y sociabilidad para 
cada una de ellas.

Convenio con la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU),  
Departamento de Biología 

Vegetal y Ecología de la 
Facultad de  Ciencia y 

Tecnología

Fecha de inicio: julio de 2005.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 4.000 €.

Programa de estudios e investigación. Convenios de colaboración en investigación y formación con universidades
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GMES-GUS (Global 
Monitoring Environmental 

and Security-Urban 
Services) 

Objetivos:  
Favorecer el desarrollo sostenible a 
través del ámbito de la información 
ambiental y de la prestación de servi-
cios, en los que los datos procedentes 
de observación de satélite jueguen 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 gestión 
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 
efi caz el planeamiento estratégico 
urbano teniendo en cuenta los temas 
medioambientales.

En el proyecto ha participado 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, identifi cación puntual de 
nuevas construcciones, modelado de 
ciudades en 3D, termografía, mapas 
de observación de ruidos, mapas de 
riesgo, etc.

Durante el 2005 el CEA ha contribuido al 
desarrollo de los objetivos del programa 
a partir del ensayo de una modelización 
de dinámicas de ocupación del suelo 
en el ámbito del municipio de Vitoria-
Gasteiz de cara a apoyar la toma de 
decisiones en materia de planifi cación 
territorial.

El modelo aplicado, desarrollado por el 
Instituto de Investigación en Sistemas 
del Conocimiento (RIKS Bv) de  
Maastrich y fi nanciado íntegramente por 
la Agencia Europea del Espacio (ESA), 
permite analizar, de acuerdo con los 
condicionantes físicos del territorio y/o 
de propuestas de planifi cación a nivel 
regional o local, diversos escenarios 
de futuro acerca de la evolución del 
municipio, abriendo así la posibilidad 
de evaluar la adecuación de los mismos 
en relación con una serie de criterios u 
objetivos previamente establecidos.

Estas herramientas pueden ayudar 
igualmente en la mejora de la 
comprensión de los procesos de cambio 
y evolución del territorio como resultado 
de la toma de decisiones, estimular la 
discusión y facilitar la comunicación 
entre los agentes implicados.

Fecha de inicio: enero de 2003.

Fecha de fi nalización: diciembre de 
2005.

Enlaces: http://www.gmes-
urbanservices.com

Programa de estudios e investigación. Otros programas de 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 
planifi cación, la gestión ambiental y el 
análisis de información espacial.

Facilitar el desarrollo de herramientas 
para una gestión, análisis y planifi cación 
municipal más efi cientes.

Promover una toma de decisiones 
participativa en lo relativo a la 
planifi cación 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 fi n de pro-
mover el benefi cio y el entendimiento 
mutuo entre Asia y los Estados Miem-
bros. 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 efi cientes 
y más sostenibles frente a los proble-
mas ambientales del área asiática.

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

En 2005 una de las actividades más 
destacadas en relación con la participa-
ción del CEA ha sido la organización de 
un Seminario Virtual en Internet, cele-
brado a lo largo del mes de noviembre 
con el objeto de facilitar el intercambio 
internacional de experiencias novedo-
sas en el campo de los sistemas de 
información ambiental. El seminario se 
desarrolló por medio de un portal en la 
WWW en el cual los ponentes expusie-
ron sus argumentos a través de comu-
nicaciones, para que posteriormente los 
asistentes formularan preguntas, dudas 
y sugerencias sobre dichas ponencias 
mediante una plataforma de colabora-
ción virtual diseñada al efecto.

La información se distribuyó en 3 
bloques temáticos: avances recientes 
en el campo de los sistemas libres de 
información geográfi ca, experiencias 
prácticas de sistemas de información 
ambiental implantados en administra-
ciones locales, y mecanismos de apoyo 
para la creación de dichos sistemas. En 
el seminario participaron más 350 per-
sonas representando a 45 países.

Fecha de inicio: junio de 2003.

Fecha de fi nalización: abril de 2006.

Presupuesto: 5.083 €.

Enlace: http://
www.miles.geo.ar.tum.de/

Programa de estudios e investigación. Otros programas de investigación
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GEO Vitoria-Gasteiz: 
informe-diagnóstico 

sobre el estado del medio 
ambiente y la sostenibilidad 

Objetivos:  
Analizar el estado actual del medio 
ambiente y las condiciones de 
sostenibilidad en el municipio, 
identifi cando los problemas principales, 
sus causas y posibles soluciones.

Informar a la ciudadanía, políticos/as, 
gestores y a otros estamentos sobre la 
situación actual en materia de medio 
ambiente y sostenibilidad.

Avanzar en el proceso de Agenda 21 de 
Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El informe-diagnóstico será el primero 
de una serie de informes periódicos 
(de periodicidad aún no establecida), 
a través de los cuales se analizará 
la evolución del medio ambiente y la 
sostenibilidad, ayudando a detectar 
tendencias y a establecer soluciones. 
La elaboración de este estudio responde 
por un lado a la obligación legal de 
suministrar información ambiental a 
la ciudadanía, y por otro, a diversos 
compromisos suscritos en el marco del 
desarrollo del proceso de Agenda Local 
21.

El estudio se enmarca además 
dentro de la iniciativa GEO Ciudades, 
impulsada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el medio 
Ambiente-PNUMA, para la evaluación 
ambiental de las ciudades. Hasta ahora 
esta iniciativa solo se ha aplicado en 
ciudades latinoamericanas y del Caribe, 
por lo que el de Vitoria-Gasteiz será 
el primer informe GEO europeo de 
estas características, constituyendo 
por tanto una experiencia piloto sobre 
la aplicación de la metodología GEO 
Ciudades al entorno europeo.

El trabajo contratado repasará el 
contexto, el encuadre territorial y 
socioeconómico del municipio, analizará 
los factores generadores de cambios 
ambientales (tráfi co y transporte, 
urbanismo, pautas de consumo...) 
y profundizará en el estudio de los 
aspectos y sistemas ambientales y de 
uso de recursos naturales (aire, ruido, 
agua, residuos, fl ora y fauna, paisaje, 
espacios naturales, suelo...).

El documento será claro y comprensible, 
contendrá una visión global de las 
relaciones entre los sectores y factores 
que presionan y los temas ambientales, 
y mostrará los aspectos más confl ictivos 
y las perspectivas de cambio, a tenor de 
las tendencias de las presiones y de las 
respuestas que se están adoptando.

Durante 2005 se han efectuado los 
trabajos de búsqueda de información, 
se ha iniciado el análisis de los datos 
recabados y se ha desarrollado un taller 
de participación ciudadana para incluir 
la opinión pública en el diagnóstico que 
se desarrollará a lo largo de 2006.

Fecha de inicio: septiembre de 2005.

Fecha de fi nalización: julio de 2006.

Presupuesto: 117.560 €.

Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/
agenda21/geovg/intro.html

Objetivos: 
Profundizar en el conocimiento sobre 
agricultura sostenible (conceptos, 
normativa y fi nanciación) y sobre 
experiencias relativas a agricultura 
y horticultura urbana y periurbana, 
como apoyo a la puesta en marcha y 
desarrollo del “Proyecto de creación de 
huertos ecológicos en Abetxuko” en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El estudio, que fue llevado a cabo 
en el marco de un Programa INEM-
Corporaciones Locales, ha consistido 
en la búsqueda, revisión y análisis 
de información que pudiera servir de 
apoyo para el desarrollo del “Proyecto 
de creación de huertos ecológicos en 
Abetxuko”. Los aspectos estudiados 
fueron los siguientes:

Estudio sobre agricultura 
sostenible y agricultura 
y horticultura urbana y 

periurbana

• Conceptos, normativa y 
fi nanciación en materia de 
agricultura sostenible.

• Experiencias en Europa y 
Norteamérica relativas a 
agricultura y horticultura urbana y 
periurbana.

• La experiencia de agroaldeas en el 
País Vasco.

Fecha de inicio: diciembre de 2004.

Fecha de fi nalización: junio de 2005.

Programa de estudios e investigación. Otros programas de investigación





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 conserva-
ción los diversos equipamientos.

Mantener en buenas condiciones de 
limpieza general las distintas áreas y 
espacios.

Descripción:
Los trabajos de mantenimiento abarcan 
el mobiliario y la señalética distribuidos 
por todos los parques y paseos del 
Anillo Verde (fuentes, pasarelas y puen-
tes, bancos y mesas, muros, señales, 
hitos y paneles informativos...). Con-
sisten básicamente en la reparación, 
reposición y sustitución de los elemen-
tos dañados por el uso, por accidentes 
o debidos a actos vandálicos.

Los trabajos de limpieza consisten bási-
camente en:

•  Limpieza periódica de los accesos 
a los parques, áreas de picnic y 
aparcamientos.

•  Recogida periódica de basuras 
dispersas 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 fl u-
viales después de crecidas impor-
tantes.

Fecha de inicio: marzo de 2005.

Fecha de fi nalización: marzo de 
2006.

Presupuesto: 23.500 €.

Servicio de mantenimiento 
del equipamiento y  

limpieza del Anillo Verde
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Gestión y conservación del Anillo Verde

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

Descripción:
El servicio se encarga de la realización 
de labores de mantenimiento consis-
tentes en riegos, siegas, escardas, 
desbroces, podas, cortas, abonados, 
enmiendas, tratamientos fi tosanitarios 
y siembras y plantaciones de reposi-
ción.

Fecha de inicio: julio de 2004.

Fecha de fi nalización: diciembre de 
2005.

Presupuesto: 100.138,66 €.

Servicio de conservación 
de la vegetación en los 

parques

Servicio de vigilancia y 
atención al público

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.

Gestionar el Punto de Información de 
Salburua (visitas, préstamos...).

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:

• Atención e información al público.
•  Apertura y cierre de accesos e ins-

talaciones.
•  Seguimiento del estado de los par-

ques.
•  Inspección de obras de restaura-

ción y trabajos de mantenimiento.
•  Control de afl uencia de visitantes.
•  Vigilancia.
•  Seguimiento faunístico.
•  Organización y realización de 

visitas guiadas para grupos en el 
parque de Salburua.

•  Gestión del servicio de préstamo 
de prismáticos, bicicletas y guías 
de campo en el Punto de Informa-
ción del parque de Salburua.

• Atención e información al público.
 

Fecha de inicio: agosto de 2005.

Fecha de fi nalización: julio de 2006.

Presupuesto: 86.000 €.
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Planes y proyectos en el Anillo Verde

Objetivos:  
Ofrecer una alternativa a la horticultura 
convencional que se viene practicando 
en los márgenes del río Zadorra, en sus 
aspectos de ocio y educación ambien-
tal, en un marco regularizado en cuanto 
a la ocupación de terrenos y a las técni-
cas de cultivo a utilizar.

Descripción:
El proyecto plantea implantar los 
huertos de ocio en una parcela de 6 
hectáreas de extensión, situada en un 
antiguo meandro del río Zadorra en las 
proximidades del núcleo de Abetxuko.

El equipamiento necesario previsto para 
la puesta en marcha de la iniciativa 
constará básicamente de 240 huertas 
individuales, un huerto colectivo y 4 
huertos de grupo, además de las infra-
estructuras necesarias.

Fecha de inicio: enero de 2005.

Fecha de fi nalización: mayo 2005.

Presupuesto: sin coste.

Redacción del proyecto 
básico de implantación de 
huertos ecológicos de ocio 

en Abetxuko

Redacción del proyecto 
de defensa contra las 
inundaciones del río 

Zadorra en el casco urbano 
de Vitoria-Gasteiz.

Fase III: Puente de Yurre 
- Puente de Abetxuko

Objetivos:  
Reducir el riesgo actual de inundacio-
nes.

Restaurar ecológicamente el río y sus 
riberas.

Acondicionar el espacio para el uso 
público como parte integrante del Anillo 
Verde de la ciudad.

Descripción:
El proyecto consiste en la defi nición 
de las obras de acondicionamiento 
hidráulico del río Zadorra entre los 
puentes de Yurre y Abetxuko, e incluye 
la ampliación del puente de la carretera 
N-622 y la restauración del meandro de 
Aramanguelu.

Fecha de inicio: febrero de 2005.

Fecha de fi nalización: sin fi nalizar.

Presupuesto: 99.599,71 €.
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Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del proyecto 
de urbanización de la 
parcela del Centro de 

Interpretación de la 
Naturaleza de Salburua 

(Ataria)

Objetivos:  
Completar el proyecto de edifi cación de 
ATARIA.

Descripción:
El documento desarrolla a nivel de pro-
yecto de ejecución el anteproyecto para 
la urbanización del entorno del Centro 
de Interpretación de la Naturaleza en el 
Sector 15 de Salburua.

Fecha de inicio: agosto de 2005.

Fecha de fi nalización: noviembre de 
2005.

Presupuesto: fi nanciado íntegramente 
por la sociedad urbanística Ensanche 
21.

Revisión de precios del 
presupuesto de ejecución 

del edifi cio Ataria

Objetivos:  
Lograr que el presupuesto del proyecto 
se adecúe al mercado actual, con el fi n 
de poder iniciar el proceso de concurso 
para la adjudicación de las obras.

Descripción:
El trabajo ha consistido en la revisión 
y consiguiente actualización de los pre-
cios que se utilizaron en la redacción del 
presupuesto de edifi cación del edifi cio 
ATARIA.

Fecha de inicio: septiembre de 2005.

Fecha de fi nalización: octubre de 
2005.

Presupuesto: 9.860 €.
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Objetivos:  
Conseguir la conectividad ecológica 
entre los parques de Zabalgana y 
Armentia, cerrando así el Anillo Verde 
por el oeste.

Descripción:
Las obras han consistido en la restaura-
ción ambiental de un franja de terreno 
de 8 hectáreas, de propiedad municipal, 
que se extiende desde el límite sur de 
Zabalgana hasta la carretera N-102.

La restauración se ha efectuado 
mediante repoblación forestal con 
18.640 árboles y arbustos de especies 
autóctonas propias del quejigal (que-
jigo, arce campestre, endrino, morrio-
nera, majuelo, espino cambrón, rosal 
silvestre).

Se ha dejado asimismo un corredor 
libre para la futura construcción de 
un camino peatonal que permitirá la 
conexión con el parque de Armentia, 
cerrando así el Anillo Verde por el 
oeste.

Fecha de inicio: noviembre de 2005.

Fecha de fi nalización: enero de 
2006.

Presupuesto: 76.892,80 €.

Restauración ambiental de 
la ampliación sur del parque 

de Zabalgana

Reforma de accesos al 
parque de Zabalgana

Objetivos:  
Mejorar las condiciones de accesibilidad 
del Parque de Zabalgana y dar continui-
dad al itinerario peatonal que unirá este 
parque con el del Zadorra.

Descripción:
La obra realizada ha consistido en la 
reforma de los accesos al parque de 
Zabalgana desde la calle Zurrupitieta 
por medio de una rampa y de unas 
escaleras que salvan el desnivel exis-
tente entre la cota de la calle y la de 
la entrada al parque. Ambos accesos 
conectan con el camino peatonal en 
todo-uno que recorre longitudinalmente 
el parque de norte a sur.

Fecha de inicio: abril de 2005.

Fecha de fi nalización: septiembre de 
2005.

Presupuesto: 42.288,02 €.

Obras en el Anillo Verde. Obras en Zabalgana
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Acondicionamiento del 
terreno en el parque del río 

Alegría

Objetivos:  
Mejorar la calidad del suelo y favorecer 
así el desarrollo de la cubierta vegetal.

Descripción:
Como parte de las actuaciones que se 
vienen llevando a cabo para la adecua-
ción ecológica y paisajística del ámbito 
comprendido entre el río Alegría y el 
polígono industrial de Betoño, se ha 
realizado un acondicionamiento del 
terreno inmediato al cauce mediante 
el aporte y extendido de una capa de 
tierra vegetal y se ha construido un 
camino peatonal en todo-uno de 1,80 
m de anchura. 

Fecha de inicio: febrero de 2005.

Fecha de fi nalización: mayo de 
2005.

Presupuesto: 25.950 €.

Obras en el Anillo Verde. Obras en el Alegría
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Objetivos:  
Potenciar el aislamiento visual y sonoro 
de la balsa de Betoño ante al elevado 
tránsito de vehículos de la calle colin-
dante.

Descripción:
La actuación ha consistido en la plan-
tación de 780 arbustos de talla en la 
franja de terreno que separa la balsa 
de Betoño y la nueva calle Cuenca del 
Deba.

Se han utilizado protecciones de la base 
de los arbustos por medio de acolcha-
dos plásticos o de yute. Para evitar los 
problemas erosivos mientras se desa-
rrolla el arbustaje se ha llevado a cabo 
una hidrosiembra herbácea.

Fecha de inicio: febrero de 2005.

Fecha de fi nalización: marzo de 
2005.

Presupuesto: 9.000 €.

Adecuación vegetal del 
límite occidental del parque 

de Salburua

Obras en el Anillo Verde. Obras en Salburua
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Actuaciones diversas en el 
parque de Salburua

Objetivos:  
Evitar el acceso de los ciervos a espa-
cios sensibles.

Mejorar la capacidad ecológica de la 
balsa de Duranzarra prolongando su 
inundación estival.

Favorecer la reproducción de especies 
de aves amenazadas que requieren 
especiales condiciones biotópicas.

Descripción:
Las actuaciones realizadas han consis-
tido en:

• Modifi cación de cerramientos. 
• Derivación de aguas a la balsa de 

Duranzarra. 
• Construcción de una colonia de 

avión zapador. 
• Instalación de una colonia de 

reproducción de garzas.

Fecha de inicio: julio de 2005.

Fecha de fi nalización: octubre de 
2005.

Presupuesto: 9.361,72 €.

Obras en el Anillo Verde. Obras en Salburua 

Construcción de pasarela 
peatonal y plaza de 

entronque en la franja de 
contacto entre la balsa de 
Betoño y el boulevard de 

Salburua

Objetivos:  
Recuperar el antiguo trazado de la 
pasarela sobre la balsa de Betoño, y 
dar una solución al encuentro de la 
nueva urbanización con el parque de 
Salburua.

Descripción:
La nueva pasarela, de 180 metros 
de longitud y 3 metros de anchura, 
sustituye a una anterior de madera 
que se encontraba en mal estado. Las 
dimensiones de la nueva pasarela per-
miten que la laguna pueda alcanzar su 
máxima cota de inundación sin que el 
agua llegue a cortar el paso. 

Las obras han comprendido asimismo 
la ejecución de plaza con tarima de 
madera con mobiliario urbano.

Fecha de inicio: septiembre de 2005.

Fecha de fi nalización: octubre de 
2005.

Presupuesto: 115.712,34 €.
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Obras en el Anillo Verde. Obras en el Zadorra

Objetivos:  
Restaurar el río Zadorra y su entorno, 
en las proximidades del barrio de 
Ibaiondo.

Acondicionar el espacio para el uso 
público integrándolo en el Anillo Verde.

Descripción:
Las obras, han consistido en la cons-
trucción de una red de caminos pea-
tonales en todo-uno, la construcción 
de un aparcamiento situado junto al 
acceso principal del parque y la rea-
lización de los tratamientos vegetales 
(siembras y plantaciones) necesarios 
para el acondicionamiento paisajístico 
del espacio.

Fecha de inicio: junio de 2005.

Fecha de fi nalización: marzo de 
2006.

Presupuesto: 590.786,53 € (cofi nan-
ciado al 50% por el Gobierno Vasco a 
través del Programa IZARTU).

Adecuación ecológica y 
paisajística del parque de 

Atxa-Landaberde
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Obras en el Anillo Verde. Obras en el Zadorra

Restauración ecológica y 
paisajística de terrenos 

ocupados por huertas en el 
término de Basaldea

Objetivos:  
Restaurar el entorno del río Zadorra en 
el término de Basaldea (Abetxuko).

Descripción:
Enmarcada en el “Plan de adecuación 
hidráulica y restauración ambiental 
del río Zadorra a su paso por Vitoria-
Gasteiz”, se está llevando a cabo la 
restauración ecológica y paisajística de 
los terrenos ocupados por huertas no 
autorizadas en el término de Basaldea.

Las huertas en cuestión se sitúan en la 
margen derecha del río Zadorra, en el 
tramo comprendido entre el barrio de 
Abetxuko y la carretera N-622, afec-
tando en su totalidad a terrenos de 
titularidad municipal. En dicho ámbito 
existe un mínimo de 60 huertas, con 
una superfi cie total próxima a los 
25.000 m2.

Las obras han consistido en el derribo 
y retirada de chabolas y cerramientos 
asociados a las huertas, recogida de 
basuras y enseres dispersos, traslado 
a vertedero de residuos, perfi lado del 
terreno y realización de siembras y 
plantaciones.

Fecha de inicio: noviembre de 2005.

Fecha de fi nalización: febrero de 
2006.

Presupuesto: 58.399,46 €.

Restauración del yacimiento 
arqueológico de Atxa

Objetivos:  
Integrar el yacimiento arqueológico en 
el espacio destinado al uso público.

Descripción:
En el marco de las actuaciones dirigi-
das al acondicionamiento para el uso 
público e incorporación al Anillo Verde 
del nuevo parque de Atxa-Landaberde, 
se ha llevado a cabo la restauración del 
yacimiento arqueológico de Atxa que, 
tras la fi nalización de las excavaciones 
hace más de 20 años, se encontraba 
prácticamente abandonado.

Las obras de restauración han consis-
tido fundamentalmente en el recubri-
miento del yacimiento con gravas de 
distintos colores que permiten visua-
lizar la disposición de las estructuras 
subyacentes.

Fecha de inicio: febrero de 2005.

Fecha de fi nalización: mayo de 
2005.

Presupuesto: 24.511,01 € (cofi nan-
ciado al 50% por el Gobierno Vasco a 
través del Programa IZARTU).
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Obras en el Anillo Verde. Obras generales en el Anillo 

Objetivos:  
Mejorar la calidad ecológica y paisajís-
tica de los parques del Anillo Verde.

Descripción:
Las plantaciones se han realizado en los 
parques de Olarizu, Salburua, Alegría, 
Zadorra (Gamarra) y Zabalgana. Los 
trabajos han incluido el desbroce de 
9.323 m2, la instalación de 2.108 m de 
acolchado plástico permeable y el sumi-
nistro y plantación de 4.021 plantas en 
casillas realizadas con miniexcavadora, 
2.678 plantas sobre acolchado plástico 
y 359 árboles de talla 10/12.

Fecha de inicio: noviembre de 2005.

Fecha de fi nalización: febrero de 
2006.

Presupuesto: 53.960,94 €.

Plantaciones en el Anillo 
Verde
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Informes técnicos

Informe al documento 
de aprobación inicial del 
Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal de la CAPV

Objetivos:  
Presentar observaciones y sugerencias 
al documento de aprobación del PTS 
Agrosforestal y a su estudio de eva-
luación conjunta de impacto ambiental 
en relación con el tratamiento de los 
aspectos ambientales, para su conside-
ración en las siguientes fases de redac-
ción del documento defi nitivo.

Descripción:
Las alegaciones del CEA forman parte 
de un informe conjunto emitido por el 
CEA, el Departamento de Urbanismo 
y el Servicio de Zona Rural, dentro del 
trámite de audiencia a las administra-
ciones públicas territoriales interesa-
das. Las alegaciones, observaciones, 
sugerencias y desacuerdos se refi eren 
a los siguientes aspectos:

• Defi nición de las categorías de 
ordenación.

• Defi nición de los usos y 
actividades.

• Defi nición de los condicionantes 
superpuestos.

• Normas específi cas de aplicación a 
las categorías de ordenación.

• Vinculación de las determinaciones.
• Afecciones de PTS a otros 

instrumentos de planeamiento 
territorial, incluido el planeamiento 
municipal.

• Cartografía.
• Estudio de evaluación conjunta de 

impacto ambiental.

Fecha de emisión: 15 de marzo de 
2005.

Presupuesto: sin coste.

Informe al proyecto de 
construcción de la autopista 
Vitoria-Gasteiz-Eibar, tramo 

Etxabarri-Luko, a su paso 
por Vitoria-Gasteiz

Objetivos:  
Mostrar los aspectos ambientales más 
destacados de la zona previsiblemente 
afectada para que sean considerados y 
preservados al máximo por el proyecto 
constructivo en cuestión.

Descripción:
El informe señala como aspectos más 
reseñables a considerar los siguientes:

• Vulnerabilidad a la contaminación 
de acuíferos.

• Afección a los arroyos Rejalza y 
Betolaza.

• Efecto barrera sobre la fauna.
• Existencia de una zona de 

presunción arqueológica.

Insta al promotor a tener en cuenta 
estos condicionantes ambientales en 
el diseño y dimensionamiento del pro-
yecto y a tomar las oportunas medidas 
protectoras y correctoras para evitar 
posibles afecciones a los mismos.

Fecha de emisión: 18 de marzo de 
2005.

Fecha de fi nalización: octubre de 
2005.

Presupuesto: sin coste.
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Objetivos:  
Señalar y trasladar al órgano ambiental, 
en este caso, el departamento de Urba-
nismo y Medio Ambiente de la Dipu-
tación Foral de Álava, las principales 
cuestiones ambientales que el promotor 
debe tener en cuenta en la elaboración 
del estudio de impacto ambiental del 
proyecto objeto de informe.

Descripción:
En primer lugar, el informe señala las 
defi ciencias contenidas en la documen-
tación aportada (memoria-resumen) y 
en segundo lugar aporta un listado de 
sugerencias para que sean tenidas en 
cuenta en la elaboración del estudio de 
impacto ambiental.

Entre las principales defi ciencias 
observadas se alude al escaso nivel de 
detalle en el estudio del medio físico, 
que impide hacer un adecuado análisis 
faunístico y de biotopos (pasando por 
alto la existencia de sotos y espacios de 
interés como las riberas fl uviales del río 
Alegría y afl uentes...), la escasa valora-
ción del robledal y lagunas de Maumea 
(espacio LIC), defectos de forma, carto-
grafía inadecuada, vaga descripción del 
proyecto...

Entre las sugerencias principales, se 
señala la necesidad de prestar especial 
atención a la red de drenaje, al paisaje, 
de hacer un adecuado análisis faunís-
tico y de vegetación y de garantizar la 
no afección al robledal-isla y humedales 
de Maumea. 

Fecha de emisión: 29 de junio de 
2005.

Presupuesto: sin coste.

Informe al proyecto de 
variantes de Ilárraza y 

Matauko en la carretera N-
104, entre los P.K. 356,300 

y 363,450

Informes técnicos

Objetivos:  
Justifi car la conveniencia de la decla-
ración de Parque Natural para el área 
de Montes de Vitoria a los efectos de 
impulsar la elaboración y aprobación 
por el Departamento de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco del preceptivo Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales.

Descripción:
La propuesta de declaración delimita 
el ámbito del espacio propuesto como 
Parque Natural (6.171 ha.) y de su 
Zona Periférica de Protección (2.678 
ha.), que en conjunto abarcan aproxi-
madamente el tercio meridional del tér-
mino municipal de Vitoria-Gasteiz. Se 
defi nen los objetivos del Parque Natural 
y se justifi ca la conveniencia y oportuni-
dad de la declaración en función de los 
valores ambientales del área.

Finalmente, se realiza un análisis del 
medio físico (geología y geomorfolo-
gía, vegetación, fauna, paisaje) y una 
caracterización socioeconómica y de 
la estructura del territorio (población, 
actividades económicas, patrimonio 
cultural, planeamiento urbanístico 
vigente).

Fecha de emisión: diciembre de 
2005.

Presupuesto: sin coste.

Documento de propuesta 
de declaración del Parque 

Natural de Montes de 
Vitoria
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Consejo rector

Organización y funcionamiento del CEA

En 2005 el Consejo Rector del CEA estuvo constituido por los siguientes miembros:

Presidente:
Dña. Idoia Garmendia Tellería
PP

Vocales:
D. Antxon Belakortu 
Grupo Mixto

Dña. Miren Maialen Arruabarrena 
EAJ-PNV

D. Jorge Ibarrondo
PP

D. José Navas
EB-IU

D. José Manuel Bully
PSE-EE

Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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