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El Centro de Estudios Ambientales (CEA) es un organismo au-
tónomo municipal que tiene la misión de velar por la soste-
nibilidad de Vitoria-Gasteiz, impulsando el desarrollo soste-
nible de nuestro municipio en su integridad, y entendiendo
este no como un ente aislado,  sino vinculado a su biorre-
gión: la Llanada Alavesa.

A  tal  fin,  el  CEA  se  constituye  como un  instrumento  que
debe velar por esta misión, sustanciándose en una serie de
objetivos:

• Orientar la recolección, manejo, análisis y utilización de
la mejor información disponible para la formulación de
políticas urbanas y territoriales más eficaces.

• Analizar el funcionamiento del Municipio (y de su bio-
rregión) como un sistema ambiental, social y económico,
y emplear ese conocimiento para una planificación local
y regional más efectiva.

• Potenciar los planes y programas municipales orientados
a la propuesta y articulación de nuevos escenarios de
ciudad y territorio más sostenibles.

• Promover la formación, información, sensibilización y la
participación ciudadana en materia de sostenibilidad ur-
bana y territorial, asegurando la participación de todos
los agentes sociales y económicos.

El CEA se estructura en tres áreas funcionales o servicios so-
bre los que se soporta la organización:

• El área de SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y PROMOCIÓN
DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA tiene
como misión comunicar, divulgar y sensibilizar para posi-
bilitar el cambio de paradigma que implica el Desarrollo
Sostenible y promover una cultura de la sostenibilidad
urbana. A tal fin, se responsabiliza de la definición y ma-
terialización de los programas de Educación Ambiental
(naturaleza y biodiversidad, energía, residuos, agua, mo-
vilidad...), de Sensibilización (exposiciones, campañas de
comunicación,  eventos y  efemérides,  concursos,  ciclos
de cine,  charlas  informativas...),  Ocio  y  deporte  en el
Anillo Verde y Participación Ciudadana.

• El Área de INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA SOS-
TENIBILIDAD promueve la gestión de la información y la
innovación orientada a los nuevos escenarios de ciudad
y territorio,  además de asumir la participación técnica
para el  desarrollo de proyectos de I+D+i  que analicen
desde una perspectiva holística,  el  funcionamiento de
las ciudades como sistemas ambientales, sociales y eco-
nómicos. Esta área asume la puesta en marcha y la dina-
mización de estrategias innovadoras en materia de mo-
vilidad sostenible, energía y lucha contra el cambio cli-
mático así como en otros ámbitos relacionados con el
medio ambiente urbano.

• El  Área de ESTUDIO, DIAGNOSIS Y EVALUACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD impulsa la diagnosis, la evaluación y los
estudios de soporte para la materialización de los pro-
yectos y líneas estratégicas de trabajo del Área munici-
pal de Territorio, Acción por el Clima, Movilidad y Espa-
cio Público. Aborda además la prospección de las vías de
financiación y de los marcos institucionales susceptibles
de apoyar la realización de los proyectos y líneas estraté-
gicas programadas.

De acuerdo con la Ley de Transparencia y con el compromiso
adquirido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de conver-
tirse  en  una  administración  pública  más  transparente,  en
2014 el Centro de Estudios Ambientales habilitó su propio
Portal de Transparencia en su web.

Este Portal de Transparencia integra toda la información de
la actividad del Centro de Estudios Ambientales en aquellos
ámbitos que son de mayor interés para la ciudadanía y la
ofrece de manera accesible y directa. La información se es-
tructura en los siguientes epígrafes:

• Datos básicos: contacto, funciones, órganos directivos.
• Equipamientos y servicios.
• Estatutos del CEA.
• Reuniones del Consejo Rector: órdenes del día.
• Relación de puestos de trabajo (RPT).
• Retribuciones del personal.
• Retribuciones de los altos cargos.
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Si algo ha caracterizado al año 2020 es la situación de grave
pandemia originada por el SARS-CoV-2, que ha condicionado
absolutamente todos los órdenes de nuestra vida, tanto per-
sonal como profesional, y en la que todavía hoy seguimos in-
mersos.

Por un lado, para el CEA, esta situación ha supuesto una alte-
ración importante del trabajo realizado durante 2020, espe-
cialmente en lo que afecta  a  las actividades de Educación
Ambiental ofertadas a la ciudadanía, como talleres, visitas de
campo, recorridos naturalísticos…, en las que el contacto con
la  naturaleza  resulta  esencial  para  la  sensibilización  y  el
aprendizaje. Muchas de las actividades que estaba previsto
desarrollar en primavera tuvieron que ser suspendidas. Esta
circunstancia ha hecho que el número de personas a las que
hemos llegado a través de los programas de educación, sen-
sibilización y participación ciudadana haya disminuido sensi-
blemente respecto a años anteriores.

Por otro lado, la pandemia ha puesto sobre la mesa la rele-
vancia de muchos de los planteamientos en los que ha traba-
jado el CEA durante los últimos años: reverdecimiento de la
ciudad y creación de la infraestructura verde incorporando
Soluciones basadas en la Naturaleza, conexión con el territo-
rio, horticultura urbana y de proximidad, recuperación de es-
pacio público para el encuentro y la relación, fomento de la
movilidad activa (caminar y bicicleta) y del transporte públi-
co. Tras el confinamiento y durante la desescalada la ciuda-
danía encontró en los parques, el Anillo Verde y los itinera-
rios verdes una válvula de escape de primer orden. Las ace-
ras amplias y la red de bicicarriles facilitaron la vida diaria en
las nuevas circunstancias caracterizadas por el distanciamien-
to social. 

Las conferencias y otras formas de intercambio de informa-
ción que habían sido programadas tuvieron que adaptarse y
fueron varias las reuniones telemáticas y los webinar cele-
brados a lo largo de 2020. Destaca el Encuentro de la Red de
Capitales Verdes Europeas, que estaba previsto celebrar en
Vitoria-Gasteiz (como ciudad anfitriona) y que finalmente se
celebró de forma virtual los días 22 y 23 de abril. En este en-
cuentro, representantes de 16 ciudades de la Red intercam-
biaron sus mejores prácticas de urbanismo, energías renova-
bles, movilidad y adaptación al cambio climático. El CEA par-
ticipó activamente y pudo mostrar sus experiencias a través
de un recorrido virtual por la ciudad y sus barrios.

Con ocasión de este evento, en junio se editó la publicación:
Vitoria-Gasteiz: una ciudad a escala humana, que repasa las
intervenciones realizadas desde los años 90 hasta la actuali-
dad en Movilidad Sostenible e Infraestructura Verde Urbana,
y presenta las líneas generales de actuación para el futuro.

En 2020, se ha dado un importante impulso a la  Estrategia
Agroalimentaria con diversos estudios. Por un lado, se han
prospectado diferentes modelos para garantizar el suministro
de  alimentos  locales  ecológicos  a  comedores  colectivos,
como el de las escuelas infantiles municipales, con el doble
objetivo de mejorar la alimentación y favorecer mediante la
compra pública  verde la producción local  de alimentos en
ecológico; por otro, se ha comenzado a trabajar en el inven-
tario y la recuperación de variedades agrícolas tradicionales
del municipio, en colaboración con el Banco de Germoplas-
ma del Jardín Botánico de Olarizu; y, por último, se ha avan-
zado en los proyectos de diseño del futuro Parque Agrocoe-
cológico de Aramangelu, con Basaldea y el edificio del Ánco-
ra de Abechuco, como espacios principales de intervención.

En relación con la Estrategia de Infraestructura verde Urba-
na, en 2020 se ha diseñado un SIG para cartografiar, organi-
zar y hacer un seguimiento de las intervenciones y NBS (Solu-
ciones basadas en la Naturaleza) que se llevan a cabo en la
ciudad y en el ámbito periurbano, así como de sus benefi-
cios. En la actualidad contiene más de 70 actuaciones, que
conforman el catálogo de las NBS desarrolladas en Vitoria-
Gasteiz en estos últimos años. Este catálogo se enmarca en el
proyecto europeo URBAN KLIMA 2050, para la implementa-
ción de la Estrategia Vasca de Cambio Climático Klima 2050
en el ámbito urbano, liderado por el Gobierno Vasco y en el
que participan 23 entidades públicas y privadas de la CAV. El
CEA trabaja en dos acciones: Soluciones basadas en la Natu-
raleza y sus cobeneficios en el ámbito urbano e Infraestruc-
tura Verde Periurbana para la mejora de la resiliencia del te-
rritorio.

En relación con la Infraestructura Verde en el entorno periur-
bano, avanzan los trabajos de restauración de suelos degra-
dados y potencialmente contaminados mediante fitogestión,
con la ejecución de la última fase del proyecto Mendebaldea
(en Júndiz), en línea con los proyectos europeos de investiga-
ción Phy2SUDOE y POSIDON, que siguen su curso.

Respecto a la  Movilidad,  se han dado algunos pasos en la
promoción de la bicicleta, con la puesta en marcha de dos
campañas para fomentar su uso en los desplazamientos al
trabajo (a través de la cesión de bicicletas y cargo bikes eléc-
tricas) y con la instalación de una estación de préstamo de
bicicletas eléctricas para el personal del edificio de Oficinas
técnicas de San Martín. Además, junto con TUVISA, GILSA y
el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comer-
cio y Turismo, se han iniciado los trabajos para la redacción
de un Plan de Movilidad a los Polígonos Industriales.

En lo relativo a proyectos técnicos y obras, se ha trabajado
en colaboración con otros servicios municipales, en el acon-
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dicionamiento de bicilonjas, en la renovación de algunas se-
ñales de la Vuelta al Anillo Verde, en la mejora de las zonas
de más uso de los huertos de Urarte y en la integración pai-
sajística de la instalación fotovoltaica instalada en el entorno
de Ataria. 

Destacan las obras realizadas en el Jardín Botánico de Olari-
zu, dirigidas a mejorar su proyección social y a aumentar los

servicios dirigidos a la ciudadanía. Se ha acondicionado un
teatro vegetal, junto a la Casa de la Dehesa, para la realiza-
ción de actividades al aire libre, y se ha formalizado la entra-
da principal al Jardín, con la colocación de unas grandes le-
tras de bienvenida y la instalación del centro de visitantes y
de información. 
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Exposiciones 

Objetivos: 
Sensibilizar sobre la necesidad de proteger el medio ambien-
te y conservar la naturaleza. 

Ofrecer un espacio expositivo a entidades y colectivos ciuda-
danos para divulgar sus iniciativas ambientales. 

Descripción: 
El programa de exposiciones temporales del año 2020 cons-
tó de 7 muestras expositivas. 

“Fotógrafos de la Naturaleza 2018”
Exposición organizada por la Sociedad Alemana de Fotógra-
fos de la Naturaleza (GDT), constituida por todos los premios
y menciones de honor otorgados en el concurso European
Wildlife Photographer of the Year 2018. En esa edición con-
cursaron unas 18.000 fotografías, provenientes de alrededor
de 30 países europeos.

“Somos bosque”
Exposición de la  artista  Pili  Aguado donde plantas,  flores,
animales, seres imaginados y máscaras aparecen como ele-
mentos recurrentes que nos ofrecen un lugar en el que pa-
rarnos a observar el mundo. 

“Efímera”
“Efímera” es la muestra expositiva del fotógrafo de naturale-
za, Mario Cea. La exposición recopila una cuidada selección
de imágenes que muestran momentos únicos e irrepetibles
que suceden en nuestra naturaleza y que en la mayoría de
las ocasiones son invisibles para nuestros ojos.

“Euskal Herria Nature”
Exposición organizada por el grupo “Click taldea” constituida
por fotos de nuestra naturaleza más cercana, concretamente
de Euskadi y Navarra. El objetivo de la exposición fue divul-
gar lugares, recuerdos, momentos y sentimientos que provo-
ca el entorno natural. 

“Aves en su entorno”
Obra de los fotógrafos de naturaleza Manuel Villena y Gon-
zalo  Santamaría,  recoge una selección de 39 imágenes de
aves tomadas en sus hábitats naturales, que reflejan el resul-
tado de unir la belleza intrínseca de las aves con la pasión
que sienten sus autores hacia este grupo de fauna.

“Ura eta natura”
Exposición del naturalista Kaiko, en la que se muestra el tra-
bajo  fotográfico  realizado  en  zonas  naturales  con  el  agua
como protagonista con el objetivo de dar a conocer la rica
diversidad de estas zonas naturales, concienciar sobre su fra-
gilidad y los problemas que sufren para frenar su deterioro o
desaparición. Exposición formada por fotografías panorámi-
cas de gran formato impresas en lienzo y seda sintética, jun-
to con textos e imágenes de 40 x 30 cm, impresos en papel
fotográfico. 

“Fotógrafos de la Naturaleza 2019”
El CEA inauguró la muestra European Photographer of the
Year  2019,  organizada  por  la  GDT -Gesellschaft  Deutscher
Tierfotografen (Sociedad Alemana de Fotógrafos de la Natu-
raleza). Tanto el certamen como el propio montaje expositi-
vo están distribuidos en nueve secciones, cada una de ellas
con un ganador, un finalista y ocho menciones de honor, sal-
vo la sección de Jóvenes Fotógrafos, en la que se muestran
cuatro fotografías y se divide en dos subsecciones por edad
(participantes hasta 14 años y entre 15 y 17, respectivamen-
te). 
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EXPOSICIÓN FECHAS

Fotógrafos de la Naturaleza 2018 Del 03/12/2019 al 12/01/2020

Somos bosque Del 21/01/2020 al 23/02/2020

Efímera Del 03/03/2020 al 14/03/2020

Euskal Herria Nature Del 14/07/2020 al 06/09/2020

Aves en su entorno Del 16/09/2020 al 18/10/2020

Ura eta Natura Del 27/10/2020 al 13/12/2020

Fotógrafos de la Naturaleza 2019 Del 22/12/2020 al 31/01/2021

Lugar:  sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua-Ataria.

Nº total de visitantes: 11.824 personas.

Duración: todo el año.

Presupuesto: 18.000 €.

Patrocinador: Fundación Caja Vital.

Enlace: 

http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Celebración de efemérides y eventos

Objetivos: 
Mantener la presencia de los temas medioambientales rela-
cionados con la biodiversidad y en patrimonio natural en la
agenda ciudadana a través de la la conmemoración de fe-
chas y acontecimientos señalados.

Descripción:
Durante 2020, el CEA organizó los siguientes eventos:

Día Mundial de los Humedales 
Con motivo del “Día Mundial de los Humedales”, que recuer-
da la importancia de estos ecosistemas en nuestra vida y la
necesidad de su protección, Ataria acogió una actividad lúdi-
ca para los más jóvenes titulada “Ginkana 2020 Hezeguneen
Mundu Eguna”, que consistió en un juego ambiental ligado a
aspectos de conservación de estos ecosistemas y un recorri-

do naturalístico para observar la rana ágil en la balsa de Ar-
caute. También programó la conferencia titulada “EcoAstille-
ro XXI, los humedales clave de un futuro de calidad” a cargo
de  Felipe  González  Sánchez,  delegado  de  SEO/BirdLife  en
Cantabria.

Semana de la Movilidad: Jornada Europea “la ciudad sin mi
coche” 
El CEA, en colaboración con TUVISA, coordinó la 21ª edición
de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible,  evento
impulsado por la UE con el objetivo de concienciar sobre la
necesidad de reducir el uso del vehículo privado y apostar
por modos de desplazamiento más sostenibles. En esta edi-
ción han participado más de 2.945 ciudades europeas bajo
el lema “Por una movilidad sin emisiones”, reflejando el am-
bicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones
de carbono para el año 2050, recogido en el Pacto Verde Eu-
ropeo.

En el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, la cita inci-
dió en la apuesta de Vitoria-Gasteiz por un modelo de movi-
lidad inclusivo y bajo en carbono.

El programa de actividades se desarrolló el día 19 de sep-
tiembre y se centró en la presentación "in situ" del alcance y
motivaciones de la intervención realizada en la calle San An-
tonio para transformarla en una “calle Eguzkilore”, un espa-
cio en el que se prioriza la estancia y la relación frente al
tránsito de vehículos. 

La actividad contó con varios espacios de información y di-
vulgación:  un  stand  para  presentar  el  concepto  de  calle
Eguzkilore; un espacio que mostró cómo era el transporte
público de Vitoria-Gasteiz hace 20 años y cómo ha evolucio-

Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA  18

http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria


Ir al índice

nado  a  hasta  la  actualidad  (se  exhibió  el  nuevo  vehículo
100% eléctrico que dará servicio al futuro BEI); una carpa en
la que el CEA dio a conocer los principales programas que
gestiona en torno a la movilidad sostenible (campañas para
la promoción de la bicicletas eléctricas al trabajo, bicicletas
de carga como alternativa a los vehículos de motor) y los
proyectos europeos en los que participa (Park4SUMP, City-
ChangerCargoBike y ReVeAL). 

XIV Encuentro Cívico Alimentario 
En 2020, se celebró la decimocuarta edición del Encuentro
Cívico Alimentario, un evento que ofrece la oportunidad de
acercarnos a la alimentación desde su origen. Este encuen-
tro, organizado por el CEA, junto a Slow Food Araba y la Di-
putación Foral de Álava, tuvo lugar entre el 23 y el 30 de sep-
tiembre, con diferentes actividades adaptadas a la situación
sanitaria:

• 23/09/20: Presentación de la "Guía rápida para un cam-
bio lento: desmontando mitos sobre alimentación, salud
y tierra". Mónica Arana Carranza, con la colaboración de
la asociación Slow Food Araba, en el marco del proyecto
"Regreso a la tierra". 

• 26/09/20: Cuarta edición del concurso "La huerta más
bonita" y entrega de premios en las huertas de Urarte.

• 28/09/20: Aula de Ecología Urbana “Evidencias científi-
cas  de  la  producción  ecológica”.  Concepción  Fabeiro,
presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecoló-
gica.

• 30/09/20:  Taller  de  huerto  urbano  en  las  huertas  de
Urarte: “Maceta reciclada con sistema de riego automá-
tico”.

Día Mundial de las Aves
El Día Mundial de las Aves, una efeméride destinada a con-
cienciar a la ciudadanía sobre el incalculable valor ambiental
que tienen las aves, se celebró en Vitoria-Gasteiz la primera
semana de octubre bajo el lema “Las aves, indicadoras de
calidad de vida”. La edición de este año fue especial dada la
situación de crisis sanitaria.

Se programaron visitas guiadas al parque de Salburua, una
actividad  de  observación  de  aves  en  el  observatorio  “Los
Fresnos”, y la exposición “Aves en su entorno”, instalada en
Ataria, en la que se dio a conocer el emocionante mundo de
los cantos y colores de estos animales emplumados que for-
man parte de nuestras vidas, de nuestra ciudad, de nuestros
parques y de nuestro entorno natural.

También se programó un ciclo de cine de temática ornitoló-
gica en los Cines Florida. Se proyectaron las películas “Islan-
dia, la isla recién nacida”, de Carlos Pérez; el preestreno de
“Dehesa,  el  bosque del  lince  ibérico”,  del  director  Joaquín
Gutiérrez Acha; y “Pastoreo en el Parque de Gorbeia” de José
Luis Urrutia, quien presentó su documental.

EVENTO FECHAS

Día Mundial de los Humedales 31 de enero, 2 y 6 de febrero 

Semana de la Movilidad: Jornada Europea 
“La ciudad sin mi coche” 

19 de septiembre

XIV Encuentro Cívico Alimentario Del 23 al 30 de septiembre

Día Mundial de las Aves 4, 5, 6 y 7 de octubre

Total de asistentes: 580 personas (solo cuantificadas las per-
sonas  asistentes  al  Día  Mundial  de  los  Humedales  y  Día
Mundial de las Aves).

Presupuesto: 14.725 €.
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Campañas de comunicación

Divulgación ambiental en medios de comuni-
cación

Objetivos: 
Dar a conocer el trabajo y las actividades del Centro de Estu-
dios Ambientales.

Promover pautas de comportamiento sostenibles.

Fomentar la presencia de temas ambientales en la agenda
mediática y ciudadana.

Descripción:
En 2020 se mantuvieron las colaboraciones del CEA en diver-
sos medios de comunicación escrita y emisoras de radio: Ra-
dio Gorbea,  Radio Vitoria,  Cadena SER,  Onda Vasca,  Onda
Cero y COPE.

Estas intervenciones permitieron abordar variados temas re-
lacionados con la problemática ambiental local y más global
y dar a conocer actividades y proyectos del CEA.

Queremos destacar el galardón concedido por la la Asocia-
ción Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y el Co-
legio Vasco de Periodistas-Kazetarien Euskal Elkargoa, con el
patrocinio y colaboración de BBK, Euskaltel, Ihobe, el Ayun-
tamiento de Bilbao y  el  Grupo LOG,  a Gorka Belamendia,

Coordinador de Ataria,  en la categoría de Periodismo Am-
biental.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Certámenes 

17ª  muestra  del  SUNCINE  “Festival  Interna-
cional de Cinema del Medi Ambient”

Objetivos: 
Favorecer la sensibilización ambiental a través del lenguaje
audiovisual.

Descripción:
La muestra es una selección de documentales y cortometra-
jes de diferentes nacionalidades, procedentes del SUNCINE
“Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient” de Bar-
celona.  Este  festival  se  celebra  anualmente  y  tiene  como
tema central el medio ambiente y las relaciones del ser hu-
mano con su entorno natural, social y cultural.

En 2020 el Centro Cívico Aldabe fue la sede de la muestra
entre el 3 y el 27 de febrero.

Se proyectaron una selección de 11 películas documentales
más una película invitada, en 7 jornadas: “Tras las huellas
del pasado”, “La Vall de Francolí, l´alè del camp”, “Patrimo-
nio”,  “Andrés  Carrasco,  ciencia  disruptiva”,  “Motherload”,
“Los Plástico”, “Street Surfers”, “Lawqa”, “The Sacred Place
where  life  Begins”,  “Kofi  and  Lartey”,  “The  Green  Pat”,
“Mana” y la película invitada “Oxigenoa Euskarari 6000 me-
troan ere”, que se proyectó en V.O. en euskera. 

Resultado de la  colaboración con el  Centro  Cívico  Aldabe,
también se celebraron una conferencia, un espectáculo de
guiñoles y una exposición sobre el consumo responsable del
agua.

Nº de asistentes: 415 personas.

Lugar: Centro Cívico Alabe.

Presupuesto: 3.452 €.
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Jardín Botánico de Olarizu

El Jardín Botánico de Olarizu es un equipamiento de referen-
cia para la programación de actividades educativas orienta-
das al conocimiento de los tipos de bosques existentes en
Europa y la flora en general. El programa educativo del Jar-
dín Botánico se realiza en colaboración con distintas asocia-
ciones y colectivos.

Actividades escolares

Objetivos:
Fomentar el conocimiento del Jardín Botánico de Olarizu y
despertar el interés por la biodiversidad vegetal y la conser-
vación de la la flora.

Descripción:
El programa educativo incluyó las siguientes actividades:

• Los  bosques de  Europa:  el  bosque mediterráneo. En
esta  actividad,  los  y  las  participantes  deben  ubicar  e
identificar algunos tipos de bosques y especies presen-
tes en la zona de los bosques mediterráneos del Arbore-
to, a través de un juego de tipo gymkhana por equipos.

• Un paseo divertido por las huertas de Olarizu. Activi-
dad basada en un juego de investigación en el que los y
las escolares deben ir superando una serie de pruebas,
que les introduce en el mundo de la horticultura para
comprender la relación entre las plantas y  la  humani-
dad.

• En busca del tesoro por los bosques de Europa. Se trata
de un juego de pistas en el que los y las escolares reco-
rren parte del Arboreto para conocer algunas especies
de árboles y arbustos de la región submediterránea.

• Misión descubrir las plantas: actividad basada en la ex-
posición permanente sobre el reino vegetal de la Casa
de la Dehesa de Olarizu, en la que se revisan conceptos
como  la  clasificación  de  reinos,  estructuras  celulares,
partes  de  una  planta,  formas  de  reproducción  en  el
reino vegetal, etc.

• El Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futu-
ro. Esta actividad consiste en una visita guiada a las ins-
talaciones del banco de germoplasma, y en la realización
de tareas propias del banco (limpieza de semillas, identi-
ficación, conteo...).

Durante el 2020, todas las actividades escolares que estaba
previsto desarrollar en primavera fueron suspendidas debido
a la crisis sanitaria por COVID-19. Las actividades programa-
das para el otoño (curso 2020-2021), se trasladaron a la pri-
mavera de 2021. La actividad “Un paseo divertido por las
huertas de Olarizu” se adaptó para ser realizada en las huer-
tas de Urarte. 

Enlaces a las unidades didácticas:

• https://pintra.vitoria-gasteiz.org/docs/ib021/  
contenidosEstaticos/adjuntos/es/11/19/81119.pdf

• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/  
contenidosEstaticos/adjuntos/es/07/42/80742.pdf

• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/  
contenidosEstaticos/adjuntos/es/07/43/80743.pdf

• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/  
contenidosEstaticos/adjuntos/es/05/38/80538.pdf

• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/  
contenidosEstaticos/adjuntos/es/26/28/82628.pdf
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Cursos y talleres 

Objetivos: 
Dar a conocer el Jardín Botánico de Olarizu, el mundo vege-
tal y la biodiversidad en general.

Descripción:
Durante 2020 se programaron diversos talleres destinados a
diferentes públicos

“Construcción de cajas nido para autillo (Otus scops)”
Taller organizado por SEO/BirdLife, con una parte teórica y
otra práctica que tenía como objetivo de dar a conocer la
biología del autillo, el ave rapaz nocturna más pequeña de la
Península Ibérica, así como la necesidad de conservación de
los hábitats naturales que precisa y sus amenazas. Las cajas
nido construidas se colocaron en los parques y jardines de la
ciudad para contribuir así al éxito reproductor de esta espe-
cie. 

“Iniciación a la ornitología y al seguimiento de aves: pro-
grama SACIN urbano”
Curso organizado por SEO/BirdLife y desarrollado en dos jor-
nadas  para  que  los  asistentes  conociesen  la  metodología
SACIN para el censo de aves urbanas invernantes y que han
permitido conocer  la tendencia poblacional  de numerosas
especies. Este censo se realiza en todo el estado entre el 1
de noviembre y el 15 de febrero. Durante el taller, se mostra-
ron los fundamentos teóricos del censo, la práctica y el vol-
cado de datos a la plataforma digital. 

"Iniciación al Nordic Walking en el Jardín Botánico de Olari-
zu"
Curso para aprender la técnica de la marcha nórdica. Se trata
de una actividad física dirigida a todo tipo de personas que
multiplica  los  beneficios  de  caminar.  La  programación  del
curso para la iniciación en esta técnica en el Jardín Botánico
de Olarizu facilita que las personas participantes conozcan la
red de caminos del Jardín y las colecciones que lo compo-
nen.

“Construcción  y  colocación  de  cajas  nido  para  paserifor-
mes”
Taller organizado por SEO/BirdLife para dar a conocer la va-
riedad de aves que se incluyen dentro del grupo de las pase-
riformes y la importancia de la colocación de las cajas nido
en aquellos ambientes en los que las aves no encuentran lu-
gares naturales para anidar. 

"Elaboración de kokedamas con orquídeas"
En este taller cada participante aprendió a crear una kokeda-
ma, una técnica japonesa en la que, combinando manuali-
dad y jardinería, se prepara una bola de sustrato cubierta de

musgo para acoger una planta. En este caso, se utilizaron or-
quídeas  y  se  explicaron  las  necesidades  y  cuidados  para
mantener la kokedama en casa.

“Iniciación a la ilustración científica”
Taller organizado por SEO/BirdLife, para mostrar las técnicas
básicas y más sencillas para empezar a ilustrar. También se
presentaron algunas herramientas digitales que se pueden
utilizar. 

“Mapeo solar del Jardín Botánico de Olarizu: taller de sola-
rigrafía”
Las solarigrafías son imágenes fotográficas que registran la
huella del sol a lo largo de su recorrido por el cielo. Se basan
en los principios básicos de la cámara oscura.  Coincidiendo
con los solsticios y equinocios se realizaron varios talleres y
se colocaron las cámaras solarigráficas construidas con latas
y pequeños botes reciclados. Con las imágenes reveladas, se
preparó un pequeño cuaderno.

“Papeles pintados al engrudo”
Taller  para  conocer  las  técnicas  del  engrudo  (la  pasta  de
agua y harina) y pinturas de colores como base, en el que se
usaron diferentes técnicas para crear texturas y estampacio-
nes con las plantas y hojas del entorno, que fueron recolec-
tadas en un paseo por el jardín botánico. 

“Monotipias botánicas”
Taller para practicar la técnica de estampación sobre papel,
en el que se usaron distintas técnicas y tintas para estampar,
como recurso creativo principal,  hojas y  plantas recogidas
durante el paseo por el jardín botánico.

“Introducción a la identificación de rapaces nocturnas”
Taller teórico-práctico organizado por SEO/BirdLife para dar
a conocer y aprender a identificar las rapaces nocturnas más
comunes, algunas de ellas presentes en el jardín botánico.
También se explicaron el programa de seguimiento NOCTUA
y su metodología, que permite conocer el estado de conser-
vación de estas aves. 

“Los murciélagos de la Llanada Alavesa”
Taller teórico-práctico organizado por SEO/BirdLife para dar
a conocer los murciélagos más comunes de nuestro entorno,
su biología y hábitos y la importancia de su conservación.
Asimismo, entre las personas participantes se construyeron
algunas caja nido para estos mamíferos, que se colocarían
posteriormente en los Robledales Isla de la Llanada Alavesa. 

“Introducción a la ornitología y a los programas de segui-
miento de SEO/BirdLife”
Curso organizado por SEO/BirdLife para aprender a identifi-
car las especies de aves más comunes en el jardín botánico y
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otros parques y zonas verdes de la ciudad, y ejercitarse en la
toma de datos de los programas SACIN y SACRE que permi-
ten conocer y contribuir a la mejora de su estado de conser-
vación.

“Plantas para el baño: jabones y champús naturales”
Taller para aprender a fabricar artesanalmente nuestros pro-
pios jabones y champús a partir de distintas plantas silves-
tres que se han utilizado a lo largo de la historia para el aseo,
el cuidado de la piel y el pelo. También se dieron a conocer
la estructura de nuestra piel y pelo, y el impacto que pueden

tener sobre nosotros y  el medio ambiente la composición
química de los jabones y champús industriales. 

"Tras las huellas de Atkins"
El taller tuvo como objetivo recuperar la memoria de Anna
Atkins -la primera persona que creó un fotoherbario-, y dar a
conocer la técnica de la cianotipia, utilizada en el siglo XIX
para obtener imágenes monocromáticas de color cian. Las
personas participantes experimentaron con esta técnica para
fotografiar distintas plantas del Jardín Botánico, que encua-
dernaron al finalizar.

CURSO / TALLER FECHA PARTICIPANTES

Construcción de cajas nido para autillo (Otus scops) 18 de enero 8

Iniciación a la ornitología y al seguimiento de aves: 
programa SACIN urbano

1 y 8 de febrero 15 

Iniciación al "Nordic Walking" en el Jardín Botánico de Olarizu 2 de febrero y 13 de septiembre 34

Construcción y colocación de cajas nido para paseriformes 22 y 29 de febrero 35

Elaboración de kokedamas con orquídeas 29 de febrero 10

Iniciación a la ilustración científica 7 de marzo 15

Mapeo solar del jardín botánico: taller de solarigrafía 21 de junio y 19 de septiembre 17

Papeles pintados al engrudo 27 de junio 10

Monotipias botánicas 11 de julio 12

Introducción a la identificación de rapaces nocturnas 11 de julio 12

Los murciélagos de la Llanada Alavesa 17 de julio 12

Introducción a la ornitología y a los programas de seguimiento de
SEO/BirdLife

25 de julio 12

Plantas para el baño: jabones y champús naturales 26 de septiembre 13

Tras las huellas de Atkins 17 de octubre 7

Nº total de participantes: 212 personas. Presupuesto: 2.900 €.
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Recorridos naturalísticos 

Objetivos: 
Ofrecer visitas guiadas al Jardín Botánico de Olarizu para dar
a conocer el espacio y las colecciones del jardín.

Descripción:
Durante 2020 se realizaron los siguientes recorridos:

“Pinos y abetos de Europa”
Visita al Jardín Botánico de Olarizu, guiada por Jaime Ortiz
de Urbina (Orixol-NIBE), en la que se visitaron varias colec-
ciones de los bosques boreales, de alta montaña y medite-
rráneos, aprendiendo a diferenciar las gimnospermas y an-
giospermas,  y se identificaron distintos tipos de géneros y
especies  de  coníferas  mediante  la  diferenciación  de  sus
acículas y piñas. También se abordó el papel ecológico de es-
tas especies y sus adaptaciones a climas extremos. 

“Las plantas del solsticio de verano: sustancias activas, cu-
riosidades y ritos”
Recorrido por el jardín botánico para conocer algunas de las
plantas que florecen durante el solsticio de invierno, muchas
de ellas asociadas a tradiciones, leyendas y ritos que han te-
nido importancia a lo largo de la historia. Durante el recorri-
do se comentaron las propiedades que caracterizan a estas
plantas, sus sustancias activas y posibles usos. 

“Los arces de Europa: visita guiada a los bosques templa-
dos”
Visita al Jardín Botánico de Olarizu, guiada por Jaime Ortiz
de Urbina (Orixol-NIBE) para ver en su plenitud los bosques
templados de Europa, en los que habitan más de 9 especies
de arces diferentes. A pesar de la variedad, los arces pueden
identificarse fácilmente por las diferencias en sus hojas y fru-
tos entre las distintas especies. Durante el recorrido se die-

ron las claves para identificarlos, y se observaron otras espe-
cies como carpes, robles…

“Paseo botánico para conocer las plantas silvestres comes-
tibles”
Paseo botánico por el Jardín Botánico de Olarizu y sus alre-
dedores para conocer algunas de las plantas y frutos silves-
tres  comestibles  que  podemos  encontrar  en  nuestro  en-
torno. El recorrido estuvo guiado por César Lema, experto
botánico en plantas silvestres comestibles, y autor de los li-
bros “Bienaventurada la maleza porque ella te salvará la ca-
beza” y “Manual de cocina bellotera para la era post petro-
lera”. Actividad organizada en colaboración con la Red de Se-
millas de Euskadi.

“Las bellotas de Europa: un paseo por los robledales euro-
peos”
Paseo por los robledales europeos del jardín botánico para
aprender a distinguir las distintas especies de  Quercus por
las características de sus bellotas. Asimismo, se comentaron
curiosidades, propiedades y usos tradicionales de algunas de
las bellotas.

RECORRIDO NATURALÍSTICO FECHA PARTICIPANTES

Pinos y abetos de Europa 9 de febrero 20

Las plantas del solsticio de veranos: sustancias activas, curiosidades y ritos 20 de junio 14 

Los arces de Europa, visita guiada a los bosques templados 18 de julio 6

Paseo botánico para conocer las plantas silvestres comestibles 26 y 27 de septiembre 30

Las bellotas de Europa: un paseo por los robledales europeos 18 de octubre 12

Nº total de participantes: 82 personas. Presupuesto: 1.863 €.
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Actividades familiares 

Objetivos: 
Acercar al público familiar los valores del Jardín Botánico de
Olarizu y del conjunto del Anillo Verde.

Descripción:
Durante 2020 se organizaron las siguientes actividades fami-
liares en el Jardín Botánico:

“Plantación popular de Iris graminea y Digitalis lutea en el
Jardín Botánico de Olarizu”
Actividad organizada en colaboración con el Instituto Alavés
de la Naturaleza para homenajear al botánico Pedro María
Uribe-Echevarría.  Consistió en la plantación de retoños de
los robles centenarios de la Dehesa de Olarizu para reforzar
el robledal que se plantó en su memoria. Asimismo, en otras
colecciones del Botánico se plantaron ejemplares de Spiraea
ulmifolia, utilizando planta producida en el vivero de Olarizu
a partir de semilla procedente del intercambio con el Jardín
Botánico de Jibou (Rumanía).

"Juegos de la vieja infancia con plantas"
Actividad organizada para recuperar juegos tradicionales re-
cogidos por el Grupo etnográfico de José Miguel de Baran-
diaran y la Asociación Orixol. En estos juegos las plantas y los
materiales sencillos se emplean para construir objetos, hacer
guerras inofensivas, jugar a canicas, silbar, montar barcos...
una forma lúdica de acercarse a la naturaleza, en la que par-
ticipan tanto pequeños como mayores.

“Sesión de música y naturaleza para bebés”
Sesión de música y naturaleza para bebés de 0 a 12 meses
que se realizó al aire libre y en el que se creó un espacio de
experimentación en torno a la música utilizando materiales
reciclados y naturales, muchos de ellos del propio jardín bo-
tánico (instrumentos de madera, semillas sonoras…).

ACTIVIDADES FAMILIARES FECHA PARTICIPANTES

Plantación popular de Iris graminea y Digitalis lutea 26 de enero 20

Juegos de la vieja infancia con plantas 16 de febrero y 4 de julio 30

Sesión de música y naturaleza para bebés 8 de julio 7

Nº total de participantes: 87 personas. Presupuesto: 693 €.
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Actividades  organizadas  por  entidades  cola-
boradoras 

Objetivos:
A partir de la consideración del Jardín Botánico de Olarizu
como una plataforma para que diferentes agentes puedan
desarrollar su programación y que facilite dar altavoz a sus
mensajes, colaborar con diferentes organizaciones que tra-
bajan en la conservación de la biodiversidad vegetal organi-
zando actividades divulgativas y de sensibilización.

Descripción:
Durante 2020 se organizaron las siguientes actividades:

“Reparto de frutales de variedades antiguas del País Vasco”
La Red de Semillas de Euskadi organizó el 15 de febrero un
reparto de frutales de variedades antiguas, recuperados en
sus investigaciones y con planta producida en sus propios vi-
veros. Además, se incluyó una pequeña formación para en-
señar a plantar correctamente los frutales.

“Reparto de semillas hortícolas y mesa redonda: Mujeres,
agroecología e inclusión social” 
Jornada organizada por la  Red de Semillas de Euskadi y  la
asociación Pachamama-Amalurra en la que se dieron a co-
nocer en una mesa redonda varias mujeres que gestionan
proyectos agroecológicos,  que generan dinamización rural,
economía circular y empleo. La actividad se acompañó con
una cata de productos ecológicos producidos en algunos de
estos proyectos y se realizó el reparto de semillas hortícolas
para primavera y verano. 

“Ciclo de Cine al aire libre: Al margen del deterioro”
Programa cultural impulsado desde  Hazi con el objetivo de
ayudar a conservar y reutilizar el patrimonio audiovisual a
través de diferentes acciones, como la de recuperar la expe-
riencia de las proyecciones analógicas al aire libre. Dentro de
este programa, se proyectaron en la Casa de la Dehesa 4 do-
cumentales sobre las formas en las que la acción humana
transforma y deteriora la tierra y los caminos posibles hacia
su reparación: 

• “Samsara” (2011). Viaje global del cineasta Ron Fricke
con fotografías y música, explorando los Himalayas, el
suroeste americano, catedrales europeas, y otros sitios
hermosos. Proyectado el 17 de septiembre.

• “La sal de la tierra” (2014). Relato sobre los viajes y pro-
yectos fotográficos de Sebastiao Salgado,  que durante
más de 40 años ha sido testigo de los acontecimientos
históricos más destacados de nuestra historia reciente:
conflictos internacionales, hambrunas, y éxodos. Cansa-
do y afectado por tanto horror, se embarca finalmente

en  un  viaje  de  descubrimiento  de  territorios  vírgenes
con flora y fauna salvaje para homenajear la belleza del
planeta. Proyectado el 18 de septiembre.

• “Garbage Warrior” (2007). Documental sobre el arqui-
tecto Michael  Reynolds,  que construye estructuras,  vi-
viendas y pueblos enteros a partir de materiales recicla-
dos como latas  de cerveza,  gomas de coche,  botellas
plásticas, etc. Proyectado el 24 de septiembre.

• “Ríos  y  Mareas” (2001).  Documental  sobre  el  artista
Andy Goldsworthy,  que usa hielo,  ramas secas y otros
materiales  naturales  para  crear  estructuras  increíbles.
Proyectado el 25 de septiembre.

“Cocina con recetas a base de plantas y frutos silvestres co-
mestibles”
Actividad organizada por la  Red de Semillas de Euskadi y la
asociación Pachamama-Amalurra y complementaria al reco-
rrido naturalístico “Paseo botánico para conocer las plantas
silvestres comestibles”. Se trató de un curso de cocina impar-
tido por Sofía Armenteros y César Lema, expertos en plantas
y frutos silvestres comestibles. Se realizaron dos sesiones de
la misma actividad, los días 26 y 27 de septiembre.

"Reparto de semillas hortícolas de variedades antiguas del
País Vasco"
Actividad organizada por la Red de Semillas de Euskadi para
repartir a los "guardianes de semillas" semillas hortícolas de
variedades  antiguas  y  locales  para  la  huerta  de otoño-in-
vierno. Actividad realizada el 27 de septiembre.

Por otra parte, se cedieron espacios para reuniones, forma-
ciones y actos a otras organizaciones:

• A Hazi Fundazioa para una sesión divulgativa dirigida a
ganaderos de la CAPV sobre la “Biodiversidad en pastos
de montaña”.

• A la Red de Semillas de Euskadi para varias reuniones de
grupos de trabajo internos.

• A la Unidad de Anillo Verde y Biodivesidad y al departa-
mento de Zona Rural,  para una sesión formativa a los
guardas  sobre  la  identificación  y  conservación  de  los
aguiluchos presentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Huertas urbanas

Las huertas urbanas proporcionan espacios en los que desa-
rrollar la horticultura urbana en ecológico a las personas, co-
lectivos y organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad. En
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estos equipamientos se realizan diversas actividades y pro-
gramas educativos y formativos.

Objetivos: 
Ofrecer  un espacio  de encuentro a  la ciudadanía  para  fo-
mentar la horticultura urbana en ecológico.

Fomentar el contacto de las personas urbanitas con la pro-
ducción de alimentos.

Promover una alimentación saludable basada en productos
de origen local cultivados de manera sostenible. 

Huertas de Urarte

Las huertas de Urarte, en Abetxuko, constituyen un espacio
destinado  al  desarrollo  del  cultivo  hortícola  de  ocio,  así
como al desarrollo de proyectos de investigación, activida-
des terapéuticas y de participación en materia de horticultu-
ra y agricultura. 

El  equipamiento está concebido como lugar  de estancia y
punto  de  encuentro  para  cualquier  persona  que,  aun  sin
participar en las actividades programadas,  quiera disfrutar
de un rato agradable en contacto con la huerta.

Descripción: 
En este equipamiento se ceden de manera temporal parce-
las de huerta de 75 m² para la práctica del cultivo ecológico
de hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo mí-
nimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo
de 4. De forma previa a la cesión de la parcela, las/os partici-
pantes realizan un curso de formación en horticultura ecoló-
gica. 

• Curso de horticultura ecológica
En 2020, debido a la pandemía por COVID-19, no se rea-
lizaron cursos, y se trasladaron a primavera de 2021.

• Grupo de voluntarios “La cuadrilla de la huerta”
Se trata de un grupo de personas que se reúnen men-
sualmente en las huertas de Urarte para realizar peque-
ñas labores de mantenimiento y creación de nuevos es-
pacios.

HUERTAS DE URARTE FECHAS DESTINATARIAS/OS 

Huertos ecológicos Todo el año 
(prorrogable a 4 años) 

Ciudadanas/os de Vitoria-Gasteiz 
de más de 18 años 

Curso de horticultura ecológica Trasladado a primavera 2021 Mayores de 18 años 

Nº total de participantes: 225 familias usuarias de parcelas y
18  asociaciones.  10  voluntarios/as  en  “La  cuadrilla  de  la
Huerta”.  Además se  realizan  visitas  guiadas a  colectivos  y
asociaciones y se asesora al público en general que se acerca
por allí o que se pone en contacto vía telefónica o e-mail.

También se mantiene relación con el resto de huertos urba-
nos municipales.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: 43.197 €.
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Huertas municipales de gestión comunitaria

Se trata de equipamientos municipales destinados a la pro-
moción de la horticultura urbana basados en la colaboración
entre el CEA y la ciudadanía. En este modelo, el Ayuntamien-
to adjudica mediante concurso la autorización del uso de un
espacio público habilitado para la práctica de la horticultura
urbana. Por su parte,  la entidad ciudadana a la que se le
otorga la autorización de uso asume la gestión del espacio
que será utilizado para actividades relacionadas con la horti-
cultura ecológica y con el encuentro vecinal y el desarrollo
comunitario del barrio.

· Huertos urbanos de Zabalgana

Se trata de una parcela de 4.165 m2 de propiedad municipal
situada en el barrio de Zabalgana, que cuenta con 60 parce-
las de 50 m2 cada una destinadas al uso familiar y 1 parcela
de 50 m2 que utiliza la Cruz Roja.

Actualmente, la Asociación Zabalortu gestiona este espacio
gracias a la autorización de uso que fue concedida en 2019,
en convocatoria  pública destinada a entidades ciudadanas
cuyo fin es la promoción vecinal, social o medioambiental.

Zabalortu es un proyecto de huerto urbano de carácter veci-
nal del barrio de Zabalgana, que tiene los siguientes objeti-
vos: la autoproducción de frutas y hortalizas, la formación y
educación ecosocial y la creación de un espacio para la so-
cialización.

· Huertos urbanos de Lakua

Se trata de un espacio que cuenta con unos 6.000 m2 para la
práctica hortícola y está dotado de una plaza central en la
que hay una zona de estancia con mesas de pic-nic sombrea-
da con árboles, sendos módulos de almacén y aseos, y un
espacio exterior de almacenamiento.

Este huerto urbano cuenta con 56 parcelas de 75 m2 cada
una destinadas al uso familiar y 6 parcelas de 75 m2 que utili-
zan diversas asociaciones.

Desde abril de 2018, está gestionado por la Asociación Eco-
cultural Ekoburuz, cuyo proyecto, Lakuakolore, incluye tanto
la producción hortícola ecológica como la acción comunita-
ria de barrio.

· Bosque comestible de Salburua

Se trata de un sistema agroforestal que imita a los ecosiste-
mas naturales, en el que es posible cultivar frutas, frutos se-
cos, bayas, hortalizas, hongos y otras plantas útiles.

Está gestionado por la Asociación Basalburu, cuyo objetivo
es generar espacios físicos y sociales en el barrio de Salburua
en los que experimentar nuevos modelos de consumo, ali-
mentación, producción de alimentos, autogestión, organiza-
ción,  ocio,  aprendizaje  y  participación  ciudadana  para  fo-
mentar un modelo de sociedad más saludable, sostenible y
responsable.

El manejo del espacio no se realiza en forma de parcelas in-
dividuales o destinadas a colectivos, sino que se realiza una
gestión comunitaria del bosque entre todas la personas par-
ticipantes en el proyecto.

Huertas municipales en los Centros Cívicos 

Los huertos en los Centros Cívicos se crearon en el año 2010
como espacios participativos y demostrativos para el fomen-
to de la agricultura ecológica, la alimentación saludable y el
consumo de producto local. A partir de octubre de 2015 el
CEA asumió la gestión de estos espacios. 

Son espacios en los que se ofrecen talleres trimestrales que
ponen a disposición de la ciudadanía las herramientas para
iniciarse en la horticultura y fruticultura urbana ecológica a
través de una formación práctica y teórica. Constan de entre
diez y  doce sesiones de dos horas de duración cada una.
También se oferta un taller infantil de once o doce sesiones
de una hora por sesión en el que se adaptan los contenidos
a las edades de las/os participantes.

Las actividades programadas en 2020 han sido las siguientes:
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ACTIVIDAD FECHA DESTINATARIO LUGAR

Trimestrales:

Huertos ecológicos urbanos Invierno Mayores de 16 años Polideportivo Arriaga

Manos a la huerta Septiembre Mayores de 16 años Centros cívicos Judimendi, El
Pilar, Aldabe, Arriaga, Lakua,
y El Campillo y Polideportivo
Landazuri

Huertos ecológicos urbanos Otoño Mayores de 16 años Polideportivo Arriaga 
y Centro Cívico El Campillo

Mesas de cultivo Octubre Mayores de 16 años Centro Cívico Zabalgana

Huertas escolares 

Las huertas escolares constituyen un elemento de gran inte-
rés para la integración de la naturaleza en los centros escola-
res y para la educación ambiental para la sostenibilidad. Es-
tos equipamientos ayudan a trabajar en el aula conceptos
básicos como la alimentación sana, educación para la salud,
los seres vivos, etc.

El CEA facilita estas iniciativas y trata de impulsarlas median-
te apoyo económico y asesoría técnica (ver apartado “Activi-
dades en centros de enseñanza”). Se ha publicado una con-
vocatoria de subvención por la cantidad de 12.000 € para
apoyar  los  huertos  escolares:  creación,  mantenimiento  y
aprovechamiento didáctico. 

Un técnico del CEA mantiene el contacto con el profesorado
y le asesora. Además se realizan visitas a todos los centros
que  así  lo  demandan  para  mantener  reuniones,  realizar
practicas de huerta o para cualquier otra labor que se de-
mande relacionada con el huerto escolar.

En la actualidad hay 22 huertos escolares en los colegios del
municipio.

Huerto universitario 

El huerto universitario se ubica en el convento de las Salesas,
cercano al Campus de la UPV/EHU. El huerto se utiliza como
laboratorio en el que realizar prácticas curriculares de algu-
nas asignaturas de grado y como espacio de promoción de la
horticultura  urbana abierto  a  la  ciudadanía.  El  CEA apoya
esta  iniciativa  mediante  un  convenio  que  contempla  una
aportación económica de 2.000 euros.

Ataria,  Centro  de  Interpretación  de
los Humedales de Salburua 

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 Con-
venio Ramsar y desde 2005 forma parte de la Red Europea
Natura 2000. Las singularidades florísticas, la abundancia y
variedad de aves acuáticas, la presencia de especies de anfi-
bios, mamíferos e invertebrados de gran interés científico y
naturalístico, y una manada 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 activida-
des de educación ambiental. 

El Centro de Interpretación Ataria, en el parque de Salburua
(Anillo Verde), ofrece una amplia gama de posibilidades para
el conocimiento, la formación y la experimentación en torno
a Salburua y a la biodiversidad en general. Ataria dispone de
varios espacios expositivos, salón de actos, aula infantil, ca-
fetería y ofrece un servicio de préstamo gratuito de bicicle-
tas (30 bicicletas) y de prismáticos (16 prismáticos) para visi-
tar el parque de Salburua. 

Desde Ataria, el CEA programa un gran número de activida-
des dirigidas tanto a escolares como a público adulto: cur-
sos, conferencias, talleres, exposiciones, actividades familia-
res, recorridos naturalísticos, etc. En 2020 se llevaron a cabo
424 actividades, repartidas en 71 talleres en el Programa Es-
colar y 353 actividades en el Programa Abierto, para el públi-
co en general. 
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Destinatarias/os: escolares y público adulto. 

Nº total de visitantes: 38.059 personas. 

Nº de participantes en actividades programadas: 1.685 es-
colares y 21.795 personas a título individual. 

Fecha: todo el año, salvo el periodo comprendido entre el 10
de marzo y 31 de mayo de 2020 en el que las actividades
presenciales quedaron anuladas. 

Presupuesto: 140.000 € anuales para la atención al público y
la realización de actividades escolares. 

Enlace: http://www.ataria.es

Actividades escolares

· Jugamos para conocer el agua

Objetivos:
Acercar  a  las/os  escolares  el  tema  del  agua  desde  una
perspectiva lúdica y amena.

Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento, se desarrollaron
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos, ob-
servación del río y lenguaje corporal, que introdujeron a las/
os escolares en el mundo del agua y de los ríos.

Destinatarias/os: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Edu-
cación Infantil.

Nº de participantes: 52 escolares de 2 centros educativos.

Fecha: marzo de 2020.

Presupuesto: financiado por AMVISA.

· Programa escolar “Descubre el humedal de
Salburua”

Objetivos: 
Ayudar a la ciudadanía a observar y explorar la biodiversidad
y el medio natural  más cercano. Facilitar  la  interpretación
ambiental del Parque de Salburua.

Divulgar las peculiaridades de los humedales y su biodiversi-
dad.

Fomentar el interés por la conservación del patrimonio natu-
ral. 

Capacitar al alumnado para la descripción, el estudio y la in-
vestigación de un ecosistema. 

Promover una actitud de respeto a los espacios naturales y
de compromiso con su conservación.

Descripción:
A través de diversas unidades didácticas adaptadas al currí-
culo y  a las características del  alumnado de las diferentes
etapas escolares, este programa propone una serie de activi-
dades cuyo objetivo es dar a conocer los valores naturales
del parque de Salburua y las funciones y servicios que presta
a la sociedad. Las actividades se desarrollan tanto en el par-
que de Salburua como en Ataria.

El programa escolar del año 2020 constó de 7 actividades di-
ferentes, dirigidas a cada ciclo educativo:

Educación Infantil: “Las aventuras de Pospolo”
El programa está dirigido al alumnado de entre 3 y 6 años y
tiene como protagonista a Pospolo, una cría de garza real
que vive en Salburua. Esta ave es la encargada de ir mostrán-
doles, de una forma amena y divertida, cómo es el humedal
de Salburua, quienes viven allí, por qué es importante y qué
podemos hacer para cuidarlo y conservarlo.

1er Ciclo  de  Educación  Primaria  Obligatoria:  “La  vida  en
torno al agua”
El objetivo de este programa educativo es acercar al alumna-
do de entre 6 y 8 años los valores naturales del humedal y la
importancia del agua como elemento esencial para la vida
en el mismo. De la mano de un ave acuática, la focha común,
habitante habitual de las balsas de Salburua, se pueden ob-
servar las tres fases de su desarrollo: pollo, juvenil y adulto.
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2º Ciclo de Educación Primaria Obligatoria:  “Salburua en
primera plana”
Este programa educativo está dirigido al alumnado de entre
8 y 10 años. Sus objetivos son acercar los valores naturales
del  humedal  de la  mano de algunos de sus  habitantes,  y
educar en el respeto a la naturaleza. Esta actividad pone es-
pecial atención a las características del humedal en otoño.

3er Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “El despertar de
la primavera”
Este programa educativo, dirigido a escolares de entre 10 y
12 años, se desarrolla en el periodo de transición hacia la
primavera,  un  periodo propicio  para  acercarse  a  Salburua
para observar y comprender los cambios que se producen en
la vegetación, en el paisaje y en la fauna.

1er Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Salburua es
biodiversa”
¿Por  qué es  tan  valioso el  humedal? ¿Cuál  es su interés?
¿Qué percepción tenemos del humedal? ¿Lo valoramos en
su justa medida? Son algunas de las preguntas a las que in-
tenta  dar  respuesta  este  programa  educativo,  dirigido  al
alumnado de entre 12 y 14 años. El eje principal es la biodi-
versidad en Salburua y su contribución a la mejora ambien-
tal y ecológica del entorno. Los y las escolares, a lo largo de

la visita, van conociendo y descubriendo diferentes aspectos
y características de la biodiversidad en Salburua.

2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Conociendo
las aves de Salburua”
Este programa educativo, dirigido al alumnado de 14 a 16
años, tiene como eje principal unos de los habitantes más
espectaculares del humedal: las aves. Así, se les propone a
los y las escolares que durante unas horas se conviertan en
ornitólogos y a través de diferentes actividades se les invita a
conocer algunas de las aves más frecuentes en Salburua y,
diferentes aspectos relacionados con su vida y su observa-
ción, como los cantos, la migración, los censos, la alimenta-
ción, etc.

Bachiller y Ciclos Formativos: “Salburua, un humedal ges-
tionado”
Este programa educativo muestra al alumnado de educación
post obligatoria los principales programas de gestión lleva-
das a  cabo  en Salburua  y  los  criterios  que las  sustentan,
mostrando las complejas redes de procesos, interrelaciones
e interacciones que tienen lugar en el humedal.
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PROGRAMA ESCOLAR “DESCUBRE EL 
HUMEDAL DE SALBURUA”

DESTINATARIAS/OS FECHAS

Las aventuras de Pospolo EI Enero, noviembre y diciembre

La vida en torno al agua EPO-1er Ciclo Abril, mayo y junio

Salburua en primera plana EPO-2º Ciclo Octubre y noviembre

El despertar de la primavera EPO-3er Ciclo Marzo

Salburua es biodiversa ESO-1er Ciclo Enero y febrero

Conociendo las aves de Salburua ESO-2º Ciclo Febrero y marzo

Salburua, un humedal gestionado Bachillerato/CF Marzo

Lugar: parque de Salburua y Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua - Ataria.

Destinatarias/os: escolares de EI, EPO, ESO y Bachillerato/Ci-
clos Formativos.

Nº total de participantes: 1.633 estudiantes.

Fecha: de enero a diciembre.

Presupuesto: 43.700 €.

Enlace: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b0b
7a9c_1223ed9c1ac__7ff6
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Programa de conferencias 

Objetivos: 
Divulgar iniciativas y proyectos relacionados con la conserva-
ción de los humedales y con la biodiversidad, en general. 

Descripción: 
El programa de conferencias desarrollado en Ataria en 2020
constó de 4 conferencias.

“Vacas y suelos contra el Cambio Climático”
Conferencia impartida por David González, técnico de Sus-
traiak Habitat Design, sobre la capacidad y potencialidad de
los suelos para frenar el calentamiento global, así como so-
bre la nueva “Agricultura y Ganadería Regenerativa” que imi-
ta el funcionamiento de los ciclos de carbono en los ecosiste-
mas naturales.

“EcoASTILLERO XXI, los humedales clave de un futuro de
calidad”
Presentación de Felipe González Sánchez, Delegado territo-
rial de SEO/BirdLife en Cantabria, sobre el plan “EcoASTILLE-
RO XXI”. Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Astille-
ro y SEO/BirdLife que en 2019 cumplió 20 años y cuyo objeti-
vo es reconvertir los antiguos espacios mineros e industriales
en espacios para la naturaleza y para la gente.

“45 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”
Conferencia del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, sobre uno
de  los  primeros  espacios  naturales  protegidos  en  España
central que ha inspirado otros muchos proyectos de conser-
vación de la naturaleza: el Refugio de Rapaces de Montejo.

“El futuro del empleo en la transición ecosocial”
Encuentro dirigido por Adrián Almazán, de Ecologistas en Ac-
ción, en el que puso sobre la mesa uno de los principales re-
tos a los que enfrenta la sociedad de nuestro tiempo: la em-
pleabilidad en la actual coyuntura socioeconómica que debe
incorporar el paradigma de la sostenibilidad. 

CONFERENCIA FECHA PONENTE

“Vacas y suelos contra el Cambio Climático” 16 de enero David González (Sustraiak Habitat Design)

“EcoASTILLERO  XXI,  los  humedales  clave  de  un
futuro de calidad” 

6 de febrero Felipe González Sánchez 
(SEO/BirdLife en Cantabria)

“45 años censando y defendiendo el Refugio de los
buitres”

4 de marzo Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
(Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza)

“El futuro del empleo en la transición ecosocial” 15 de octubre Adrián Almazán (Ecologistas en Acción)

Destinatarias/os: público en general.

Nº total de participantes: 93 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 150 €.

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

35  Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA

http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria


Ir al índice

Cursos y talleres

Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar sobre
la necesidad de su conservación.

Favorecer el aprendizaje en naturaleza y medio ambiente.

Descripción:
Durante 2020 se organizaron 13 cursos y talleres en 38 jor-
nadas.

“El taller del naturalista”
Taller dirigido al público infantil para experimentar qué signi-
fica ser un gran naturalista de campo: acercarte sin ser visto
a los roedores que habitan los parques, estudiar lo que co-
men las lechuzas, aprender a reconocer los insectos, o iden-
tificar las plantas y los rastros de animales que encontramos
durante un paseo por el campo.

“Kimikarin”
Taller dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años para promover
su curiosidad en relación con la ciencia. Basándose en la me-
todología finlandesa “Learning by doing”, el taller buscó ha-
cer más comprensible la ciencia y crear relaciones entre el
"aprendizaje" y la "diversión".

“Curso: conoce tu suelo”
Diseñado específicamente para la Red de Ciencia Ciudadana
de Vitoria-Gasteiz,  el objetivo de este curso fue dotar a la
ciudadanía de una herramienta para analizar la evolución del
suelo y valorar el impacto de diferentes prácticas culturales.

“Dibujando en el bosque”
Taller dirigido a niñas y niños de 9 a 12 años y orientado a
crear diferentes personajes imaginados que pueden habitar
un bosque y todo el universo que les rodea partiendo de va-
rias figuras geométricas. Se trabajó con distintos materiales y
técnicas, de manera individual y colectiva,  fomentando las
capacidades creativas. 

“Identificación de rapaces nocturnas”
Curso para aprender a reconocer los distintos aspectos bio-
lógicos de las rapaces nocturnas y sus características más re-
presentativas para poder identificarlas a partir de sus cantos
o de sus egagrópilas.

“Identificación de odonatos”
Curso para aprender a identificar y conocer en profundidad
los odonatos, es decir, las libélulas y caballitos del diablo. Se

organizó dentro del programa de Conservación, de la Red de
Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.

“Identificación de mariposas diurnas”
Curso para aprender a identificar y catalogar las principales
especies de mariposas diurnas que encontramos en Vitoria-
Gasteiz y así fomentar su conservación a través de la Red de
Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.

“Iniciación a la determinación de plantas”
Curso on-line destinado a dar a conocer alguna de las plan-
tas del humedal de Salburua. Se formó a las personas partici-
pantes para identificar las especies más desconocidas del hu-
medal por medio de claves de identificación.

"Identificación de aves por su canto”
Curso teórico-práctico destinado a conocer las diferentes es-
pecies de aves que habitan en Vitoria-Gasteiz, especialmente
las que habitan en las zonas urbanas. Se formó a las perso-
nas participantes para realizar el trabajo de campo. Se orga-
nizó en el marco del programa de Conservación, de la Red de
Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.

“Identificación de mariposas nocturnas”
Curso destinado a descubrir  el  apasionante mundo de las
mariposas nocturnas,  en el  que las personas participantes
aprendieron a identificar las principales especies que vuelan
al anochecer por el Anillo Verde. 

“Iniciación a la identificación de aves”
Curso on-line de iniciación al mundo de la ornitología, en la
que se impartieron reglas básicas para identificar las espe-
cies de aves más frecuentes en Salburua. El curso se comple-
tó con una introducción al mundo de los cantos, herramien-
ta clave para la identificación de aves en medios forestales.

“Iniciación a la identificación de rastros”
Curso on-line cuyo objetivo fue acercar la biodiversidad de
especies que viven en el municipio de Vitoria-Gasteiz. La me-
todología utilizada consistió en el estudio de la interpreta-
ción de huellas, rastros y señales que dejan estos animales
en el campo.

“Iniciación a la identificación de macroinvertebrados acuá-
ticos”
Curso on-line cuyo objetivo fue dar a conocer los macroin-
vertebrados que habitan los diferentes hábitats acuáticos del
humedal de Salburua. 
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CURSO / TALLER DESTINATARIAS/OS FECHAS

El taller del naturalista Niñas y niños de 5 a 10 años Todos los sábados de enero

Kimikarin Niñas y niños de 8 a 12 años 18 de enero

Conoce tu suelo Público en general 25 de enero

Dibujando en el bosque Niñas y niños de 9 a 12 años 2 de febrero

Identificación de rapaces nocturnas Mayores de 14 años 8 de febrero

Identificación de odonatos Público en general 13 de junio

Identificación de mariposas diurnas Público en general 13 de junio

Iniciación a la determinación de plantas Público en general 18 de junio y 16 de julio

Identificación de aves por su canto Público en general 20 de junio y 23 de julio

Identificación de mariposas nocturnas Público en general 20 de junio

Iniciación a la identificación de aves Público en general 25 de junio

Iniciación a la identificación de rastros Público en general 2 de julio

Iniciación a  la  identificación de macroinvertebrados
acuáticos

Público en general 9 de julio

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de Salbu-
rua - Ataria.

Nº total de participantes: 357 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 1.200 €.

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

Recorridos naturalísticos

Objetivos: 
Divulgar el patrimonio natural y la biodiversidad de nuestro
entorno cercano. 

Acercar nuestro entorno cercano a la ciudadanía en general. 

Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la natura-
leza. 

Fomentar actitudes de respeto hacia el medio ambiente. 

Descripción: 
Durante 2020 el CEA, en colaboración con diferentes entida-
des, organizó 9 actividades en 79 jornadas en espacios dife-
rentes, tanto del municipio como de fuera del municipio de
Vitoria-Gasteiz.

“Salburua y sus aves”
Visita guiada a uno de los observatorios de Salburua para co-
nocer el cambio en las comunidades de aves que se produce
a lo largo del año en los humedales.
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“¡A por la rana ágil!”
Recorrido en compañía de un guía para conocer la biología
de la rana ágil, uno de los animales más emblemáticos del
parque de Salburua.

“La noche de... el cárabo”
Recorrido, guiado por una persona experta, para escuchar al
cárabo común, tras una cena-coloquio en Ataria.

“¿Dónde están las mariposas en invierno?”
Salida realizada en colaboración con la asociación Zerynthia
con el objetivo de encontrar diferentes especies de lepidóp-
teros, que pasan los meses fríos del invierno en fase de oru-
ga, huevo, crisálida e incluso adulto.

“Descubre las 'mariposas cavernícolas'
Nueva salida junto a la asociación Zerynthia para explorar los
lugares donde se refugian las mariposas en invierno, como la

cueva de Mairulegorreta en Gorbeia y conocer las caracterís-
ticas de las mariposas que viven en estos medios.

“Una mañana de berrea por Salburua”
Visita al amanecer para disfrutar de uno de los fascinantes
espectáculos que nos ofrece la naturaleza para dar la bienve-
nida al otoño, la berrea de los ciervos.

“Pedalea a la berrea”
Recorrido en bicicleta al atardecer, para asistir a uno de los
acontecimientos naturales del humedal de Salburua: el apa-
reamiento de los ciervos.

“¿Berreamos juntos en bicicleta?”
Itinerarios en bici para disfrutar del espectáculo de la berrea
en Salburua.

“Disfruta de la berrea”
Visita  al  anochecer para disfrutar de la llegada del  otoño,
presenciando la berrea de los ciervos.

RECORRIDO NATURALÍSTICO FECHA

Salburua y sus aves Todos los domingos de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y
diciembre, jueves de junio y julio, martes, jueves y sábado de agosto y
septiembre

¡A por la rana ágil! 31 de enero

La noche del… cárabo 7 de febrero

¿Dónde están las mariposas en invierno? 16 de febrero

Descubre las 'mariposas cavernícolas' 29 de febrero

Una mañana de berrea por Salburua 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 y 23 de octubre

Pedalea a la berrea 9, 10 y 11 de octubre

¿Berreamos juntos en bicicleta? 13, 14, 15 y 16 de octubre

Disfruta de la berrea 16 y 17 de octubre

Nº total de visitantes: 518 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 3.670 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Actividades familiares

Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la natura-
leza. 

Orientar a la ciudadanía hacia costumbres y modos de vida
sostenibles.

Disfrutar y aprender en familia.

Descripción:
El programa de actividades familiares del año 2020 constó
de 11 actividades repartidas en 93 jornadas:

“Espacios verdes, lugares de silencio”
Todos los jueves del año se ofreció, de la mano de la Asocia-
ción Ixileku, un momento de silencio compartido.

“Los habitantes secretos del humedal”
Actividad para acercar al público infantil los pequeños seres
que habitan en el humedal.

“Cumpleaños natural en Ataria”
El tercer sábado de cada mes, niñas y niños celebraron su
cumpleaños en Ataria, rodeados de biodiversidad.

“Llega el carnaval - Caretas de animales” 
Actividad dirigida a festejar el carnaval creando caretas con
materiales reciclados, que reflejan la diversidad natural exis-
tente en Salburua.

“Mariposas del Oasis de Ataria”
Actividad orientada a la conocer el efecto del “oasis de mari-
posas” sobre las poblaciones de lepidópteros en Ataria.

“Caminatas conscientes” 
Caminatas por la naturaleza de la mano de la Asociación Ixi-
leku Elkartea para conectar la geografía interior con todo lo
que rodea a cada participante.

“Naturaleza en familia: Salburua y sus libélulas”
Actividad para conocer las principales especies de odonatos
que habitan en el humedal de Salburua. 

“Naturaleza en familia: las mariposas en Salburua”
Actividad para conocer las principales especies de mariposas
diurnas que habitan en el humedal de Salburua. 

“Magia con Cartonutti - Magialdia Vitoria-Gasteiz” 
Actividad de la  mano del  mago Cartonutti para enviar  un
mensaje ecológico en el que la limpieza del medio ambiente,
el reciclaje inteligente y la no-contaminación son los prota-
gonistas.

“Naturaleza en familia”
Actividad para disfrutar y conocer el humedal en familia.

“Visitas guiadas: Humedal de Salburua, ¡descúbrelo!”
Actividad para conocer el parque de Salburua de la mano de
una de las personas educadoras de Ataria en un recorrido
circular a través de los diferentes hábitats de Salburua. 
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ACTIVIDAD FAMILIAR FECHA

Espacios verdes, lugares de silencio Todos los jueves del año

Los habitantes secretos del humedal Todos los sábados del año

Cumpleaños natural en Ataria 18 enero y 15 de febrero

Llega el carnaval - Caretas de animales 22 de febrero

Mariposas del Oasis de Ataria 27 de septiembre

Caminatas conscientes 21 y 28 de junio

Naturaleza en familia: Salburua y sus libélulas 19, 23 y 26 de junio

Naturaleza en familia: las mariposas en Salburua 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24 de julio

Magia con Cartonutti - Magialdia Vitoria-Gasteiz 20 de septiembre

Naturaleza en familia 9, 16, 23 y 30 de octubre, 13, 20 y 27 de noviembre, 
4, 11, 18 y 25 de diciembre

Visitas guiadas - Humedal de Salburua, ¡descúbrelo! 14, 21 y 28 de noviembre, 5, 12, 19 y 26 de diciembre

Nº total de participantes: 1.207 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 1.500 €.

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

Anillo Verde

El Anillo Verde constituye un magnífico recurso educativo y
formativo para el conocimiento del entorno y el acercamien-
to al medio natural. Además de las actividades realizadas en
parques y equipamientos concretos, otras no están adscritas
a un espacio determinado, sino que tienen como escenario
el conjunto del Anillo Verde.

Actividades escolares 

· Itinerarios guiados para escolares en el Za-
dorra

Objetivos: 
Dar a conocer al público escolar los parques del Anillo Verde
y sus valores naturales. 

Dar a conocer la importancia del río Zadorra y sus ecosiste-
mas en el ciclo del agua de Vitoria-Gasteiz. 

Descripción: 
La visitas guiadas al río Zadorra para grupos escolares están
dirigidas a alumnado de 3er ciclo de EPO. Se realiza un reco-
rrido en autobús desde la  presa del  embalse de Ullibarri-
Gamboa hasta Asteguieta con paradas para conocer cómo
cambia el río a lo largo del recorrido, analizando la calidad
del agua, el paisaje, la flora y la fauna. 
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Destinatarias/os: alumnado de EPO. 

Nº de participantes: 405 escolares de 11 centros educativos.

Fecha: noviembre. 

Presupuesto: financiado por AMVISA. 

Servicios turísticos y alquiler de bicicletas en
el Anillo Verde y los Itinerarios Verdes 

Objetivos: 
Ofertar un servicio de alquiler de bicicletas y otros productos
turísticos asociados (visitas guiadas, rutas cicloturistas, trans-
fers, guarda de material y equipajes, etc.) en el Anillo Verde
y en los Itinerarios Verdes del territorio, en el contexto de la
protección y  la  promoción del  patrimonio  natural  y  de  la
concienciación ciudadana para su conservación.

Descripción: 
En colaboración con el Servicio de Turismo del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  y  con  la  Agencia  Vasca  de  Turismo  de
Euskadi, Basquetour, el servicio de alquiler de bicicletas ope-
ró desde Bizileku (centro de la ciudad), la Casa de la Dehesa
de Olarizu  y  Ataria,  entre junio  y  octubre.  Desde los  tres
equipamientos se prestó servicio a las personas interesadas
tanto en el alquiler de bicicletas como en la contratación de
servicios turísticos para la visita de la propia ciudad, el Anillo
Verde y los Itinerarios Verdes del territorio. 

La apertura al público de Bizileku en julio permitió prestar el
servicio desde el centro de la ciudad. 

Las personas que han demandado estos servicios proceden
de diversos lugares. Destacan las personas visitantes prove-
nientes de Barcelona y Madrid.

En cuanto a los servicios prestados, el 78% han sido alquile-
res de bicicletas (por horas o por día) y el 17% alquileres de
largo plazo y rutas guiadas por la ciudad e itinerarios verdes
y el 5% restante de la actividad de yoga que se realizó en la
Casa de la Dehesa de Olarizu.

Alquileres: 443 bicicletas. 

Número de alquileres de bicicletas en Bizileku: 345 bicicle-
tas.

Número de alquileres de bicicletas en la Casa de la Dehesa:
30 bicicletas.

Número de alquileres de bicicletas en Ataria: 68 bicicletas.

Fecha: de julio a octubre.

Presupuesto: 14.050 €.

Actividades en centros de enseñanza

Cursos de circulación segura en bicicleta 

Objetivos: 
Capacitar al alumnado para la circulación segura en bicicleta
en sus desplazamientos habituales. 

Descripción: 
Se enmarcan en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, en el contexto de la promoción de la bicicleta en los
desplazamientos  al  colegio,  como alternativa  al  automóvil
privado, y en la potenciación de la autonomía infantil. 

Los cursos, de entre 7 y 8 horas de duración, constaron de
dos fases: 

41  Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA



Ir al índice

La primera fase se desarrolló en un recinto cerrado y sin trá-
fico y en ella se trabajó el control de la bicicleta y la señaliza-
ción de las maniobras básicas durante la circulación en con-
diciones reales de tráfico en una ciudad. 

La segunda fase se desarrolló en una calle con tráfico calma-
do, próxima al colegio, y en ella se realizó un recorrido ciclis-
ta en grupo por la ciudad, en convivencia con el tráfico mo-
torizado, poniendo en práctica las siguientes maniobras: 

• Incorporaciones a la vía. 
• Circulación por carriles bici, carriles compartidos, inter-

secciones con la calzada, etc. 
• Intersecciones de distintos tipos (con o sin semáforos,

con ceda el paso, etc.). 
• Desvíos a la izquierda. 

Destinatarias/os: alumnado de 3er ciclo de EPO y 1er ciclo de
ESO. 

Nº de participantes: 473 escolares de 10 centros (EPO) y 380
escolares de 4 centros (ESO). 

Fecha: de enero a marzo y de octubre a diciembre. 

Presupuesto: 37.000 €. 

Asistencia técnica y económica a proyectos de
huertos escolares 

Objetivos: 
Fomentar el desarrollo de iniciativas de huerto escolar en los
centros educativos. 

Apoyar los proyectos de huerto escolar mediante asesoría
técnica y apoyo económico. 

Divulgar iniciativas, estudios y experiencias de huerto esco-
lar. 

Descripción: 
Las iniciativas de promoción de huertas escolares para los
centros educativos de Vitoria-Gasteiz se concretan en tres lí-
neas: 

• Concesión de subvención a proyectos de huerto escolar,
para el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020. 

• Asesoría técnica para la instalación de los equipamien-
tos de huerta escolar y seguimiento de su implantación. 

Destinatarias/os: centros educativos de Vitoria-Gasteiz. 

Nº de participantes: 13 centros educativos recibieron sub-
vención en el año 2020.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: 6.677 €.

Proyecto Euronet 50/50 

Objetivos: 
Promover el ahorro energético y de agua en centros educati-
vos públicos. 

Fomentar la participación de la comunidad escolar en pro-
yectos orientados a mejorar la sostenibilidad del centro edu-
cativo en colaboración con los servicios de mantenimiento
del Ayuntamiento. 

Descripción: 
La iniciativa 50/50 es un proyecto educativo diseñado para
impulsar el ahorro, la eficiencia energética y la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero de los centros
educativos. 

Se basa en la concienciación y participación del alumnado,
profesorado y resto de agentes de la comunidad educativa,
en el diagnóstico del consumo de energía y agua y la imple-
mentación de acciones para la mejora de la eficiencia y la re-
ducción del impacto ambiental. 

El proyecto premia la implicación de los colegios participan-
tes, destinando el 50% de los ahorros económicos logrados
por cada centro educativo a la mejora de la eficiencia ener-
gética de sus instalaciones. El 50% restante será destinado a
la realización de los proyectos y/o actividades de educación
ambiental programados por cada centro escolar. 

En el año 2020, debido a las situación de pandemia, las acti-
vidades escolares se interrumpieron en marzo y fueron susti-
tuidas por materiales didácticos, fichas y videos explicativos
de diferentes temas, para los centros y las familias. 

Destinatarias/os: escolares,  profesorado,  equipo  directivo,
personal auxiliar y familias de centros educativos públicos de
Educación Primaria Obligatoria. 

Nº de centros participantes: 4.

Fecha: de septiembre de 2019 a junio de 2020. 

Presupuesto: 25.438 €.

Enlace: http://www.euronet50-50max.eu/es/
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Agenda 21 Escolar y Agenda 2030 Escolar

Objetivos: 
Incorporar a la comunidad escolar en la toma de decisiones
en materias que afectan a la calidad ambiental del centro es-
colar y del municipio. 

Reforzar  los  mecanismos  de  coordinación  entre  todos  los
agentes de la comunidad educativa. 

Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo
al Ayuntamiento en los foros, y poner en marcha procesos
de mejora ambiental. 

Capacitar al alumnado para implicarse, tomar decisiones y
participar en los asuntos que afectan a la calidad ambiental
de su centro y su municipio. 

Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsa-
ble y respetuosa con el medio ambiente. 

Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible. 

Descripción: 
La Agenda 21 Escolar implica el compromiso de la comuni-
dad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la sos-
tenibilidad del centro educativo y de su entorno. Supone in-
terés por el descubrimiento del entorno, deseo de transfor-
mación de lo injusto y ganas de trabajar y de comprometer-
se por el presente y el futuro de la ciudadanía. Tiene tres
componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro
educativo y del entorno, la innovación curricular y la partici-
pación en la comunidad. Desde el curso 2020-2021 la Agen-
da Escolar 21 se denomina Agenda 2030 Escolar y se intro-
ducen cambios en la metodología,  ligando el proceso a la
Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordina-
ción entre los centros educativos participantes, representan-
tes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, personal técni-
co municipal y del CEA para avanzar en el tema que se trata
cada año. En el curso 2019-2020 se trató el tema del Cambio
climático y en el curso 2020-2021 el de Acción por el clima. 

Tanto en el curso 2019-2020 como en el 2020-2021 la situa-
ción de pandemia ha obligado a introducir cambios en la di-
námica de la Agenda evitando las reuniones presenciales, y
recurriendo a la realización de reuniones telemáticas, cues-
tionarios  on-line, trabajo en los centros y realización de ví-
deos, obteniendo, sin embargo, buenos resultados compara-
bles a los de otros cursos.

Destinatarias/os: escolares de EI, EP, ESO, Bachillerato y Ci-
clos Formativos. 

Nº de participantes: 20.375 estudiantes de 24 centros edu-
cativos en el curso 2019-2020, 19.191 estudiantes de 24 cen-
tros educativos en el curso 2020-2021.

Fecha: de septiembre de 2019 a junio de 2020 y de septiem-
bre de 2020 a junio de 2021.

Presupuesto: 28.290 € en el curso 2019-2020 y 26.826 en el
curso 2020-2021. 

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar

Actividades escolares en otros espa-
cios 

Visitas escolares a la potabilizadora de Araka
y a la depuradora de Crispijana 

Las plantas de potabilización y depuración de aguas son un
recurso educativo fundamental para dar a conocer el ciclo
del  agua urbano y  los sistemas de protabilización y  trata-
miento de aguas en Vitoria-Gasteiz. 

Descripción: 
Durante 2020 solo se realizaron 3 actividades y visitas a las
dos plantas de tratamiento de Vitoria-Gasteiz: la potabiliza-
dora (ETAP) de Araka y la depuradora (EDAR) de Crispijana. 

Visita a la ETAP de Araka: la actividad consiste en una visita
guiada a las instalaciones para conocer el proceso de potabi-
lización e incluye un taller práctico. Se muestran las principa-
les captaciones y la historia de la traída de aguas y la red de
abastecimiento de la ciudad.

Visita a la EDAR de Crispijana: se realiza una visita al edificio
de control e instalaciones asociadas para dar a conocer los
procesos de depuración del agua residual. Así se pretende
concienciar sobre los efectos que produce la contaminación
del agua en los ecosistemas naturales. 

Destinatarias/os: alumnado de ESO,  Bachillerato  y  Forma-
ción Profesional. 

Nº de participantes: 55 escolares de 2 centros educativos
(Araka) y 24 escolares de un centro educativo (Crispijana). A
partir de marzo de 2020 se suspendieron las visitas debido a
la pandemia por COVID-19.
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Fecha: entre el 3 y 9 de marzo. 

Presupuesto: financiadas por AMVISA. 

Eficiencia energética: buscando el consumo 0
en el hogar 

Objetivos: 
Dar a conocer al alumnado las soluciones tecnológicas, las
herramientas y las formas de construcción sostenibles para
el uso eficiente y racional de la energía y para la captación
de energías renovables en el hogar.

Descripción: 
Visita a las instalaciones de Eraiken-Instituto de la Construc-
ción y talleres para conocer diversas soluciones para la cap-
tación de energías renovables y para la mejora de la eficien-
cia. La visita se completa con la demostración de distintos
modelos de construcción eficientes: el edificio de consumo
0, el domo eficiente y la casa Passivhaus. 

Destinatarias/os: alumnado de ESO y Formación Profesional.

Nº de participantes: 321 escolares de 7 centros educativos. 

Fecha: enero de 2020.

Presupuesto: en el marco de un contrato global, cuyo coste
ascendió a 33.980 € (cursos 2019-2020). 
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04
DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICO-TÉCNICA
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Aula de Ecología Urbana 

Objetivos: 
Establecer un marco para la difusión de conocimientos, la re-
flexión 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 elemen-
tos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamien-
to, organización y relación con sus habitantes. 

Proporcionar una información variada y  de calidad prove-
niente de distintos ámbitos profesionales (universidad, ad-
ministración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos de in-
vestigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales (local,
regional, estatal, europeo...). 

Promover la colaboración con entidades y profesionales per-
tenecientes a dichos ámbitos. 

Descripción: 
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio
abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples
aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosiste-
ma. Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002.

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

El programa desarrollado en 2020 constó de 2 convocatorias.

CONFERENCIA PONENTE

SEPTIEMBRE:  Evidencias  científicas  de  la  producción
ecológica

Concepción  Fabeiro  (Sociedad  Española  de  Agricultura
Ecológica)

NOVIEMBRE: La movilidad al trabajo y los desplazamientos
a los polígonos industriales, una asignatura pendiente de las
ciudades

Manel  Ferri  Tomàs  (Oficina  de  Cambio  Climático  de  la
Diputación de Barcelona) 

Nº total de asistentes: 70 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste

Enlace:

http://www.vitoria-gasteiz.org/aulaecologiaurbana

Encuentro de la Red de Capitales Verdes Euro-
peas: ciudades a escala humana

Objetivos: 
Compartir experiencias, recomendaciones y estrategias, con
las ciudades integrantes de la Red de Capitales Verdes Euro-
peas, sobre distintos aspectos clave en la definición de mo-
delos de desarrollo urbano sostenible. 

Reflexionar sobre el papel de las ciudades europeas en la
construcción de ciudades a escala humana.

Descripción: 
Vitoria-Gasteiz  actuó  como  ciudad  anfitriona  de  este  en-
cuentro, que se celebró de manera virtual. 

Dieciséis ciudades pertenecientes a la red reflexionaron so-
bre la construcción de una ciudad a escala humana, entendi-
da como una ciudad que combina una densidad habitable
con una planificación urbanística pensada para caminantes,
ciclistas y personas usuarias del transporte público; una ciu-
dad con infraestructuras integradas en gris, verde y azul, al
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tiempo que accesible para todas las personas; un lugar de
espacios públicos vibrantes que permiten relacionarse a las
personas y que la ciudad prospere…

El taller presentó las mejores prácticas y desafíos de las ciu-
dades de la red. Vitoria-Gasteiz, por su parte, realizó presen-
taciones en profundidad sobre sus prácticas de planificación
a escala humana mediante visitas virtuales. 

Tras este seminario se editó un informe, que forma parte de
una serie de 5 toolkits de la Red de Ciudades Verdes Euro-
peas, que muestra el trabajo que realizan las ciudades de la
red en materia de adaptación climática, energías renovables,
cero residuos y desarrollo urbano a escala humana. 

Nº total de asistentes: representantes de 16 ciudades euro-
peas pertenecientes a la Red de Capitales Verdes Europeas. 

Fecha: 22 y 23 de abril de 2020. 

Enlaces:
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ap
plying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human
%20scale%20toolkit_final.pdf

Publicaciones

Vitoria-Gasteiz  Green  Capital:  una  ciudad  a
escala humana

Objetivos:
Recopilar y dar a conocer las principales medidas y actuacio-
nes llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en materia de movilidad sostenible e infraestructura verde
urbana desde los años 90 hasta la actualidad.

Presentar las líneas de acción y los proyectos de futuro rela-
cionados con la movilidad sostenible y la infraestructura ver-
de urbana.

Descripción:
El libro describe un gran número de iniciativas y proyectos
que, en conjunto, han hecho a la ciudad merecedora de va-
rias distinciones, como European Green Capital, en 2012, y
Global Green City, en 2019.

En materia de movilidad se describen, por ejemplo, las políti-
cas de peatonalización y promoción de la bicicleta, la rees-
tructuración del transporte público y el acondicionamiento
de la primera supermanzana. Respecto a la infraestructura
verde, destacan la creación del Anillo Verde y los proyectos

de naturalización llevados a cabo en diferentes barrios y es-
pacios de la ciudad; entre ellos, la creación de huertas y bos-
ques urbanos, la introducción de vegetación autóctona o la
instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Además de repasar las intervenciones realizadas, la publica-
ción presenta las líneas de actuación y proyectos de futuro
para que la ciudad recupere su “escala humana” y siga sien-
do un referente en sostenibilidad.

La publicación se ha editado en papel y en digital, así como
en euskera, castellano e inglés, para llegar al mayor número
posible de personas y colectivos interesados. 

Fecha de edición: junio de 2020.

Presupuesto: 20.100 €.

Enlace:
www.vitoria-gasteiz.org/ciudadaescalahumana

www.vitoria-gasteiz.org/humanscalecity

www.vitoria-gasteiz.org/gizaeskalakohiria
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Reedición de la publicación “La Florida,  200
años de historia”

Objetivos:
Reeditar, revisar y completar la publicación producida por el
Ayuntamiento hace 20 años, y ya agotada, que recuerda la
importancia histórica, urbanística y social del parque de La
Florida.

Descripción:
Con motivo del 200 aniversario del parque de La Florida se
revisó,  completó y reeditó la publicación producida por el
Ayuntamiento, que recordaba la importancia histórica, urba-
nística y social del parque de La Florida. La Diputación Foral
de Álava se encargó de la impresión y de la distribución de la
publicación, que se puso a la venta por 10 euros.

Los autores, Miguel Ángel Domingo y Mario Sáenz de Burua-
ga, han utilizado actas municipales, documentos del Archivo
Municipal, hemerotecas, artículos y entrevistas mantenidas
con históricos cronistas, para firmar esta obra de alrededor
de 160 páginas.

Fecha de edición: noviembre de 2020.

Tirada: 1.700 ejemplares.

Costo: 10.064 €.

49  Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA



Ir al índice

Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA  50



Ir al índice

05
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

51  Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA



Ir al índice

Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA  52



Ir al índice

Web del CEA

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

Descripción: 
La web del CEA es el punto de referencia central de la activi-
dad del CEA en Internet. El proceso continuado de actualiza-
ción de la web permite ofrecer información diaria de las acti-
vidades que desarrolla el CEA: noticias de interés, eventos,
estudios de investigación, cartografía ambiental e informa-
ción sobre los equipamientos gestionados por el CEA. 

En 2020 se publicaron en la web 77 noticias y aproximada-
mente 380 eventos de agenda. 

Además, se desarrollaron labores de mantenimiento de los
apartados existentes relacionados con proyectos que el CEA
ha ido poniendo en marcha a lo largo del año. Se crearon
además nuevos contenidos sobre los proyectos europeos en
los que participa el CEA.

Durante 2020 la portada de la web del CEA tuvo 7.015 visi-
tas.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

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

Web del Anillo Verde

Objetivos: 
Ofrecer  información  on-line del  Anillo  Verde  de  Vitoria-
Gasteiz y de las actividades e iniciativas desarrolladas en el
mismo.

Descripción: 
La web del Anillo Verde muestra información actualizada y
visual de los parques del Anillo Verde, y permite descargar
mapas, vistas aéreas y paneles informativos de cada uno de
los parques. Por otra parte, dispone de una agenda donde se
ofrece un listado de todas las actividades que se realizan en
los parques. También contiene un apartado de documenta-
ción relacionada con el Anillo Verde.

En 2020 se publicaron 38 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Anillo Verde tuvo 12.763 visi-
tas.

Además, la apariencia de la portada de web se renovó, dán-
dole un aspecto más adaptado a dispositivos móviles.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste.

Enlaces: 
http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org
https://www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico

Web de Ataria

Objetivos: 
Divulgar las actividades e iniciativas desarrolladas en el Cen-
tro de Interpretación de los Humedales de Salburua (Ataria).

Descripción: 
La web de Ataria muestra la programación y los espacios que
componen Ataria. Además, ofrece información relevante re-
lacionada con la biodiversidad y la conservación de la natu-
raleza.

En 2020 se renovó el apartado de la web de Ciencia Ciudada-
na,  con el objetivo de facilitar  el acceso a la información,
ofrecerla de forma más accesible e intuitiva para las perso-
nas interesadas en participar en este programa o tener acce-
so a la información generada.

Durante 2020 se publicaron 29 noticias en la web, y la porta-
da de la web de Ataria tuvo 12.067 visitas. 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

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

Web de suelos degradados

Objetivos: 
Facilitar la divulgación on-line de los estudios, proyectos, ac-
ciones y cualquier otra iniciativa desarrollada en materia de
investigación y restauración de suelos degradados en el mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz. 

Descripción: 
La web de suelos degradados muestra el avance de los estu-
dios y proyectos de investigación de suelos contaminados,
restauración de espacios degradados y seguimiento de pro-
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yectos piloto (referidos a tecnosuelos, enmiendas orgánicas,
fitorremediación, etc.).

En 2020 destacan tres temas: los resultados de la investiga-
ción de la calidad del suelo de dos parcelas potencialmente
contaminadas en el Cerro de las Neveras; la puesta en mar-
cha y avance del proyecto de restauración de suelos Mende-
baldea Fase III: regeneración del entorno de Aríñez, y el pro-
yecto Phy2Sudoe como nuevo proyecto europeo en marcha,
que tendrá su propia web. 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

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

Web y blog del Green Lab 

Objetivos: 
Mostrar los avances de las líneas de investigación del Green
Lab y eventos relacionados.

Descripción:
El Green Lab es una iniciativa del CEA que pretende trabajar
sobre la ciudad y su entorno territorial como un laboratorio
experimental donde estudiar e impulsar estrategias “modéli-
cas” en relación con el desarrollo sostenible y la mejora de la
calidad de vida. Durante 2020 en el blog se publicaron 13
noticias y se subieron 10 documentos al apartado de publi-
caciones. 

Enlaces: 
https://www.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab

Redes sociales del CEA y de Ataria

Objetivos: 
Mantener los canales de comunicación que el CEA tiene en 
redes sociales, para que la información relativa a sus activi-
dades llegue a un mayor número de personas. 

Descripción: 
El CEA dispone de cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y 
LinkedIn.

Tanto Twitter como Facebook son utilizados para dar a cono-
cer eventos y noticias, pero también como vía de intercam-
bio  de comunicación directa  con la ciudadanía,  ya que se
responde de forma directa a dudas, sugerencias y quejas for-

muladas en estas redes sociales. El CEA dispone de 2 cuentas
en Twitter y otras 2 en Facebook, una genérica y otra especí-
fica de Ataria.

A diciembre de 2020, la cuenta del CEA tenía 3.052 seguido-
res en Twitter y 946  likes en Facebook. Hasta esa fecha, el
CEA había enviado aproximadamente 6.100 mensajes a tra-
vés de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook. 

Por su parte, la cuenta de Ataria tenía 3.186 seguidores en
Twitter y 1.031 likes en Facebook. Ataria había enviado apro-
ximadamente 23.000 mensajes vía Twitter y otros tantos vía
Facebook.

Respecto a Instagram, el CEA tiene una cuenta que es utiliza-
da para promocionar las actividades de Ataria. Hasta diciem-
bre de 2020, la cuenta había publicado 690 contenidos mul-
timedia y tenía 1.397 seguidores/as.

En LinkedIn el objetivo del CEA es principalmente utilizar la
cuenta para proyectos europeos que así lo requieran. A di-
ciembre de 2020, el CEA tiene 41 seguidores en LinkedIn.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste.

Enlaces: 

• Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
• Facebook CEA: 

https://www.facebook.com/cea.  v  itoriagasteiz  
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/VGAtaria
• Instagram Ataria: https://www.instagram.com/vg_atari  a  
• LinkedIn CEA: 

https://es.linkedin.com/in/centrodeestudiosambientales

Blog de Ataria

Objetivos: 
Dar mayor visibilidad a las actividades de educación e infor-
mación ambiental programadas en Ataria contextualizándo-
las con información ambiental relevante.

Descripción: 
El blog de Ataria publica noticias relacionadas con la activi-
dad del Centro de Interpretación, además de otras de interés
sobre Salburua y, en general, sobre la conservación de la bio-
diversidad en todo el mundo. Durante 2020 se publicaron
137 posts en ese blog. 
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Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

Enlaces: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/

Incorporación  de  imágenes  y  videos  a  las
cuentas de Flickr y Youtube del Ayuntamiento

Objetivos: 
Alimentar los canales de Flickr y  Youtube del Ayuntamiento
con imágenes y vídeos relacionados con el medio ambiente y
la sostenibilidad. 

Descripción:
El CEA utiliza Flickr y  Youtube para difundir vídeos e imáge-
nes relevantes sobre su actividad en relación con el medio
ambiente.

Durante 2020 se subieron: 

• 3 vídeos sobre la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-
Gasteiz y el proyecto “100&CIA para Vitoria-Gasteiz”.

• 2 vídeos sobre alimentación responsable en colegios.
• 5 vídeos sobre la actividad de las/os hortelanas/os de las

huertas de Urarte.
• 1 vídeo sobre los 10 años del Plan de Movilidad Sosteni-

ble.
• 2 vídeos sobre el uso de bicicletas de carga en Vitoria-

Gasteiz.
• 1 vídeo de una charla sobre movilidad al trabajo.
• 3 vídeos sobre varias especies animales avistadas en el

parque de Salburua.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

Enlaces: 

• Lista “Ingurumena / Medio Ambiente” de la cuenta de
Youtube municipal: 
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLA5157DB5E0BDB5F2

• Lista “Mugikortasuna / Movilidad” de la cuenta de 
Youtube municipal: 
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL3qy2ZNcrlYr8zAZmEN9bKGbysderHPad

• Lista “Ataria” de la cuenta de Youtube municipal:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL3qy2ZNcrlYrpzTjaT5dA_MzA-BGMxpBZ

• Colección de fotos del CEA en Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/
collections/72157651263346484/

• Colección de fotos de Ataria en Flicrk: 
https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/
collections/72157622821551988/

Sistema de Información Ambiental

Objetivos: 
Creación de nuevas capas de información geográfica, y ac-
tualización de capas geográficas existentes. 

Incorporación de documentos ambientales al banco de da-
tos. 

Descripción: 
Durante 2020 se continuó con las labores rutinarias de crea-
ción de nuevas capas de cartografía e incorporación, almace-
namiento y gestión de documentación ambiental en el Siste-
ma de Información Ambiental (SI@M). 

Entre otras, se actualizaron las siguientes capas: 

• Usos del suelo en el municipio y usos del suelo urbano. 
• Demografía.
• Ciencia ciudadana.
• Actividades económicas.
• Encuesta de movilidad.
• Cartografía diversa derivada de la actualización del Plan

de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
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Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do
aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1f5
4411f_12ea39747f6__7f43

Conteo automático de ciclistas en la Avenida
Gasteiz

Objetivos: 
Conocer de forma automática el número de ciclistas que cir-
culan por la vía ciclista oeste de la Avenida Gasteiz, en am-
bos sentidos. 

Descripción: 
El sistema de conteo automático de bicicletas se encuentra
en las dos aceras bici de la Avenida de Gasteiz. Además de
contar bicicletas, el sistema también ofrece datos meteoro-
lógicos de cada día, lo que permite realizar comparativas de
datos en función de parámetros como la temperatura o la
lluvia. 

Los datos de pasos ciclistas por esa calle se utilizan como
apoyo para la toma de decisiones en materia ciclista. 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: 514 €.

Enlace: http://avenidagasteiz.visio-tools.com/

Boletín digital del CEA

Objetivos: 
Mantener un canal directo de comunicación entre el CEA y la
ciudadanía, entidades y colectivos interesados en las líneas
de trabajo desarrolladas o promovidas por éste. 

Descripción: 
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónica-
mente cada 2 meses, es un complemento a la información
que el CEA suministra desde su web, además de un vehículo
de difusión de otras noticias ambientales de interés.

A lo largo de 2020 se editaron 5 números. A 31 de diciembre
de 2020 el boletín contaba con 735 suscriptores. 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

Enlace:
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/boletinAction.d
o?idioma=es&accion=verOpciones&clave=593
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Estudios de agroalimentación

Estudio y recuperación de variedades agríco-
las tradicionales en el  municipio  de Vitoria-
Gasteiz 

Objetivos: 
En el actual marco de emergencia climática y de pérdida de
agrobiodiversidad,  el  objetivo  de este  trabajo  es  evitar  la
desaparición de variedades agrícolas tradicionales que aún
se encuentran en el municipio, a través de su inventario y de
la recuperación tanto del propio material vegetativo como
del conocimiento asociado a estas variedades y las formas
populares de manejo. 

Descripción: 
El trabajo, que se está desarrollando entre 2020 y 2021, tra-
ta de recuperar y conservar variedades agrícolas considera-
das tradicionales (aquellas que llevan en el municipio duran-
te dos generaciones o 60 años) y variedades adaptadas (hor-
talizas,  forrajeras  y  cereales  que  tienen  un  arraigo  de  30
años) así como variedades frutales presentes en el territorio
desde al menos 60 años. Para ello, se identifica una muestra
de personas informantes que cultivan estas variedades en
huertos distribuidos por todo el territorio municipal y se rea-
lizan dos o tres visitas en un ciclo anual,  tanto durante la
época de siembra como durante la cosecha.

En estas visitas, se recopila información sobre el manejo de
los cultivos y se recogen muestras de germoplasma (semillas,

púas, esquejes). Las muestras recogidas se conservarán en el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu y las
muestras frutales se injertarán en un vivero frutal de la Red
de Semillas de Euskadi.

Esta tarea de campo se complementa con la revisión biblio-
gráfica de fuentes locales y provinciales y con la consulta a
expertos locales. También se recopilan variedades antiguas
presentes en el Centro de Recursos Fitogenéticos del Institu-
to Nacional de Investigaciones Agrarias.

Fecha: de julio de 2020 a junio de 2021. 

Presupuesto: 18.000 €.

Estudio  sobre  los  mecanismos  de coordina-
ción entre la producción y el consumo de pro-
ductos alimentarios locales

Objetivos: 
Ofrecer a las Escuelas Infantiles, alimentos de calidad, ecoló-
gicos, frescos, de temporada, de proximidad, producidos de
forma sostenible y adquiridos directamente a los producto-
res y productoras mediante un proceso de compra pública.

Favorecer la estructuración del  sector primario de manera
que se facilite responder a la demanda de manera eficaz y
percibiendo un precio más justo por sus productos a través
de la venta directa sin intermediarios.
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Descripción: 
De cara a satisfacer los objetivos del trabajo, se han desarro-
llado las siguientes tareas:

• Análisis de experiencias de modelos logísticos que estén
funcionando con resultados positivos y que puedan ser
replicables en nuestro caso tras sufrir una adaptación:
Ekoizpen Orduña, proyecto Hemengoak y Ekoalde.

• Caracterización de la producción ecológica local median-
te prospección con las asociaciones de productores eco-
lógicos de Álava (Bionekazaritza y Natuaraba) y con el
Consejo  de  Agricultura  y  Alimentación  Ecológica  de
Euskadi (ENEEK).

• Caracterización de los canales de distribución que utili-
zan actualmente los productores locales.

• Análisis del pliego de condiciones para el suministro de
productos de alimentación y  materias primas para los
comedores  de  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  y  desarrollo  de  pro-
puestas para favorecer la adecuación de las condiciones
exigidas en el pliego a la realidad productiva del Territo-
rio Histórico de Álava.

• Cuantificación del consumo en los comedores de las Es-
cuelas  Infantiles  Municipales  e  identificación  de  otros
comedores colectivos que podrían formar parte de la ca-
dena de suministro  local  (escuelas  de hostelería,  resi-
dencias de mayores y sector hostelero).

• Propuesta de un modelo logístico adaptado a los condi-
cionantes de Vitoria-Gasteiz: debería estar basado en la
herramienta SAREKO que ha desarrollado ENEEK.

• Análisis  teórico  de la  conexión entre  la  posible  oferta
proveniente de espacios de titularidad municipal (Semi-
llero de Empresas Agroecológicas Basaldea) y la deman-
da pública de producto ecológico de origen local (Come-
dores de las Escuelas Infantiles Municipales).

Fecha: de enero a diciembre de 2020. 

Presupuesto: 14.000 €.

Diseño de la adecuación y mejora ecológica
del entorno Basaldea como parte del Parque
Agroecológico de Aramangelu

Objetivos: 
El objetivo del trabajo es triple:

• El incremento de la agrobiodiversidad como favorecedo-
ra de la práctica agrícola y factor clave para su resiliencia
frente al cambio climático.

• La integración paisajística de Basaldea en el marco rural
y natural en el que se encuentra, considerando dentro
de esta integración tanto los elementos naturales como
los construidos.

• La  definición  básica  de  las  infraestructuras  que  faltan
para el correcto desarrollo de la práctica agrícola profe-
sional (almacenes y espacios de trabajo).

Descripción: 
En los tres primeros meses del trabajo, se han desarrollado
las tareas preliminares:

• Análisis y evaluación desde el punto de vista territorial,
medioambiental  y paisajístico que ha dado lugar a un
diagnóstico del paisaje.

• Análisis de los actores sociales implicados en el proyecto
y de los usos y estado del suelo que ha dado lugar a la
definición de necesidades en cuanto a equipamientos e
infraestructuras, tanto productivas como de integración
paisajística.

Fruto de estas dos tareas, se ha realizado un planteamiento
de acondicionamiento pasiajístico de los elementos funcio-
nales e infraestructuras básicas necesarias para el correcto
funcionamiento y utilización del espacio Basaldea, diseñan-
do espacios de manera que, tanto las personas integrantes
del proyecto como los clientes y visitantes, tengan un espa-
cio amable, de movimientos lógicos y eficientes.

En las siguientes fases del trabajo se hará la propuesta de ac-
tuaciones para la mejora ecológica y de la agrobiodiversidad
del semillero. Estas actuaciones, que serán presupuestadas y
priorizadas, incidirán en los siguientes ámbitos:

• Establecimiento de líneas de plantación y diversificación
de zonas productivas en base a un diseño hidrológico en
línea clave.

• Adecuación de caminos mediante setos, muros y otros
elementos que potencien la biodiversidad.

• Incremento de la actual plantación de setos y arbustivas
entre parcelas como reservorio y corredor de biodiversi-
dad.

• Propuesta de estanques y otros hábitats, estructuras y
zonas de conservación  que potencien  la  presencia  de
fauna auxiliar  (avifauna,  quirópteros,  reptiles,  anfibios,
insectos y pequeños mamíferos).
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• Zonas de protección para la dispersión de semilla poten-
cial existente de árboles, arbustos y praderas.

• Bandas florales y praderas de flor para polinizadores.

Fecha: de octubre de 2020 a marzo de 2021. 

Presupuesto: 11.271 €. 

Estudio y recuperación de la memoria colecti-
va y el patrimonio inmaterial relacionado con
la actividad harinera de El Áncora de Abechu-
co

Objetivos: 
Conservar la memoria inmaterial de la harinera para evitar la
desaparición de un conocimiento que es de interés tanto por
la importancia social que tuvo esta actividad en el barrio de
Abetxuko como por tratarse de un nexo de relación de la so-
ciedad con su entorno natural a través del proceso de cultivo
del cereal y su transformación en un alimento básico. 

Descripción: 
El edificio de El Áncora de Abechuco se vislumbra como un
futuro punto de referencia de la Estrategia Agroalimentaria
local y albergará, entre otros contenidos, un espacio exposi-
tivo permanente sobre el proceso de producción de la hari-
na. De cara a este contenido expositivo, este trabajo plantea
la recuperación de la memoria colectiva del barrio y de las
personas que trabajaron y tuvieron un contacto directo con
la harinera.

Las  tareas  realizadas en la  primera mitad del  trabajo  han
sido las siguientes:

• Estudio de las fuentes escritas e iconográficas (hemero-
teca, archivos históricos y biblioteca/fototeca) y vaciado
de su contenido en una base de datos elaborada ad hoc.

• Identificación de las  personas clave y  formación de la
red de contactos. A partir de dos asociaciones con gran
presencia en Abetxuko (Casa de Iniciativas y Asociación
de Vecinos Uribe-Nogales), se han identificado un total
de 18 personas que pueden aportar información valiosa
en esta tarea de recuperación de la memoria de la hari-
nera.

• Diseño, ejecución y recogida de la memoria oral. Se ha
entrevistado  de  manera  presencial  a  los  informantes
identificados en la fase anterior, recogiendo sus aporta-
ciones en un formulario para su registro escrito y tam-
bién se han grabado y transcrito audios.

De aquí a la finalización del estudio quedan tres tareas:

• Valoración de los testimonios y selección de los más sig-
nificativos para una posterior grabación del material au-
diovisual para la exposición.

• Generación de narrativas y argumento general del dis-
curso expositivo.

• Acto de presentación de los resultados como una mane-
ra de devolución a las personas que han colaborado y al
barrio en general.

Fecha: de noviembre de 2020 a marzo de 2021. 

Presupuesto: 13.500 €.
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Estudios de Infraestructura verde

Catálogo de Soluciones basadas en la Natura-
leza en la ciudad de Vitoria-Gasteiz

Objetivos
Recopilar, cartografiar y clasificar gran parte de las Solucio-
nes basadas en la Naturaleza (NBS) que han sido implemen-
tadas en Vitoria-Gasteiz, en el marco de su Estrategia de In-
fraestructura Verde Urbana (2014).

Realizar un análisis cuantitativo de las NBS implementadas
en Vitoria-Gasteiz y una valoración cualitativa de los benefi-
cios sociales y ambientales que están proporcionando.

Descripción:
La elaboración de este catálogo se enmarca en el proyecto
europeo LIFE URBAN KLIMA 2050, en concreto en la acción
Soluciones naturales y sus co-beneficios. Se trata del primero
de los trabajos realizados por Vitoria-Gasteiz en el marco de
esta acción dirigida al ensayo de pilotos de intervención en
el ámbito urbano, y cuyo objetivo es apoyar a los municipios
vascos en la selección, diseño y ejecución de NBS a través de
herramientas y metodologías innovadoras.

El  trabajo  ha  consistido  en  el  inventariado,  cartografiado,
clasificación y descripción de las NBS implantadas en Vitoria-
Gasteiz, algunas en ejecución y otras en proyecto. Para cada
NBS se ha realizado una estimación cualitativa de los servi-
cios y beneficios ambientales y sociales que proporciona, y
de su eficacia a corto, medio y largo plazo. Además, para al-
gunas se ha realizado una cuantificación de la absorción de
emisiones de CO2 a 40 años.

El producto obtenido es un Sistema de Información Geográ-
fica, que permite hacer un seguimiento del desarrollo de las

NBS y evaluar su eficacia en la resolución de diferentes pro-
blemas urbanos, lo que permitirá mejorar la selección, dise-
ño e implementación de nuevas medidas en el futuro.

Fecha de edición: diciembre de 2020.

Presupuesto: sin coste.

Estudio-diagnóstico  de  los  patios  escolares
para su transformación como espacios de in-
fraestructura verde

Objetivos: 
Realizar un análisis-diagnóstico físico de los patios escolares
de  los  centros  de  enseñanza  reglada  no  universitaria  de
Vitoria-Gasteiz,  como elementos potenciales de la  infraes-
tructura verde, de cara a iniciar un proceso gradual de trans-
formación de los mismos.

Descripción: 
En el marco de la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana
(2014) se pretende reforzar el verde urbano mediante la na-
turalización  de  espacios  de  oportunidad,  tanto  públicos
como privados, entre los que se incluyen los patios escola-
res.

En Vitoria-Gasteiz estos espacios representan una gran su-
perficie, en gran medida pavimentada, susceptible de incor-
porar vegetación y otros elementos naturales. Su naturaliza-
ción y anexión al sistema de infraestructura verde, además
de reforzar el verde urbano, supondrá la mejora sustancial
de la calidad ambiental de los entornos escolares, relaciona-
da con aspectos de salud y de desarrollo infantil y juvenil.
Además, los elementos naturales son un recurso pedagógico
fundamental, por cuanto permiten observar ciclos estaciona-
les y naturales y fomentar la sensibilización ambiental.
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Si bien la transformación de los patios escolares es una cues-
tión que implica a diferentes instituciones así como a las pro-
pias comunidades educativas, desde el CEA y en colabora-
ción con el resto de departamentos municipales, se ha con-
tratado la realización de un análisis diagnóstico del estado
actual de estos espacios, que sirva como punto de partida.

El estudio realiza un inventario, caracterización física y carto-
grafiado  de  los  patios  escolares  exteriores  de  los  centros
educativos de Vitoria-Gasteiz, incluyendo las escuelas infan-
tiles y los centros de enseñanza reglada no universitaria, pú-
blicos, concertados y privados. A partir de la caracterización
física efectuada, se realiza un diagnóstico del estado actual
de cada patio y del conjunto de patios de la ciudad, en lo
que se refiere a superficie de suelo permeable e impermea-
ble, existencia de zonas verdes, presencia de arbolado, dis-
tribución de usos, etc.

Fecha de inicio: diciembre de 2020.

Fecha de finalización: abril de 2021.

Presupuesto total del proyecto: 11.604 €. 

Aplicación del nuevo índice de Singapur (bio-
diversidad urbana) en Vitoria-Gasteiz

Objetivos: 
Definir una herramienta de auto-evaluación del grado de de-
sarrollo de las políticas urbanas en lo referente a la gestión y
conservación  de  la  biodiversidad  en  la  ciudad  de  Vitoria-
Gasteiz. 

Descripción: 
El CEA ha participado en un grupo de trabajo de expertos a
nivel internacional, liderado por National Parks Board of Sin-
gapore (NParks), en el diseño de una versión mejorada del
índice de Singapur (Chan et al. 2020), empleado para medir
la evolución de la biodiversidad en las ciudades.

De acuerdo a esta nueva versión, se ha recalculado el Índice
de Singapur, que fue calculado por primera vez en nuestra
ciudad en 2014. En esta ocasión se ha tomado el año 2019
como año base y un ámbito espacial acotado a la trama ur-
bana y su periferia más inmediata.

Fecha: de enero 2020 a noviembre de 2020. 

Presupuesto: sin coste. 

Estudios de movilidad 

Estudio del diseño y desarrollo de un Future
Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz y un clúster de
innovación  enfocado  en  sistema  y  servicios
de movilidad futuros

Objetivos: 
Analizar la viabilidad de la implantación de un futuro “labo-
ratorio viviente” en Vitoria-Gasteiz coherente con la prioriza-
ción de la movilidad activa y del transporte público, con la
consideración de la movilidad como un servicio y con la des-
carbonización de las soluciones de movilidad, así como nue-
vas soluciones integrales de logística y de última milla. 

Descripción: 
Se trata de un proyecto financiado a través de un Convenio
suscrito entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz para la definición, el diseño, el análisis de
viabilidad y la planificación necesaria a fin de instalar un la-
boratorio viviente o ecosistema de innovación basado en sis-
temas y servicios urbanos de movilidad y logística. Para ello,
el trabajo ha constado de tres etapas:

• Diagnóstico, compuesto por: un recuento de las princi-
pales tendencias en la movilidad y la logística, conclusio-
nes del mapeo de laboratorios de movilidad a nivel in-
ternacional,  listado de focos temáticos y  posibles pro-
yectos para el Future Mobility Lab y principales resulta-
dos de las entrevistas con agentes institucionales y em-
presas. Esta fase terminó con un análisis de debilidades,
amenazas,  fortalezas  y  oportunidades  para  el  Future
Mobility Lab.

• Formulación estratégica, compuesta por la definición de
la visión,  misión y valores del Future Mobility Lab, así
como la estructura de líneas estratégicas que guiarán su
implementación.

• Plan de acción, compuesto por el conjunto de acciones
para la puesta en marcha del Future Mobility Lab,  así
como el presupuesto necesario y una serie de recomen-
daciones a tener en cuenta a la hora de crear un Lab.

El Centro de Estudios Ambientales ha formado parte del gru-
po  técnico  interinstitucional  constituido  de  cara  al  segui-
miento y coordinación de los trabajos, tratando de contri-
buir al alineamiento de los objetivos de este proyecto con
los principios rectores que establecidos en el marco del Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
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Fecha: de enero de 2020 a enero de 2021.

Plan de Movilidad a los Polígonos Industriales
de Vitoria-Gasteiz

Objetivos: 
Plantear alternativas funcionales a los desplazamientos labo-
rales a las áreas industriales de Vitoria-Gasteiz. 

Cambiar el modelo actual de transporte a estas zonas hacia
una mayor sostenibilidad, incidiendo en aspectos no ligados
exclusivamente a la movilidad sino también a la planificación
urbanística y a su integración en las políticas de transporte.

Descripción: 
Este  trabajo  se  está  llevando a  cabo en colaboración  con
TUVISA, GILSA y el Departamento municipal de Promoción
Económica, Empleo,  Comercio y Turismo; y pretende esta-
blecer un plan de acción de cara a favorecer una movilidad
más sostenible en las áreas de actividad económica del mu-
nicipio. Las medidas o acciones de este plan deberían estar
en consonancia con las necesidades, retos y actuaciones re-
cogidas en el avance del Plan de Movilidad Sostenible y Es-
pacio  Público  2020-2030.  La  guía  elaborada  por  IDAE  en
2019 “Planes de transporte al trabajo. Muévete con un Plan”
es el documento de referencia para definir la metodología
de trabajo.

Este trabajo se planteó en tres fases que están actualmente
en diferente grado de avance:

 1. Fase de caracterización y diagnóstico de la situación ac-
tual  de  la  movilidad  en  los  polígonos  industriales  de
Vitoria-Gasteiz. Se ha finalizado la parte de caracteriza-
ción del espacio público de las zonas industriales y de la
movilidad que generan pero falta realizar un diagnóstico
basado en esta información recopilada.

 2. Proceso  participativo  con  los  agentes  implicados  para
contrastar las actuaciones a desarrollar. Se han dado los
primeros pasos en cuanto a participación, con la cele-
bración de un Aula de Ecología Urbana y con la realiza-
ción de una encuesta de movilidad, tanto a las empresas
como a las personas empleadas en las mismas. 

 3. Redacción del  documento del  Plan de Movilidad a los
Polígonos Industriales de Vitoria-Gasteiz, aún sin desa-
rrollar.

Fecha: de julio de 2020 a mayo de 2021.

Presupuesto: 90.750 € a financiar entre el CEA, GILSA, 
TUVISA y el Departamento municipal de Promoción Econó-
mica, Empleo, Comercio y Turismo.

Proyectos  europeos  y  de  investiga-
ción

Proyecto SmartEnCity-Coronación

Objetivos: 
Mejorar la calidad de vida de la población del barrio de Co-
ronación mediante intervenciones para la mejora de la efi-
ciencia energética, la movilidad sostenible y el uso de las tec-
nologías de la información (TICs). 

Crear ciudades inteligentes con cero emisiones de carbono,
más sostenibles e inclusivas. 

Descripción: 
SmartEnCity es un proyecto europeo que, bajo la coordina-
ción de Tecnalia, integra a 35 socios de seis países europeos.
En septiembre de 2015 el proyecto fue seleccionado por la
Comisión Europea y los socios locales que participan en el
mismo son los siguientes: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
CEA, Visesa, Ensanche 21, Tecnalia, EVE, Mondragon Uniber-
tsitatea,  Mondragón  Corporación  Cooperativa,  Cluster  de
Electrodomésticos de Euskadi, LKS Ingeniería, ETIC SmartCi-
ties Innovation Center, MCCTelecom, Acciona, Veolia-Giroa,
Cartif, Estudios GIS y H-Enea Living Lab. 
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Además de Vitoria-Gasteiz, las ciudades de Tartu (Estonia) y
Sonderborg (Dinamarca) son las ciudades líderes para desa-
rrollar  actuaciones  con  similares  objetivos,  adaptándose a
las características de la ciudad. También forman parte del
proyecto las ciudades de Lecce (Italia) y Asenovgrad (Bulga-
ria) que explorarán la capacidad de adaptación y réplica de
los proyectos de las ciudades faro, y así maximizar el impacto
del proyecto. 

Las principales medidas que se ejecutarán en Vitoria-Gasteiz
afectarán al barrio de Coronación, aunque algunas medidas,
por ejemplo las orientadas a movilidad, tendrán impacto so-
bre toda la ciudad. 

Durante  2020  la  principal  acción  del  proyecto  en  Vitoria-
Gasteiz fue el inicio de la construcción de la red de calor en
el barrio de Coronación. Esa red de calor distribuirá energía
térmica (en forma de agua caliente) por la vía pública para
proporcionar agua caliente sanitaria y calefacción a todos los
bloques de viviendas y edificios privados que se conecten a
dicha red.

Por otra parte, continuaron las obras de rehabilitación en 26
edificios (302 viviendas) del barrio de Coronación, con el fin
de hacerlas más eficientes desde el punto de vista energéti-
co y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para
finales de 2020, se habían modificado 12 fachadas situadas
en 6 calles del barrio, mientras que otros 10 portales se en-
contraban en obras y el resto (4) estaba previsto que comen-
zaran en breve. Las viviendas reformadas se sometieron a un
proceso de monitorización con el fin de comparar el grado
de confort de los pisos antes y después de las actuaciones.
En cada piso se instaló un kit de sensores que registran el
consumo eléctrico, la temperatura, la humedad y, en algunos
casos, la calidad del aire a través de la medición del CO2 pre-
sente en la estancia principal.

En cuanto al apartado de movilidad, durante 2020 continua-
ron las obras del BEI, que está financiado parcialmente por
SmartEnCity.  Además,  se  presentó  el  prototipo  final  de
vehículo que se usará en esa nueva línea de transporte pú-
blico.

Finalmente, en el marco de este proyecto, el CEA participó
conjuntamente con el Departamento de Territorio y Acción
por el Clima en el desarrollo del paquete de trabajo orienta-
do a la concreción del Plan de Transición Energética Integra-
da Vitoria-Gasteiz 2030 (PATEI).

Dentro del consorcio local, además de dar soporte a la parti-
cipación del Ayuntamiento en relación con el conjunto del
proyecto, el CEA asume el papel de responsable del paquete
de trabajo de movilidad urbana.

Fecha de inicio: febrero de 2016. 

Fecha de finalización: julio de 2022. 

Presupuesto CEA: 338.500 € para todo el proyecto, financia-
dos al 100% por la Comisión Europea. 

Enlace: http://smartencity.eu

Proyecto CityChangerCargoBike

Objetivos: 
Introducir las bicicletas de carga a gran escala para la distri-
bución urbana de mercancías y, en general, como alternativa
al uso de automóviles y furgonetas en cualquier otra activi-
dad económica o social. 

Descripción: 
CityChangerCargoBike es un proyecto financiado por Europa
dentro del programa Horizon2020. El CEA participa como so-
cio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
junto con 18 socios más de toda Europa: Dinamarca, Bélgica,
Reino Unido, Holanda, Noruega, Portugal, Francia, Rumanía,
Croacia, Bulgaria, Grecia, Chequia y Polonia.

El proyecto pretende impulsar la adopción a gran escala de
bicicletas  de carga  para  sustituir  a  otros  vehículos  menos
sostenibles. Se está aprovechando la ocasión para conocer
ejemplos, contextos y experiencias en varias ciudades euro-
peas, para transferir ese conocimiento a Vitoria-Gasteiz.

En 2020 se continuaron desarrollando varias de las acciones
que  Vitoria-Gasteiz  se  ha  comprometido  a  ejecutar  en  el
marco del proyecto:

• Lanzamiento de una segunda edición de la campaña de
promoción del uso de bicicletas de carga.

• Seguimiento del estudio de viabilidad de la implantación
de un centro micro-logístico de paquetería con vehículos
ligeros y bicicletas de carga.

• Habilitación de plazas específicas para bicicletas de car-
ga en los distintos aparcamientos de la red VGbiziz.

• Edición de un vídeo para mostrar la experiencia de per-
sonas usuarias de bicicletas de carga y la existencia de
espacios reservados para ellas en la red de aparcamien-
tos seguros para bicicletas VGbiziz.

• Soporte a la redacción de la Ordenanza reguladora de
las condiciones de acceso y  utilización del  Servicio de
Aparcamiento Seguro de Bicicletas (VGbiziz), de manera
que se ha contemplado en esta normativa el caso espe-
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cífico del aparcamiento de las bicicletas de carga (ciclos
especiales) en estos espacios.

• Organización del webinar  Las bicicletas de carga como
herramientas de transporte familiar.

Fecha de inicio: septiembre de 2018.

Fecha de finalización: febrero de 2022. 

Presupuesto total del proyecto: 3.920.712 €.

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 140.681 €, finan-
ciados al 100% por la Comisión Europea.

Enlace: http://cyclelogistics.eu/

Proyecto Park4SUMP

Objetivos: 
Proponer e identificar medidas innovadoras en el campo de
la gestión de aparcamiento para vehículos motorizados, e in-
tegrar esas medidas en Planes de Movilidad Urbana Sosteni-
bles. 

Descripción: 
Park4SUMP es un proyecto financiado por la Comisión Euro-
pea dentro del programa Horizon2020, liderado por la agen-
cia belga Mobiel 21. 

El proyecto considera que la gestión de aparcamiento puede
ser una buena herramienta para promover Planes de Movili-
dad Sostenible. Con buenas medidas de aparcamiento, se li-
bera espacio público para otros usos, se reducen las distan-
cias de viaje, se promociona el comercio local y se genera
atractivo sobre la trama urbana. 

Se trata de estudiar y seleccionar las mejores actuaciones de
gestión de aparcamiento de las ciudades líderes (entre las
que se encuentra Vitoria-Gasteiz) y tratar de trasladarlas a
otras ciudades europeas participantes en el proyecto. En el
caso de nuestra ciudad, se estudiará la forma en que se inte-
gra la gestión de aparcamiento con el concepto de super-
manzanas, que es la base del Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. 

El CEA participa como socio en representación del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, junto con 21 socios más de toda
Europa. 

En 2020 se realizó la segunda reunión de las dos que compo-
nen la auditoría ParkPAD, en la que se debatieron las medi-
das identificadas en las áreas de actuación prioritaria, en lo
que a gestión del aparcamiento en la ciudad se refiere, defi-
nidas en la primera reunión. Tras el informe del auditor y la
revisión de los participantes se redactó un Plan de Acción
que servirá de soporte en la elaboración de futuros docu-
mentos sobre la gestión del aparcamiento en Vitoria-Gasteiz.

Durante 2020 se ha seguido trabajando en la extensión y la
promoción de la red de aparcamientos seguros para bicicle-
tas VGbiziz, en el marco del cual se ha venido dando segui-
miento al estudio de viabilidad de la gestión de la red de
aparcamientos seguros a través de fórmulas de economía so-
cial.

Fecha de inicio: septiembre de 2018. 

Fecha de finalización: febrero de 2022.

Presupuesto total del proyecto: 3.576.253 €. 

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 140.025 €, finan-
ciados al 100% por la Comisión Europea. 

Enlace: https://park4sump.eu/

Proyecto INTENSIFY

Objetivos: 
Reducir emisiones de carbono a través del empoderamiento
de las comunidades locales. 
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Mejorar las políticas locales e incentivar el comportamiento
comunitario en cuestiones de emisión de carbono, y mejorar
la  gobernanza  para  crear  políticas  con  soporte  ciudadano
que ayuden a la reducción de carbono. 

Descripción: 
El proyecto INTENSIFY es parte del programa INTERREG Eu-
rope, y pretende reducir las emisiones de carbono de todos
los sectores de actividad, por medio del empoderamiento de
las comunidades locales. Está enfocado a un amplio abanico
de sectores, tanto públicos como privados. 

Las acciones concretas del proyecto son: 

• El análisis de planes de los socios del proyecto, relevan-
tes desde el punto de vista de las emisiones de carbono. 

• La identificación de buenas prácticas que mejoren esos
planes, que se estudiarán mediante visitas de campo y
talleres. 

• El  desarrollo de plataformas sociales y  otros mecanis-
mos para la implicación comunitaria. 

• La  mejora  de las  capacidades  de  las  administraciones
públicas. 

• La preparación y desarrollo de un Plan de Acción local/
regional. 

El CEA participa como socio en representación del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, junto con 8 socios más: Almada
(Portugal) como líder del proyecto, Cork (Irlanda), Milton Ke-
ynes (Reino Unido), Treviso (Italia),  Zadar (Croacia),  Trnava
(Eslovaquia),  ECAT  (Lituania)  y  Energieavantgarde  Anhalt
(Alemania). 

Durante 2020 se ha continuado con la formación y el inter-
cambio de conocimiento en el  campo de la  reducción de
emisiones a través del empoderamiento de la ciudadanía a
través de visitas de campo  on-line a varias de las ciudades
participantes en el proyecto para conocer buenas prácticas
de interés que sean replicables en nuestra ciudad.

Fecha de inicio: junio de 2018. 

Fecha de finalización: agosto 2021. 

Presupuesto total del proyecto: 2.092.955 €.

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 249.997 €, de los
cuales la Comisión Europea financiará 212.497 €. 

Enlace: https://www.interregeurope.eu/intensify/

Proyecto POSIDON

Objetivos: 
Desarrollar  una tecnología  capaz de descontaminar suelos
contaminados “in situ”, sin recurrir a la excavación y traslado
a vertedero. 

Descripción: 
POSIDON  (Polluted  SIte  Decontamination)  es  un  proyecto
europeo orientado a la descontaminación de suelos. Con la
ayuda financiera de la convocatoria H2020, se pretende de-
sarrollar una tecnología capaz de descontaminar suelos con-
taminados “in situ” sin recurrir a la excavación y traslado a
vertedero, que es la práctica habitual en la actualidad. 

POSIDON está desarrollando un proceso de Contratación Pú-
blica Precomercial (CPP) en el que, básicamente se financia
la investigación en un sector en el que se ha identificado una
necesidad de desarrollo. En concreto, dentro de POSIDON se
pondrán a disposición del sector científico y las empresas de
I+D+i un total de 4,3 millones de euros de fondos europeos
para el ámbito de la descontaminación de suelos, con el ob-
jetivo de desarrollar  técnicas  novedosas y  sostenibles  que
superen el estado del arte actual. 

La participación del CEA dentro del proyecto consiste en for-
mar parte del grupo de potenciales compradores de la tec-
nología que preparará y ejecutará la licitación y en ejercer de
ciudad  observadora  del  proceso.  Así,  personal  técnico  del
CEA participará en el diseño y desarrollo del proceso de lici-
tación, tendrá acceso a toda la información y conocimiento
generado en el proyecto y participará en el seguimiento. 

En 2020, tras algunos meses de ralentización de la actividad
debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la FASE 2
de la CPP pudo finalmente arrancar. La recuperación de par-
te de la actividad económica en todos los países presentes
en el proyecto permitió a las 4 contratistas seleccionados en
esta fase el arranque de sus prototipos. 

En los meses siguientes los contratistas iniciaron sus trabajos
de laboratorio, elaborando artificialmente en sus instalacio-
nes suelos de condiciones similares (fisicoquímicas y de con-
taminación) a las existentes en los suelos objetivo, de Zorro-
zaurre en Bilbao y del puerto de Trieste, en Italia, para pro-
ceder a sus ensayos piloto de las diferentes técnicas de des-
contaminación. En los siguientes pasos deberán enviar sus
informes al panel de monitorización del proyecto para que
comprueben que progresan adecuadamente en sus ensayos.

Fecha de inicio: febrero de 2018. 

Fecha de finalización: marzo de 2022. 
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Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 46.687 €, finan-
ciados al 100% por la Comisión Europea.

Enlace: https://www.posidonproject.eu/

Proyecto SMARTEES

Objetivos: 
Analizar estrategias innovadoras para promover transiciones
energéticas desde el contexto local,  logrando, para ello, la
implicación de la ciudadanía y la aceptabilidad de las políti-
cas energéticas.

Producir un conjunto de herramientas para emprender pro-
cesos de transición hacia la eficiencia energética y la sosteni-
bilidad y para difundir las innovaciones sociales exitosas en
otros contextos. 

Descripción: 
El proyecto europeo SMARTEES (Social innovation Modelling
Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and
Sustainability)  está  desarrollando,  en  relación  a  políticas
energéticas,  herramientas  tecnológicas  de  modelado  de
agentes que permitan comprender la interrelación entre di-
ferentes factores y actores en un contexto social determina-
do. Este marco se utilizará para realizar simulaciones realis-
tas y analizar de manera prospectiva escenarios de futuro en
relación  con  la  implementación  de  potenciales  políticas
energéticas. 

Además,  en  SMARTEES  se  estudiarán  diferentes  modelos
ejemplares de transición energética en el contexto europeo.
Cada modelo o clúster estará conformado por un estudio de
caso “referente” (pionero), un caso de soporte y un número
de ciudades/casos que se hayan inspirado en los anteriores o
estén interesados en aprender de dichas experiencias inno-
vadoras. El proyecto considera que el modelo que ha puesto
en marcha Vitoria-Gasteiz para reorganizar la ciudad en su-
permanzanas es una experiencia innovadora y ejemplar en
materia de movilidad sostenible y calidad de vida urbana, y
por ello, ha invitado a nuestra ciudad a unirse al proyecto
como uno de los casos/ciudades de referencia.

Durante 2020 se han realizado las siguientes tareas:

• La  Universidad  de  la  Coruña,  con  la  colaboración  del
CEA, abordó un encuesta a fin de evaluar los mecanis-
mos clave en la aceptabilidad de políticas de movilidad
sostenible y espacio público, especialmente aquellas vin-
culadas a la formulación de supermanzanas y sus tras-
formaciones asociadas.

• También se participó en dos talleres de escenarios de
políticas que tuvieron como objetivo promover la refle-
xión conjunta, entre promotores, técnicos y actores so-
ciales, acerca de las mejores alternativas para la imple-
mentación de políticas de movilidad sostenible, con la fi-
nalidad de apoyar la toma de decisiones de manera in-
formada, apoyadas en los datos empíricos obtenidos en
el proyecto (entrevistas, encuestas a la ciudadanía, talle-
res de escenarios).

Fecha de inicio: mayo de 2018. 

Fecha de finalización: abril de 2021. 

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 7.950 €, financia-
dos al 100% por la Comisión Europea. 

Enlace: https://local-social-innovation.eu/

Proyecto ReVeAL

Objetivos: 
Regular los accesos de vehículos motorizados y contaminan-
tes en el marco de las políticas de movilidad urbana, en rela-
ción a aspectos como la reducción de emisiones, ruido, ma-
yor accesibilidad y calidad de vida, seguridad vial, eficiencia
energética, etc.

Descripción: 
El proyecto europeo ReVeAL combina el trabajo conceptual y
la investigación de casos de estudio con la implementación
práctica de este tipo de soluciones en seis ciudades piloto:
Helmond  (NL),  Jerusalén  (IL),  Londres  (UK),  Padova  (IT),
Vitoria-Gasteiz y el líder del proyecto Bielefeld (DE). Los ob-
jetivos son: 

• Facilitar un intercambio de conocimiento y experiencias
entre los socios del proyecto acerca de distintas iniciati-
vas en este ámbito.

• Diseñar y ensayar la aplicación práctica de este tipo de
soluciones en las ciudades piloto.

• Documentar, monitorear y evaluar el proceso y los im-
pactos de los seis pilotos.

Las ciudades participantes se han comprometido a desarro-
llar,  implementar,  probar  y  evaluar  medidas en diferentes
ámbitos de trabajo, uno de los cuales aborda el papel que
pueden tener, en este sentido, intervenciones espaciales a
nivel de barrio, por ejemplo bajo el concepto de “superman-

Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA  68

https://local-social-innovation.eu/
https://www.posidonproject.eu/


Ir al índice

zana” o las políticas de precios en relación con el aparca-
miento o el control de accesos.

Durante 2020, se terminaron las intervenciones de los pilo-
tos en Médico Tornay y en el entrono del Memorial de Vícti-
mas del Terrorismo, paso previo a la monitorización del esta-
do finalizado.

También se ha trabajado en el diseño teórico de una zona de
acceso limitado al tráfico mediante el control de permisos,
para el cual se ha contado con el apoyo de especialistas en la
materia participantes en el proyecto.

Fecha de inicio: 2019. 

Fecha de finalización: 2022. 

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 210.000 €. 

Enlace: https://civitas-reveal.eu/

Proyecto LIFE Urban Klima 2050

Objetivos: 
Implementar la Estrategia Vasca de Cambio Climático Klima
2050 en el ámbito urbano. 

Descripción: 
El proyecto LIFE Urban Klima 2050 está liderado por el Go-
bierno Vasco a través de Ihobe, y ha sido aprobado por la
Unión Europea dentro del Área de Proyectos Integrados de
mitigación y/o adaptación al cambio climático. En este pro-
yecto participan 23 entidades públicas y  privadas del  País
Vasco.

El CEA ejecutará iniciativas en dos de las líneas principales de
actuación del proyecto:

• Soluciones basadas en la naturaleza (NBS) y sus co-bene-
ficios en el medio urbano.

• Infraestructura verde periurbana para la mejora de la re-
siliencia del territorio.

En la primera de ellas se abordará la clasificación y cataloga-
ción de las NBS ya implementadas o previstas  en  Vitoria-
Gasteiz, realizándose en paralelo la modelización del impac-
to en la ciudad de los cambios esperados en los regímenes
tanto de temperaturas como de precipitaciones (y todo ello
para distintos escenarios de cambio climático). En base a la
información recabada se priorizarán y diseñarán nuevas in-
tervenciones en clave de NBS para su posterior implementa-
ción. Su impacto será monitorizado durante la vida del pro-
yecto a través de una serie de indicadores.

La segunda línea de actuación fomentará la agricultura eco-
lógica de proximidad y acometerá la restauración mediante
fitogestión de espacios degradados de la periferia urbana de
Vitoria-Gasteiz.

Durante 2020 se ha realizado un catálogo de NBS (Solucio-
nes Basadas en la Naturaleza) en Vitoria-Gasteiz, se ha con-
tratado un estudio para la mejora ecológica de Basaldea y se
han iniciado las tareas de restauración mediante fitogestión
en suelos degradados de Júndiz.

Fecha de inicio: septiembre de 2019. 

Fecha de finalización: diciembre de 2025.

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 775.383 €, finan-
ciados al 60% por la Comisión Europea. 

Enlace: https://urbanklima2050.eu/

Proyecto Phy2SUDOE 

Objetivos: 
Avanzar en la restauración de espacios degradados y conta-
minados a través de técnicas novedosas de fitorremediación
que promuevan la biodiversidad, mejoren la funcionalidad
de los ecosistemas y permitan el uso sostenible de los recur-
sos. 

Descripción:
En noviembre de 2020 dio  comienzo el  proyecto Phy2SU-
DOE, continuación del anterior proyecto PhytoSUDOE, cen-
trado en la recuperación de suelos contaminados en el su-
doeste de Europa a través de la fitogestión.
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Un aspecto novedoso de Phy2SUDOE es la presencia de so-
cios de tipologías muy diversas: además de universidades y
centros de I+D, participan empresas, administraciones y ges-
tores de emplazamientos, lo que favorece el vínculo entre la
creación de soluciones y estrategias de gestión.

El proyecto PhytoSUDOE creó una red de emplazamientos
(PhytoSUDOE Network) en la que se demostraron los benefi-
cios de diversas opciones de fitogestión sobre la calidad del
suelo, principalmente en lugares contaminados con elemen-
tos traza. En Phy2SUDOE se pretende transferir ese conoci-
miento, adquirido por centros mayoritariamente del ámbito
académico, a gestores de emplazamientos contaminados in-
cluidos  como socios  y  socios  asociados  (administraciones,
empresas).  Para  ello  se han incorporado nuevos emplaza-
mientos con distintas casuísticas de contaminación (tipo/uso
del  terreno,  contaminantes  orgánicos/mezclas)  donde  se
aplicarán nuevas estrategias de fitogestión, utilizando la me-
todología armonizada desarrollada en PhytoSUDOE.

La labor del CEA en este proyecto es liderar las actividades
de divulgación y comunicación. Esa comunicación estará en-
focada a tres grupos de agentes interesados a escala trans-
nacional: comunidad científica, agentes interesados y usua-
rios  finales,  incluyendo  legisladores  y  responsables  de  la
toma de decisiones, y público en general. El CEA también se
coordina con el Banco de Germoplasma de la Unidad de Ani-
llo Verde y Biodiversidad, que participa en el proyecto para
la identificación florística y conservación de especies de po-
tencial fitorremediador presentes en emplazamientos conta-
minados, concretamente en la mina de Lanestosa (Bizkaia)

Por otra parte, se continuará con los trabajos de mejora en
el parque de Mendebaldea (Júndiz) que comenzaron duran-
te PhytoSUDOE, esta vez ampliados a la zona denominada

Zumabakotxa. El diseño experimental de los tratamientos se
dirige tanto a reducir el riesgo por contaminación como a
promover la biodiversidad. Para ello se estudiarán las posi-
bles vías de contaminación así como las alternativas para evi-
tar dicho contacto. Los tratamientos del suelo consistirán en
la adición de una enmienda orgánica con compost elaborado
con lodos de la depuradora de Crispijana y restos de poda.
Los tratamientos vegetales incluirán: sin vegetación (parcela
control), pradera rústica, matorral, bosque de quejigo y bos-
que de encina.

Fecha de inicio: noviembre de 2020.

Fecha de finalización: abril de 2023.

Presupuesto CEA: 117.500 € para todo el proyecto, financia-
dos al 75% por la Comisión Europea. 

Enlace: http://www.phytosudoe.eu/

Proyecto 100&CIA para Vitoria-Gasteiz

Objetivos: 
Impulsar la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
En 2019, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT), fundación pública adscrita al Ministerio de Cien-
cia e Innovación, adjudicó una subvención al CEA destinada
a impulsar la Red de Ciencia Ciudadana a través de una ac-
ción titulada “100&CIA para Vitoria-Gasteiz”. El propósito de
esta iniciativa ha sido dar continuidad a los Programas de
Conservación promovidos desde 2013 y agradecer la inesti-
mable ayuda a las más de 100 personas que en la actualidad
conforman esta red. Se han generado nuevas líneas de diálo-
go para poner la ciencia al  alcance de todas las personas
para incidir en la importancia que tienen los seguimientos
participativos a la hora de inventariar, actualizar y favorecer
la gestión de las especies y sus hábitats.

Durante 2020 se han descrito nuevas especies no observa-
das anteriormente en el municipio, como la orquídea Barlia
robertiana o los caballitos del diablo  Coenagrion caerules-
cens e Ischnura elegans; se han monitorizado poblaciones de
especies de interés comunitario, como es el caso de las mari-
posas Satyrium w-album o Euphydrias aurinia; se ha conoci-
do la tendencia anual de las poblaciones de aves más repre-
sentativas de la ciudad; se han cartografiado los territorios
de las principales rapaces nocturnas que habitan el munici-
pio; y se ha conseguido diagnosticar la calidad del suelo de
39 parcelas analizadas.
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Fecha de inicio: julio de 2019. 

Fecha de finalización: junio de 2020. 

Presupuesto CEA: 35.088 € para todo el proyecto, financia-
dos al 60% por la FECYT. 

Enlace:
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoActio
n.do?idioma=es&uid=u486aac1e_16fefc125ff__7f67

Participación en el desarrollo del piloto “Blo-
ckchain  Technology  for  Youth  engagement
and value exchange” EVoke

Objetivos:
Ayudar a que las/os jóvenes desarrollen habilidades del siglo
XXI (liderazgo, comunicación, visión, trabajo en equipo, ge-
nerosidad…),  trabajando  para  dar  soluciones  a  un  “Gran
Reto”. El reto de esta campaña, desarrollada durante el pri-
mer semestre de 2020 en Colombia, ha sido el de Ciudades
Sostenibles.

Descripción: 
Esta iniciativa surge en el contexto de una colaboración téc-
nica con el Technology & Innovation in Education Global So-
lutions Group (GSG) del Banco Mundial, en el marco del pilo-
to “Blockchain Technology for Youth engagement and value
exchange”, uno de los 10 proyectos seleccionados de entre
más de 250, dentro de la iniciativa “Disruptive Technologies
for Development” organizada por el Banco Mundial. Este pi-
loto está financiado por el fondo SFLAC (de España) en Co-
lombia.

Desde el CEA se ha participado como “mentor” de uno de
los grupos de estudiantes participantes en la iniciativa a par-
tir de las experiencias, trayectorias y proyectos desarrollados
en Vitoria-Gasteiz en la línea de “Ciudad a Escala Humana”.

Fecha de inicio: enero de 2020. 

Fecha de finalización: junio de 2020.

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: sin coste.

Enlace:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/9482416026
54046284/pdf/Blockchain-Technology-for-Youth-
Empowerment-and-Value-Exchange-Final-Project-and-
Evaluation-Report.pdf

Proyecto CALC - Circular and Low Carbon Ci-
ties

Objetivos:
Avanzar en el conocimiento del potencial que tienen las ciu-
dades para combinar los objetivos de una economía circular
con objetivos de cambio climático.

Descripción:
Desde 2020,  Vitoria-Gasteiz  participa en el  proyecto CALC
(Circular and Low Carbon Cities), liderado por la ISWA (Inter-
national Solid Waste Association). Este proyecto de investi-
gación persigue los siguientes dos objetivos:

• Desarrollar una red de ciudades para intercambiar infor-
mación y buenas prácticas,  organizar visitas y talleres.
Entre las ciudades participantes se encuentran además
de Vitoria-Gasteiz, Leeds, Oslo y Milan.

• Desarrollar  y  probar  herramientas  e  indicadores  para
evaluar tanto productos y materiales como sus sistemas
de gestión en función de su grado de circularidad y hue-
lla de CO2. Sobre la base de dicha puntuación, establecer
hojas de ruta para mejorar las puntuaciones tanto a ni-
vel de ciudad como de producto.

La metodología anima a las ciudades a seguir los siguientes
tres pasos:

• Realizar un análisis de flujos de residuos gestionados por
las autoridades públicas. Este análisis representa la línea
base.

• Obtener información cuantitativa de otros flujos de resi-
duos  gestionados  por  particulares.  En  esta  parte,  se
pone particular  énfasis  en  actividades  como reutilizar,
reparar, renovar, remanufacturar, etc. Se evalúa la exis-
tencia de dichas actividades y la intensidad (cantidad de
materiales procesados).

• Por último, la metodología busca poder traducir esa ges-
tión a valores de huella de carbono (CO2).

Fecha de inicio: octubre de 2019.

Fecha de finalización: 2023.

Presupuesto: sin coste.
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Programa Green Lab 

Objetivos: 
Avanzar en la prospección, estudio y puesta en marcha de
estrategias,  proyectos y actuaciones modélicas en relación
con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida
en Vitoria-Gasteiz.

Descripción: 
El CEA Green Lab es una iniciativa que pretende trabajar so-
bre la ciudad y su entorno territorial, como un laboratorio
experimental donde estudiar e impulsar estrategias “modéli-
cas” en todo tipo de temáticas relacionadas con la promo-
ción del desarrollo sostenible y la calidad de vida a través de
programas de investigación, formación, empleo y transferen-
cia de conocimiento a la ciudadanía.

El Green Lab tiene como centro de referencia la Casa de la
Dehesa de Olarizu y comprende:

Programa de convenios de colaboración para el desarrollo
de investigación aplicada
En  2020  finalizaron  algunas  colaboraciones  iniciadas  en
2019, se mantuvieron otras y se incorporó una nueva, que-
dando como sigue: 

• ADN  Ambiental  :  mediante  esta  línea  de  colaboración
con el Departamento de Zoología de la Universidad del
País Vasco UPV/EHU, para promover la investigación de
ADN ambiental en los humedales del municipio, además
de poner a punto la técnica de identificación se pudo
confirmar  la  presencia  de  diversos  anfibios  (como  la
rana ágil (Rana damaltina) o el sapillo pintojo (Discoglo-
ssus galganoi)) en los diferentes humedales del munici-
pio de cara a mejorar su gestión y conservación. La cola-
boración finalizó con la entrega del informe final y su
presentación a los técnicos de la Unidad de Anillo Verde
y Biodiversidad.

• Fitorremediación  : se trata de una línea de investigación
conveniada con el Departamento de Biología Vegetal y
Ecología de la Universidad del País Vasco UPV/EHU sobre
el empleo de plantas en la descontaminación de suelos
contaminados.  Tras  varias  visitas  técnicas  a  los  suelos
ubicados en las graveras de Lasarte, a finales de año se
recogieron diversas muestras en 3 puntos contaminados
para montar un ensayo de fitorremediación en las insta-
laciones “Fitotron” del Campus de Leioa. 

• Salud del suelo  : línea de investigación conveniada con el
Departamento de Conservación de Recursos Naturales
de Neiker-Tecnalia. Tras realizar varios ensayos de mejo-
ra de suelos con sustratos procedentes del cultivo cham-

piñón,  se  investiga  dicho  sustrato  y  otro  producido  a
partir de lodos de depuradora de Crispijana como en-
mienda orgánica en los ensayos en común con la ante-
rior línea en las instalaciones “Fitotron”. 

• Hidrogeología  : línea de investigación conveniada con el
Departamento  de  Geodinámica  de  la  Universidad  del
País Vasco UPV/EHU para establecer un modelo hidro-
geológico de la cuenca vertiente a las graveras de Lasar-
te. Tras establecer una red de piezómetros en el ámbito
y haber detectado un aumento de conductividad en el
acuitardo, se iniciaron los trabajos para detectar su posi-
ble procedencia y mejorar el modelo.

• Valores relacionales de la naturaleza en entornos urba  -  
nos: nueva línea de investigación conveniada con la Aso-
ciación Basque Centre for Climate Change -Klima Aldake-
ta Ikergai ( BC3), para la identificación de los valores re-
lacionales de la naturaleza en Vitoria-Gasteiz.

Presupuesto 2020: 60.000 €. 

Programa de prácticas universitarias
En 2020 el Green Lab acogió a alumnado en prácticas univer-
sitarias para el desarrollo y codirección de los siguientes tra-
bajos: 

• Trabajo Fin de Master “Gasteizko udalerriaren azterketa
hidro-geologikoa  eraztun  berdearen  baitan:  Batan-Za-
pardiel azpi arroaren lur erabilera eta ibai ibilguen ar-
teko bilakaera 1932-2011 urte  tartean”  elaborado por
June Ollakarizketa y codirigido por la profesora Ane Za-
baleta, de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

• Trabajo Fin de Master “Criterios para la integración te-
rritorial  y paisajística de las infraestructuras verdes. El
caso de la vía verde del sur de Vitoria-Gasteiz y el Cerro
de Olarizu”, elaborado por Alazne Bereziartua y codirigi-
do por el profesor Matías Francisco Mérida de la Univer-
sidad de Málaga (UMA).

Formación y divulgación 

Publicación  del  artículo  científico  “Technosoils  made  from
urban and industrial wastes are a good option for the recla-
mation of  abandoned city  plots”  en la Revista  Geoderma,
Volume 377, 1 November 2020, 114563, sobre un proyecto
de 3 años testando suelos artificiales construidos a partir de
residuos municipales como solución para restaurar parcelas
vacantes o degradadas. 
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Publicación del artículo científico “In situ phytomanagement
with Brassica napus and bio-stabilised municipal solid was-
tes is a suitable strategy for redevelopment of vacant urban
land” en la revista Urban Forestry & Urban Greening. Volu-
me 47, January 2020, 126550, sobre un ensayo de regenera-
ción de 1 ha de suelo degrado en Júndiz aplicando material
bioestabilizado de la planta municipal.

Charla  formativa  sobre  “Restauración  de  suelos”  y  visita
guiada a los participantes de los Planes de Empleo Comarcal
y Juvenil 2020 de “Vías Verdes” y “Jardín Botánico”.

Los informes de investigación, trabajos universitarios, artícu-
los científicos publicados y otras noticias relacionadas pue-
den consultarse en el blog relativo al programa GreenLab:
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab
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07
PLANES Y PROYECTOS 
TÉCNICOS
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Movilidad 

Actualización del Plan de Movilidad Sosteni-
ble y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz

Objetivos: 
Actualizar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz. 

Redactar el Plan de acción que concretará las actuaciones a
desarrollar durante los próximos años en movilidad sosteni-
ble. 

Descripción: 
El CEA adjudicó en 2018 la actualización del Plan de Movili-
dad Sostenible y Espacio Público a la Agencia de Ecología Ur-
bana de Barcelona. La labor contratada fue la redacción de
un Plan de acción para concretar medidas y acciones, junto a
un análisis  presupuestario  de las  mismas y  sus horizontes
temporales de ejecución. Además, se solicitó la definición de
un sistema de indicadores para  medir  la  implantación del
nuevo sistema de movilidad.

En otoño de 2019 el Avance se sometió a exposición pública
con el objetivo de recoger los puntos de vista, tanto de los
agentes sociales como de la ciudadanía a título personal. Du-
rante 2020 se continuó con el proceso de contraste público
mediante la celebración de varios Elkargunes de Movilidad
donde se debatieron las acciones asociadas al Plan, y la for-
ma de evaluación del mismo. Igualmente se ha abordado un
análisis del documento de Avance desde una perspectiva de

género a fin de incorporar en el documento final una serie
de consideraciones oportunas relativas a esta cuestión.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: 97.500 €. 

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

Cesión de bicicletas eléctricas y cargo bikes

Objetivos: 
Dar a conocer las ventajas de las bicicletas eléctricas frente
al coche, como forma de desplazarse a las áreas industriales
de Vitoria-Gasteiz.

Dar  a  conocer  las  bicicletas  de  carga  como  alternativa  a
vehículos de combustión y más pesados para su uso en todo
tipo  de  tareas,  desde  el  reparto  de  mercancías  hasta  el
transporte de menores.

Promover  el  cambio  modal  general  de  vehículos  contami-
nantes a vehículos más sostenibles. 

Descripción: 
Durante el otoño de 2020 se inició una nueva campaña para
el fomento de una movilidad más sostenible a las áreas in-
dustriales. Esa apuesta, centrada en la promoción del uso de
bicicletas eléctricas como una alternativa al uso del automó-
vil privado en los desplazamientos al trabajo, se enmarcó en
la apuesta de Vitoria-Gasteiz por ser una ciudad y un territo-
rio  verde.  Esta  iniciativa contó  con  el  apoyo  del  proyecto
CityChangerCargoBike, en el que está participando el CEA.
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La campaña consistió en la puesta a disposición, de manera
gratuita,  de  bicicletas  eléctricas,  tanto  para  las  empresas
como para su personal de plantilla, a fin de que las probaran
en sus desplazamientos al trabajo. Se prestaron 6 bicicletas
eléctricas para que las/os participantes las usaran durante
periodos de 2 semanas. Además, se formó a las/os partici-
pantes con un curso de circulación segura en bicicleta, y se
recogieron  sus  percepciones  sobre  la  utilidad  de  las  bicis
eléctricas como medio habitual de transporte a los polígonos
industriales. Un total de 48 personas accedieron al présta-
mo.

Paralelamente, se desarrolló otra campaña similar con la fi-
nalidad de fomentar el uso de las bicicletas de carga, de tal
manera que se cedieron,  durante  diez  días,  dos  bicicletas
eléctricas de carga a 24 personas particulares o pertenecien-
tes a empresas y otras entidades.

Fecha: de septiembre de 2020 a febrero de 2021. 

Presupuesto: 13.084 €. 

Instalación de una estación de préstamo de
bicicletas eléctricas para el personal del edifi-
cio de Oficinas Técnicas municipales de San
Martín

Objetivos: 
Ofrecer al personal del edificio de San Martín una alternativa
sostenible a la flota de automóviles municipal de cara a re-
solver sus necesidades de desplazamiento laboral.

Promover un uso creciente de la bicicleta dentro del contex-
to del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que
busca  reducir  consumos  energéticos  y  contaminación,  así
como una mejor salud tanto del personal del Ayuntamiento
como de la ciudadanía en general.

Descripción: 
El CEA puso en marcha en mayo de 2020 una nueva estación
automatizada  de préstamo de bicicletas  eléctricas  en  San
Martín. 

La estación permite la operativa de préstamo, devolución y
recarga de 6 bicicletas eléctricas. El  sistema incorpora una
estación provista de seis puntos de anclaje y recarga y las
seis bicicletas. Las personas usuarias deben utilizar una app
móvil para hacer uso del sistema.

Durante 2020 el conjunto de bicicletas disponibles en el sis-
tema recorrió  2.782  kilómetros.  A  diciembre  de  2020,  52

personas trabajadoras de San Martín están dadas de alta en
el sistema.

Fecha: desde mayo de 2020. 

Presupuesto: 35.619 € (cofinanciado por el EVE y el proyec-
to SmartEnCity).

Infraestructura verde     

Proyecto de naturalización del  patio escolar
de la haurreskola Txagorritxu

Objetivos: 
Transformar el patio de la haurreskola Txagorritxu, desde la
perspectiva de su naturalización y adaptación al cambio cli-
mático, atendiendo también a criterios lúdicos y pedagógi-
cos.

Poner en marcha el Programa “La construcción compartida
de la Infraestructura Verde”, para implicar a la ciudadanía y
colectivos sociales en la naturalización de nuevos espacios
públicos y privados (como son los patios escolares), que ayu-
den a reforzar el verde urbano.

Descripción:
Este  proyecto,  incluido  en  el  Programa  “La  construcción
compartida de la Infraestructura Verde”, ha sido selecciona-
do y financiado por IHOBE y el Dpto. de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, dentro de la primera convocatoria 2020 de
“Ayudas a  proyectos  innovadores de la  red de municipios
vascos Udalsarea 2030”, en la línea prioritaria mitigación y
adaptación al Cambio Climático.

Se trata  de evidenciar  que la  naturalización de los  patios,
además de incrementar el verde urbano, mejora de forma
notable la calidad ambiental de los entornos escolares (som-
breado y resguardo, confort térmico, calidad del aire, etc.).
Además, los elementos naturales son un recurso de gran im-
portancia, por cuanto permiten observar ciclos naturales y
fomentan la sensibilización ambiental.

Los trabajos llevados a cabo en 2020 han consistido en la
realización de un análisis – diagnóstico del estado actual del
patio, en el que ha participado la comunidad educativa de la
haurreskola, expresando sus deseos y necesidades en rela-
ción con la introducción de vegetación y elementos natura-
les.

Durante 2021 se redactará el proyecto de ejecución y se eje-
cutarán las obras, tras lo cual se realizará un análisis de los
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beneficios ambientales y sociales resultantes de la interven-
ción.

El proyecto de naturalización del patio de la haurreskola Txa-
gorritxu es un proyecto “piloto”, a partir del cual se iniciará
una línea de trabajo en los patios escolares de la ciudad, que
contará con la participación de otros departamentos munici-
pales (Educación, Espacio Público y Mantenimiento), y con
los propios centros educativos.

Fecha: de septiembre de 2020 a diciembre de 2021.

Restauración de suelos

El CEA está impulsando a través de varios proyectos la res-
tauración de suelos degradados y contaminados en el muni-
cipio  de  Vitoria-Gasteiz.  Los  diferentes  proyectos  incluyen
técnicas novedosas como la fitorremediación o la reutiliza-
ción de materiales “in situ”, pero sobre todo hacen hincapié
en la fijación de carbono en suelo y plantaciones para apo-
yar la lucha contra el cambio climático.

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

Proyecto Mendebaldea Fase III:  restauración
del entorno de Aríñez (oeste de Júndiz)

Objetivo: 
Restauración de suelos para la creación del Corredor Verde
de Júndiz, entre el polígono de Júndiz y la autovía A-1. 

Mejora ambiental de la zona oeste de Vitoria-Gasteiz.

Descripción: 
Tras la regeneración ambiental de Lermanda (Fase I,  2016-
2017) y Mendigurentxo (Fase II,  2018-2019) se recibe sub-
vención en 2020 para continuar ese proyecto en el entorno
del pueblo de Aríñez (Fase III), a ejecutar entre 2020 y 2021.

En este ocasión los terrenos a restaurar están inventariados
como suelos potencialmente contaminados, por lo que tras
realizar la investigación pertinente de la calidad de suelos, y
habiendo realizado algunos ensayos previos de descontami-
nación con plantas (fitorremediación), se plantea un proyec-
to global de restauración incluyendo dicha técnica. El pro-
yecto, además de incorporar criterios de integración paisajís-
tica para amortiguar con pantallas vegetales el impacto vi-
sual y sonoro provocado por las grandes infraestructuras via-
rias, incluye bajo la visión de la economía circular el recicla-
do de materiales de construcción para la creación de los di-

ques de tierra sonoros y materiales reciclados en los nuevos
caminos. También contempla la plantación de numerosas es-
pecies vegetales como sumidero de carbono, para frenar los
efectos del cambio climático y mejorar el paisaje. 

En 2020 se contrató la obra de “Movimientos de tierra y ca-
minos” y se inició su ejecución en septiembre,  dejando el
proyecto de siembra y plantaciones para 2021.

El  proyecto está  cofinanciado por  la  Consejería  de Medio
Ambiente,  Planificación Territorial y Vivienda del  Gobierno
Vasco, en el marco de una convocatoria de subvenciones di-
rigida a Ayuntamientos para la ejecución de actuaciones que
promuevan el desarrollo sostenible.

Fechas de inicio y fin: 2020-2021.

Presupuesto: 298.000 € (con subvención de 80.000 €).

Investigación de suelo contaminado en el Ce-
rro de las Neveras

Objetivo: 
Investigar la calidad del suelo de dos parcelas del Cerro de
las Neveras (superficie de 1,6 ha) de cara a su futura restau-
ración e incorporación al parque de las Neveras, en el Anillo
Verde. 
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Descripción: 
Para la conexión este del Anillo Verde, entre el parque de
Olarizu y los humedales de Salburua, se requiere la recupe-
ración del Cerro de las Neveras, enclave estratégico. En su
zona más alta se ubican dos parcelas potencialmente conta-
minadas, cuya investigación es requisito legal para ejecutar
cualquier actuación. Se trata de parcelas en abandono du-
rante años (en una de ellas hubo un polvorín hasta los años
60)  que,  debido a  vertidos incontrolados,  generan riesgos
ambientales e impactos visuales muy negativos. 

Las investigaciones exploratoria y detallada realizadas consi-
guieron delimitar correctamente la extensión de las sustan-
cias contaminantes detectadas (arsénico, plomo, PAH, PCB y
TPH) y tras ello se pudo realizar una cuantificación del ries-
go.

Realizado el Análisis Cuantitativo de Riesgos se concluye que
no existe riesgo derivado de la permanencia del suelo altera-
do para la salud de las personas usuarias de este nuevo par-
que, siempre y cuando se ejecute la cubrición mediante una
capa de tierra vegetal que aísle el suelo alterado del exterior
para evitar la su exposición directa.

Fechas de inicio y fin: de enero a octubre de 2020.

Presupuesto: 20.035 € (subvención del 90% ).

Itinerarios verdes

Renovación de la señalización direccional de
la Vuelta al Anillo Verde

Objetivos: 
Adaptación de las señales direccionales de la Vuelta al Anillo
Verde a su nuevo trazado, entre los parques de Armentia y
Salburua.

Descripción: 
La Vuelta al Anillo Verde es el itinerario verde que recorre to-
dos los parques del Anillo Verde. Fue acondicionada y señali-
zada en 2012. A lo largo de estos años la red de parques pe-
riurbanos se ha ido ampliando y como consecuencia de ello,
la Vuelta ha modificado su trazado.

Para adaptar la señalética al nuevo trazado ha sido necesario
eliminar  algunas  señales,  reubicar  otras  y  colocar  algunas
nuevas, con nuevos contenidos en lo que a distancias y des-
tinos se refiere.

El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Uni-
dad de Anillo Verde y Biodiversidad del Departamento de Te-
rritorio y Acción por el Clima.

Fecha de inicio: marzo de 2020.

Fecha de finalización: agosto de 2020.

Presupuesto total del proyecto: 29.865 €. 

Mejora de equipamientos

Teatro al  aire libre en el  Jardín Botánico de
Olarizu

Objetivos:
Aumentar la oferta de espacios para el uso público en el Jar-
dín Botánico de Olarizu.

Descripción: 
Esta actuación, realizada en colaboración con la Unidad de
Paisaje Urbano, pretende fomentar el uso público, posibili-
tando el desarrollo de actividades al aire libre en el Jardín
Botánico de Olarizu.

La  intervención  ha  consistido  en la  creación  de un  ágora
orientada hacia la ciudad, mediante un sistema de gradas de
césped escalonadas, que incluye bancos sencillos. 

Fecha de inicio: mayo de 2020.

Fecha de finalización: diciembre de 2020.

Presupuesto: 64.142 €.

Fecha de inicio: octubre de 2019.

Fecha de finalización: diciembre de 2019.

Presupuesto: 32.307 €.

Nuevo proyecto de rehabilitación de la anti-
gua  fábrica  de  harinas  “El  Áncora  de  Abe-
txuko”

Objetivos
Rehabilitar y acondicionar la antigua fábrica de harinas “El
Áncora de Abetxuko”, de gran valor patrimonial, como equi-
pamiento público  y  espacio  de referencia  de la  Estrategia
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Agroalimentaria que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz im-
pulsa en la actualidad.

Promover la recuperación de elementos patrimoniales rela-
cionados con la actividad agroalimentaria en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.

Descripción
El Ayuntamiento ha retomado la iniciativa de rehabilitar este
edificio, construido en 1853, que ya contaba con un proyec-
to de 2010, actualmente obsoleto debido a cambios en el
programa de necesidades y a cambios legislativos en las nor-
mativas que se deben contemplar.

El CEA ha asumido la tarea de redactar un nuevo proyecto
de ejecución para la rehabilitación de este espacio. El pro-
yecto contempla los siguientes documentos y tareas (algu-
nas de las cuales han precisado de asistencias técnicas): me-
moria general, proyecto de estructuras, proyecto de instala-
ciones, mediciones y presupuesto, estudio de gestión de re-
siduos, estudio de seguridad y salud, plan de control de cali-
dad, estudio geotécnico, informe diagnóstico de la estructu-
ra original y planos de proyecto.

Fecha: todo el año 2020.

Presupuesto: 31.037 €.

Ampliación  de  huertos  comunitarios  en  las
huertas de Urarte

Objetivos:
Dotar a las huertas municipales de Urarte de nuevos espa-
cios comunitarios de trabajo, para satisfacer la demanda de
asociaciones y colectivos.

Descripción:
Las obras han consistido en la delimitación de cuatro parce-
las de huerto y reforma del distribuidor de acceso a las nue-
vas parcelas mediante: 

• Mejora de accesos con camino de hormigón en forma
de cruz.

• Conformación del perímetro de huertas mediante bordi-
llo de madera.

Fecha: de abril a junio.

Presupuesto: 6.480 €.

Restauración  de  tarimas  de  madera  en  las
huertas de Urarte

Objetivos:
Mantener en buen estado de conservación y seguridad las
zonas y elementos de uso más intensivo de las huertas de
Urarte.

Descripción:
Tras más de 12 años desde su construcción, las zonas con
uso más intensivo en los huertos comunitarios de Urarte han
sufrido un deterioro lógico y previsible. Es el caso de los perí-
metros de tarima de madera que rodean las zonas de alber-
cas, donde los usuarios rellenan constantemente las regade-
ras. 

Para garantizar su buen estado y condiciones óptimas de se-
guridad, se han renovado las superficies de madera en los
firmes que conforman los  perímetros  de las  albercas  y  la
fuente. 

Fecha: de noviembre a diciembre.

Presupuesto: 12.080 €.

Adecuación paisajística de la instalación foto-
voltaica en el entorno del edificio Ataria

Objetivos:
Mejorar la integración paisajística de la instalación fotovol-
taica asociada al Centro de Interpretación de los humedales
Ataria.

Descripción:
Ante la oportunidad y necesidad de ubicar una instalación
fotovoltaica en Ataria, se hacía necesario estudiar su mejor
implantación desde el punto de vista de la integración paisa-
jística y el impacto ambiental. También era necesario esta-
blecer medidas de seguridad en torno a la instalación.

De acuerdo con estas premisas, se planteó ubicar los paneles
en el suelo, de manera que además de quedar ocultos tras el
muro de gaviones existente, se favorecía un buen soleamien-
to y orientación. El recinto se ha delimitado con una valla y
un acceso,  permitiendo las  visitas  guiadas a  la  instalación
con objetivos didácticos.

Fecha: de junio a septiembre.

Presupuesto: 3.500 €.
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08
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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Programa “Red de Ciencia Ciudadana de
Vitoria-Gasteiz” 

Objetivos: 
Fomentar la participación ciudadana en las tareas de conser-
vación de la naturaleza.

Implicar a la ciudadanía en campañas de concienciación y se-
guimiento del entorno natural, mediante la participación ciu-
dadana. 

Descripción: 

En 2013, el CEA, apoyándose en Ataria,  y en colaboración
con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, creó la “Red de Participación en
Ciencia Ciudadana” (RPCC), una herramienta educativa para
la sostenibilidad que impulsa la participación de la ciudada-
nía para mejorar el conocimiento del medio natural del mu-
nicipio y su conservación. 

A pesar de las enormes dificultades provocadas por la pan-
demia del COVID-19, la Red ha aportado buenos resultados
durante 2020 gracias a la colaboración de 95 personas que
han conseguido mantener, de forma exitosa, los 7 Programas
de  Conservación  que  la  conforman:  orquídeas,  odonatos,
mariposas diurnas, mariposas nocturnas, aves urbanas, sue-
los y rapaces nocturnas.  Debido a la emergencia sanitaria
este año se ha reducido la intensidad de la participación. 

El Programa sobre la salud de los suelos ha disminuido de 21
a 16 participantes y de 39 a 33 las parcelas muestreadas. En
general,  los  suelos  han  mostrado  una  nota  media  de 5,8
puntos, tres décimas más que en 2019. En cuanto a los indi-
cadores, los resultados han sido similares a los años anterio-
res: un buen diagnóstico físico-químico del suelo y de la di-
versidad de plantas pero un mal diagnóstico en la diversidad
del suelo y en el contenido de materia orgánica. Otros datos
significantes han sido: la detección de un mayor uso de pes-
ticidas y la mejora de los datos de cosechas.

El Programa de Aves Urbanas ha contado con 13 participan-
tes, frente a los 16 de 2019 y se ha conseguido que algunas
tendencias poblacionales sean más claras. Se ha registrado
una cantidad importante de individuos y de especies (9.916
de 63 especies), localizadas en 297 puntos de muestreo. Las
especies más observadas han sido el gorrión común, con un
22%  de  las  observaciones,  seguido  de  la  urraca  común
(8,14%) y vencejo común (8,05%). Comparando estos datos
con las series registradas desde 2007 se han observado cam-
bios significativos en 18 especies (28%). El agateador común
ha mostrado un aumento considerable y otras 10 han creci-

do moderadamente: alondra común, chochín paleártico, ci-
güeña blanca, codorniz común, milano negro, mirlo común,
paloma torcaz, tarabilla europea, tórtola turca y vencejo co-
mún. Tres especies han sufrido un leve declive (camachuelo
común,  golondrina  común  y  zarcero  políglota)  y  de  una
preocupa su tendencia (cogujada común). Hay otras tres es-
pecies con una tendencia estable: corneja negra, curruca ca-
pirotada y gorrión común. Respecto al estudio de los hábita-
ts utilizados por estas aves, se han confirmado valores positi-
vos en aquellas que utilizan medios arbustivos, forestales y
urbanos, pero valores negativos en especies propias de me-
dios agrícolas. 

En el Programa de Rapaces Nocturnas han participado 25
personas que han censado en 30 localidades del entorno de
Vitoria-Gasteiz. Se han detectado cinco especies de rapaces
nocturnas, así como otra ave nocturna, el chotacabras euro-
peo.  El  autillo  y  el  chotacabras  europeo  han  demostrado
gran adaptabilidad a los entornos urbanos pero por el con-
trario, la lechuza común y el mochuelo europeo han tenido
mayores dificultades, siendo bastante escasos en el ámbito
municipal. Las dos restantes son el cárabo común y el búho
chico, de las que se ha ratificado su presencia esperada. 

El proyecto “100&CIA para Vitoria-Gasteiz”, financiado por la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha servido para impulsar
este proyecto.
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Fecha: todo el año. 

Presupuesto: 16.000 €. 

Nº total de participantes: 95 personas. 

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

Elkargune de Movilidad (Foro Ciudadano por
la Movilidad Sostenible)

Objetivos: 
Incorporar  la  participación  ciudadana  en  el  desarrollo  del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-
Gasteiz. 

Descripción: 
El Elkargune de Movilidad es una plataforma de participa-
ción ciudadana cuyo objetivo es reflexionar y debatir sobre
los proyectos y actuaciones propuestos en clave de movili-
dad sostenible. A través de una serie de representantes ele-
gidos por las personas participantes, se definen los conteni-
dos a tratar en cada sesión, y el Ayuntamiento, a través del
CEA y del Departamento de Participación Ciudadana, realiza
labores de apoyo. 

Durante  2020 el  Elkargune se  convocó  en 6  ocasiones.  El
principal tema tratado fue la actualización del Plan de Movi-
lidad Sostenible y Espacio Público. 

Número de participantes: 200 asistentes. 

Presupuesto: sin coste. 

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

Programa Hogares Verdes 

Objetivos: 
Concienciar a las familias sobre el impacto ambiental y social
generado por sus decisiones de consumo y hábitos cotidia-
nos.

Capacitar a la ciudadanía para reducir el impacto ambiental
en el ámbito doméstico. 

Acompañar a las familias en el proceso de cambio de hábitos
y en la incorporación de soluciones para una gestión am-
bientalmente más responsable de su hogar. 
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Descripción: 
El programa incluye: 

• Una visita para auditar los consumos y hábitos domésti-
cos del hogar. 

• Un asesoramiento personalizado durante  un año para
solucionar dudas y presentar soluciones. 

• 6 talleres temáticos (energía, residuos, jardinería y horti-
cultura, agua, movilidad y transporte y consumo respon-
sable) para ofrecer formación en estos ámbitos. 

• Visitas guiadas a la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Crispijana y a ERAIKEN, Instituto de la Cons-
trucción. 

•  El compromiso de adquirir hábitos sostenibles. 

En el año 2020 fue necesario adaptar el programa en el con-
texto de la emergencia sanitaria. Los talleres de presentación
y varias de las charlas abiertas al público se llevaron a cabo
de forma telemática; no se realizaron visitas a las instalacio-
nes municipales y las visitas a los hogares se realizaron de
forma telefónica o presencial según las fechas y la voluntad
de cada familia. Un grupo de Whatsapp muy activo permitió
mantener el pulso del programa. Por otra parte se desarro-
llaron los denominados consejos del día para dar informa-
ción útil sobre energía, residuos, horticultura, agua, movili-
dad y consumo responsable. 

La actitud de las familias fue siempre positiva, así todas ellas
tomaron medidas de ahorro y eficiencia energética. En cuan-
to a los residuos un 32% de las familias cambiaron sus hábi-
tos de compra de productos de limpieza pasándose a la com-
pra de productos a granel y el 15% de las familias comenza-
ron a separar el residuo orgánico del resto. 

Como conclusión final puede decirse que la participación ac-
tiva de más del 70% de las familias en estas circunstancias se
consideró un éxito. Gracias a la utilización de los medios tec-
nológicos actuales se realizó un programa completo, intere-
sante y con una gran implicación de las familias.

Destinatarias/os: familias de Vitoria-Gasteiz. 

Nº de participantes: 75 familias (250 personas) en el progra-
ma y 173 personas en los talleres abiertos. 

Fecha: de marzo a diciembre de 2020. 

Presupuesto: 34.455 €. 

Respuesta a sugerencias, quejas y solicitudes
del buzón ciudadano

Objetivos: 
Responder a las cuestiones recogidas en el buzón ciudadano
de la web municipal relacionadas con los temas que gestiona
el CEA. 

Responder a otras cuestiones que, aunque no son gestiona-
das por el CEA, han sido dirigidas al CEA para su respuesta
en el buzón. 

Descripción: 
El  buzón  ciudadano  es  un  espacio  de  comunicación  del
Ayuntamiento con la  ciudadanía  para  que pueda plantear
sus quejas o sugerencias al Ayuntamiento, consultar las res-
puestas y leer los comentarios de otras personas. 

El  CEA se  encarga  de responder  las  cuestiones relativas a
educación e información ambiental, y relacionados con la bi-
cicleta. 

Durante 2020 se respondieron: 

• 41 asuntos sobre información y educación ambiental. 
• 384 asuntos sobre la bicicleta. 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

Enlace: 
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/areaAction.do?
idioma=es&accion=areas&claveArea=9
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COLABORACIÓN 
E INTERCAMBIO
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Colaboración intramunicipal 

Apoyo a departamentos municipales

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

Poner a disposición de los diferentes departamentos y servi-
cios municipales los recursos del CEA y apoyar y compartir
trabajos. 

Descripción: 
Durante el 2020 el CEA colaboró con los siguientes departa-
mentos y servicios municipales:

• Colaboración con el Departamento de Promoción Eco-
nómica, Empleo, Comercio y Turismo en el desarrollo del
proyecto Basaldea para el impulso de la agricultura eco-
lógica local. 

• Colaboración con el Departamento de Promoción Eco-
nómica,  Empleo,  Comercio  y  Turismo,  en la grabación
del spot “Vive en verde. Bizi berdea” para promocionar
la imagen de Vitoria-Gasteiz.

• Colaboración con el Servicio de Congresos y Turismo en
la gestión de actividades ambientales y visitas a periodis-
tas y profesionales de este sector.

• Colaboración con el Servicio de Congresos y Turismo en
el seguimiento del alumnado en prácticas del Grado Su-
perior de Turismo.

• Colaboración con el Departamento de Educación y Cul-
tura,  Servicio  de Educación,  Unidad  Educativa  para  la
Primera Infancia, en la elaboración de los pliegos de con-
tratación para el suministro de producto alimentario lo-
cal y ecológico para el servicio de comedor de las Escue-
las Infantiles Municipales y valoración de las ofertas pre-
sentadas a la licitación.

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

• Colaboración con el Departamento de Educación y Cul-
tura para la puesta en marcha del Programa Vacacional
de Vitoria-Gasteiz.

• Colaboración con el Servicio de Infancia y Familia del De-
partamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e In-
fancia en la elaboración del Plan Local de Infancia y Ado-
lescencia. 

• Colaboración con el Servicio de Juventud en la gestión
de actividades ambientales para jóvenes. 

• Colaboración con el Servicio de Juventud del  Departa-
mento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en el Plan
Joven municipal. 

• Colaboración con el  Departamento de Territorio  y  Ac-
ción por el Clima en el cálculo de indicadores de sosteni-
bilidad para el boletín 2020 de la Agenda Local 21. 
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• Colaboración con el  Departamento de Territorio  y  Ac-
ción por el Clima en la concreción del Plan de Transición
Energética Integrada Vitoria-Gasteiz 2030 (PATEI).

• Colaboración con el Departamento de Hacienda y con el
Departamento de Movilidad y  Espacio  Público  para el
establecimiento  de  una  red  pública  de  recarga  de
vehículos eléctricos. Desde el CEA se ha dado soporte al
establecimiento de los aspectos técnicos relativos a las
características de los puntos de carga, la ubicación de las
estaciones de recarga en espacio público y de los crite-
rios para diversificar el concurso de licitadores.

• Colaboración con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversi-
dad para el diseño de paneles interpretativos de recorri-
dos seguros en el Anillo Verde, adaptados a las medidas
de seguridad establecidas durante el periodo de excep-
ción asociado a la pandemia COVID-19. 

• Colaboración con el Departamento de Movilidad y Espa-
cio Público de cara a la elaboración de la Ordenanza re-
guladora de las condiciones de acceso y utilización del
Servicio de Aparcamiento Seguro de Bicicletas VGbiziz.

• Colaboración con el Departamento de Movilidad y Espa-
cio Público de cara al desarrollo y gestión del Servicio de
Aparcamiento Seguro de Bicicletas VGbiziz.

• Colaboración  con  los  Departamentos  de  Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos y de Movili-
dad y Espacio Público en el soporte técnico a la actividad
del Elkargune de Movilidad.

• Colaboración con el Laboratorio Ambiental del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, en el seguimiento y monitori-
zación de las aguas subterráneas y superficiales en el en-
torno de las Graveras de Lasarte. 

• Colaboración con el Banco de Germoplasma de la Uni-
dad de Anillo Verde y Biodiversidad en la propuesta del
proyecto Phy2sudoe de apoyo a la biodiversidad de em-
plazamientos contaminados. 

• Colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en
el programa de actos que conmemoraron el 200 aniver-
sario de la creación del parque de La Florida. El CEA se
encargo de reeditar, revisar y completar la publicación
“La Florida, 200 años de historia”. Además, editó un fo-
lleto plano del parque de La Florida que incorporaba un
itinerario botánico y colaboró con el Servicio de Turismo
en la elaboración de contenidos para las visitas guiadas
al parque programadas.

Apoyo al mantenimiento de la red VGbiziz de
aparcamientos seguros para bicicletas

Objetivos: 

Ofrecer un servicio de aparcamiento de bicicletas seguro que
complemente la oferta de aparcamiento de calle de Vitoria-
Gasteiz. 

Promocionar y apoyar el uso de la bicicleta como medio de
movilidad  habitual  en  la  ciudad,  ampliando  la  oferta  de
aparcamiento. 

Descripción: 
VGbiziz es el servicio de aparcamiento seguro de bicicletas
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  ofrece en diversos
lugares de la ciudad. Este servicio complementa la dotación
de aparcamiento gratuito de calle, ofreciendo, por un módi-
co precio, unas instalaciones donde las bicicletas están más
seguras y resguardadas de la intemperie. 

La red se puso en marcha en 2018, cuando se integraron en
ella el aparcabicis ya existente de la Estación de Autobuses y
otros cuatro puntos en forma de iglú, que se instalaron en
Correos, Mendizorrotza, Universidad y Santiago. En octubre
se habilitó un nuevo punto en Adurtza.

En 2020 se comenzó a buscar nuevas localizaciones para la
creación de más puntos de aparcamiento, con una filosofía
más orientada a un menor impacto visual y de ocupación de
la vía pública, por lo que se planteó la utilización de locales
de  propiedad  municipal.  Se  comenzó  a  trabajar  sobre  un
nuevo punto en un local de propiedad de Ensanche 21 en la
calle Correría.

La instalación y gestión del sistema está a cargo del Departa-
mento de Movilidad y Espacio Público. El CEA realiza labores
de apoyo para la selección de los puntos de aparcamiento, la
gestión de la información y difusión y la respuesta a dudas
ciudadanas  sobre  el  funcionamiento  de  la  red.  Durante
2020, el CEA además dio soporte igualmente al Departamen-
to de Movilidad y Espacio Público en la redacción del proyec-
to constructivo y en la licitación para la puesta en marcha de
un nuevo aparcamiento en la Calle Correría, además de en lo
relativo a la tramitación de la nueva Ordenanza reguladora
de la red VGbiziz.

Se ha contado con apoyo económico de los proyectos euro-
peos CityChangerCargoBike y Park4SUMP para dar a conocer
y promover el uso de la red.
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Nº de usuarios registrados: 2.729 personas a diciembre de
2020. 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste para el CEA. 

 Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/vgbiziz

Redacción de proyectos de acondicionamien-
to de bicilonjas y dirección de las obras

Objetivos:
Avanzar en la implantación de un sistema en red de aparca-
mientos seguros para bicicletas, dentro de las estrategias de
movilidad  sostenible  impulsadas  por  el  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El  programa  VGbiziz,  impulsado  por  el  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz,  propone la implantación de un sistema en
red de aparcamientos seguros para bicicletas. El acondicio-
namiento de lonjas y locales como bicilonjas forma parte de
este sistema.

El CEA, como impulsor de estas estrategias, ha desarrollado
como proyecto piloto la selección, el diseño y la ejecución de
una primera bicilonja, como ejemplo y ensayo a esta red de
aparcamientos. Con este proyecto se busca dotar de identi-
dad e imagen a unos equipamientos que con el tiempo pue-
den llegar a consolidarse en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

La intervención ha consistido en la redacción de un proyecto
de ejecución y dirección de las obras para el acondiciona-
miento de una bicilonja en la calle Correría 76; se trata de un
local de propiedad municipal ubicado en la planta baja de un
edificio de viviendas y con una superficie útil de 68 m².

Fecha: de septiembre a diciembre.

Presupuesto: 37.000 € (Departamento de Espacio Público y
Movilidad).

Cierres en el edificio de almacén en los nue-
vos viveros municipales

Objetivos
Acondicionar el almacén de las huertas de Olarizu para dar
servicio a los viveros municipales, que actualmente ocupan
el lugar de las antiguas huertas.

Descripción
El espacio delantero del edificio de almacén de lo que fueron
las huertas de Olarizu fue concebido en origen como un es-
pacio cubierto pero abierto al exterior, a modo de atrio, por
lo que no fue acondicionado térmicamente.

La nueva función que ha de cumplir el edificio en relación a
los  nuevos viveros municipales localizados en este  parque
hacen necesario reconvertir este espacio semi-abierto en un
espacio interior cerrado y acondicionado térmicamente.

Las tareas realizadas han consistido en la ejecución de dos
cierres, en la entrada principal y en el paso al almacén trase-
ro, que permiten aislar del exterior el espacio delantero del
edificio. Ambas puertas respetan el estilo y la geometría de
las carpinterías ya existentes. 

Fecha: de octubre a diciembre.

Presupuesto: 13.455 €.

Gestión del sistema de registro de bicicletas

Objetivos: 
Gestionar la inscripción de bicicletas y de propietarias/os de
bicis en el registro municipal de bicicletas. 

Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos, for-
malizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y ges-
tionar la información de bajas, robos y modificación de da-
tos. 

93  Memoria 2020 Centro de Estudios Ambientales. CEA

https://www.vitoria-gasteiz.org/vgbiziz


Ir al índice

Descripción: 
El registro municipal de bicicletas tiene el objetivo de dispo-
ner de una base de datos que permita identificar las bicicle-
tas de Vitoria-Gasteiz para poder gestionar mejor el servicio
y reducir el número de robos que se producen en la ciudad. 

A diciembre de 2020 el número de bicicletas registradas era
de 11.190 (995 nuevas bicis registradas en 2020). 

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: 1.067 € (compra de etiquetas de registro). 

Cálculo de indicadores de Agenda 21

Objetivos: 
Colaborar con el Departamento de Territorio y Acción por el
Clima en la elaboración del boletín de indicadores de Agen-
da 21, que se prepara anualmente para conocer la evolución
del estado de la sostenibilidad del municipio. 

Descripción: 
El  CEA  calcula  anualmente  varios  de  los  indicadores  que
componen el boletín de Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz. Este
cálculo supone la elaboración de varias capas de información
geográfica, y la elaboración de estadísticas basadas en esas
capas. 

En concreto, desde el CEA se preparan los siguientes indica-
dores: 

• Accesibilidad  a  servicios  básicos:  educación,  sanidad,
transporte público, espacios deportivos, puntos de reci-
claje, farmacias, comercios, etc. 

• Número de consultas ambientales. 
• Usos del suelo y desarrollo urbanístico, reparto de espa-

cio  público  para  infraestructuras  de transporte,  densi-
dad de población, etc. 

• Participación en actividades de educación ambiental. 

Fecha de inicio: enero de 2020.

Fecha de finalización: mayo de 2020.

Presupuesto: sin coste. 

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21

Colaboración con entidades externas

Colaboraciones puntuales 

Objetivos: 
Colaborar con otras entidades para la realización de iniciati-
vas de carácter ambiental mediante asesoramiento técnico
y/o material. 

Descripción: 
Durante 2020 el CEA colaboró con diversas entidades exter-
nas, tanto de ámbito local como supralocal, aportando infor-
mación y recursos para el desarrollo de sus actividades. A
continuación se enumeran las colaboraciones más destaca-
bles. 

Con entidades externas de ámbito local:

• Convenio de colaboración 2019 con la Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la realiza-
ción de actividades de formación en el huerto ecológico
del campus de Álava “Hazi Campusa”. Aportación econó-
mica de 2.000 euros.

• Colaboración con la Cátedra UNESCO de Paisajes Cultu-
rales  y  Patrimonio  de la  Universidad  del  País  Vasco  /
Euskal Herriko Unibertsitatea en las tareas previas a la
celebración del  Curso de Verano “Territorio  habitable.
Expresiones locales y estrategias territoriales”.  

• Convenio con la “Asociación para la realización de talle-
res de inserción socio-laboral” y “Casa de iniciativas 
Zubia Gurutzatzen de Abetxuko” para la realización de
actividades de formación e inserción social en las huer-
tas  de Urarte  en Abetxuko.  Aportación  económica  de
13.000 euros. 

• Convocatoria de subvención para el transporte de esco-
lares participantes en las actividades organizadas por el
CEA (curso 2019-2020). Aportación económica de 1.174
euros.

• Convocatoria de subvención para la realización de activi-
dades  de  huerto  escolar  en  centros  educativos  de
Vitoria-Gasteiz (enero a junio de 2019). Aportación eco-
nómica de 6.677 euros. 

• Convocatoria de subvención a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de iniciativas ciuda-
danas de agricultura ecológica en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. Aportación económica de 1.488 euros. 

• Convocatoria de subvención para la realización de accio-
nes para la promoción de la movilidad activa y autóno-
ma en los desplazamientos al colegio (enero a junio de
2019). Aportación económica de 1.505 euros. 
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• III Convenio de colaboración entre el Centro de Estudios
Ambientales y la Asociación Autismo Araba, para la reali-
zación de diversas tareas de formación prelaboral en las
huertas de los centros cívicos municipales y en las huer-
tas de Urarte. Aportación económica de 3.000 euros.

Con entidades externas de ámbito supralocal: 

• Colaboración con la Fundación CONAMA en las tareas
previas a la celebración del Congreso Nacional de Medio
Ambiente 2020 dentro del grupo de trabajo CT13 Políti-
ca Alimentaria Urbana.

• Colaboración con el Banco Mundial en el desarrollo del
piloto  “Blockchain  Technology  for  Youth  engagement
and value exchange” Evoke.

Colaboraciones continuadas

·  Colaboración  con  la  Red  de  Semillas  de
Euskadi 

Objetivos: 
Desarrollar  acciones conjuntas  de formación y  divulgación
que permitan para acercar la ciudadanía la agrobiodiversi-
dad local. 

Descripción: 
En el marco del convenio el CEA cede de forma gratuita y
temporal a la Red de Semillas de Euskadi-Euskal Herriko Ha-
zien Sarea un espacio dentro de la Casa de la Dehesa del Jar-
dín Botánico de Olarizu para la instalación de su oficina y le
facilita la utilización de los espacios comunes.

La Red de Semillas de Euskadi-Euskal Herriko Hazien Sarea
ofrece asesoramiento al CEA en aquellos aspectos relativos a
la agrobiodiversidad del municipio, y a la posible incidencia
que pudiera derivarse de actuaciones municipales, o de la
actividad de terceros, sobre el medio ambiente del munici-
pio..

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

· Colaboración con SEO Euskadi 

Objetivos: 
Desarrollar acciones conjuntas para la conservación y mejora
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz con atención preferente a la avi-
fauna como principal indicador biológico. Desarrollar accio-
nes conjuntas para la divulgación y concienciación en rela-
ción con la biodiversiad, el patrimonio natural y la infraes-
tructura verde.

Descripción: 
En el contexto de este convenio el CEA cede a la Delegación
de SEO/BirdLife del País Vasco un espacio en la Casa de la
Dehesa para la instalación de su oficina.

SEO/BirdLife ofrece al CEA asesoramiento técnico en materia
de  Patrimonio  Natural  y  Biodiversidad,  especialmente  en
cuestiones de seguimiento y mejora de la avifauna urbana, y
la biodiversidad en general, para compatibilizar su conserva-
ción con el desarrollo sostenible de la ciudad y el municipio.

SEO/BirdLife se compromete a la organización en colabora-
ción con CEA de actividades de educación ambiental y a la
promoción de la participación ciudadana.

Fecha: todo el año. 

Presupuesto: sin coste. 

Jornadas, congresos y seminarios     

Objetivos: 
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias refe-
ridos al ámbito de actividad del CEA.
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Descripción: 
Durante el año 2020 el CEA participó en las siguientes jorna-
das, congresos, cursos y seminarios:

• Presentación de la ponencia “El Sistema de Infraestruc-
tura Verde de Vitoria-Gasteiz” en una Conferencia de co-
operación entre Municipalidades de Chile y el Gobierno
Vasco, el 4 de marzo. 

• Participación como ponente en el seminario “Mastering
Governance & Political Barriers: Engage and Integrate”,
programado en el marco de la “SmartEnCity Academy” y
celebrado en formato “webinar” el 14 de abril.

• Participación como ponente en el seminario virtual “Hu-
man Scale City. How Vitoria-Gasteiz created a Human-
Scale City?”, organizado por el Centro de Estudios Am-
bientales y la European Green Capital Network el 23 de
abril.

• Impartición  de  la  ponencia  “100&CIA  para  Vitoria-
Gasteiz” a alumnado de primer y segundo curso del Gra-
do  Superior  de  Educación  y  Control  ambiental  de
Egibide Jesús Obrero; a alumnado de segundo curso de
Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural,
y segundo curso de Grado Medio de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural del IES Murgia; a perso-
nal  funcionario del  Ayuntamiento de  Vitoria-Gasteiz;  a
alumnado de primer curso de Grado Medio de Aprove-
chamiento  y  Conservación  del  Medio  Natural  del  IES
Murgia; a alumnado de la UPV, Facultad de Geografía de
Vitoria-Gasteiz;  a  personas de la  asociación  SECOT de
Vitoria-Gasteiz.  Este  programa formativo  se  desarrolló
entre enero y mayo.

• Participación  como  ponente  en  el  seminario  final  del
programa EVokede  innovación  social  para  jóvenes  del
Banco mundial,  celebrado en formato “webinar” el 24
de junio.

• Participación en un taller de intercambio informativo or-
ganizado  por  la  UICN  para  el  desarrollo  del  Estándar
para Soluciones basadas en la Naturaleza en entornos
urbanos y periurbanos el 16 de julio. 

• Participación  como  ponente  en  el  seminario  “Human
Scale City. How can your city get to a human scale?”, or-
ganizado en formato “webinar” por la European Green
Capital Network el 16 de septiembre.

• Participación como ponente en el seminario “The role of
smart parking management in urban mobility planning:
10 years of integral parking & SUMP policy in Vitoria-
Gasteiz" en el marco del los Urban Mobility Days 2020 y
celebrado en formato “webinar” el 1 de octubre.

• Participación  como ponente  en el  seminario  “Lessons
from the  European  Green Capital  Network.  A  Human

Scale City. How can your city get to a human scale?”, or-
ganizado en formato “webinar”  en el  marco de Euro-
pean ICLEI Conference Mannheim 2020 por la European
Green Capital Network el 2 de octubre.

• Participación como ponente en el seminario virtual “Es-
trategia e Innovación para las Nuevas Ciudades. La es-
trategia en acción: Espacio Público y Movilidad Urbana
Sostenible” organizado por CIDEU el 28 de octubre.

• Participación como ponente en el seminario “¿Qué es la
Capitalidad Verde Europea? El caso de Vitoria-Gasteiz”,
organizado por la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de La Rioja con la colaboración del Ayuntamiento de
Logroño, el 20 de noviembre.

• Participación en una mesa redonda sobre ideas para la
Red de infraestructura Verde del municipio de Murcia
dentro del CLIMATON Murcia 2020, celebrada el 12 de
noviembre. 

• Participación como ponente en el webinar “Hacia una
nueva movilidad en las ciudades” organizado por Ekono-
misten Euskal Elkargoa / Colegio Vasco de Economistas
el 10 de diciembre.

• Participación como ponente en el foro bienal Urban Re-
generation Forum de la plataforma BIA (Bilbao Bizkaia
Architecture) de la Delegación en Bizkaia del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN), con la pre-
sentación “Plan de movilidad y espacio público” el 11 de
diciembre.

Planes de empleo y prácticas forma-
tivas 

Objetivos: 
Apoyar la realización de proyectos de interés del CEA. 

Formar a personas desempleadas y a estudiantes en nuevas
técnicas y herramientas relacionadas con el medio ambiente
y el desarrollo sostenible. 

Promover la inserción laboral de personas jóvenes,  el em-
pleo verde y la mejora ambiental del municipio de Vitoria-
Gasteiz.

Descripción: 
Durante 2020 se desarrollaron diversas tareas gracias a las
personas participantes en Planes de Empleo, así como a es-
tudiantes de diversa procedencia.

Dentro del  VII  Plan Comarcal de Empleo 2019,  promovido
por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de
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Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, para la contratación de personal técnico
cualificado en modalidad de prácticas, durante 2020 en el
CEA han trabajado 19 personas en diversos proyectos:

• Mapa de usos de suelo de Vitoria-Gasteiz. 
• Cálculo de indicadores de la Agenda Local 21. 
• Gestión y coordinación técnica de la Red de Ciencia Ciu-

dadana de Vitoria-Gasteiz.
• Realización de prácticas formativas en Ataria dedicadas a

la Educación Ambiental y a la gestión de la Red de Cien-
cia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.

• Seguimiento de los proyectos experimentales de restau-
ración de suelos y empleo de las Tarjetas de Salud de los
Ecosistemas Agrícolas en las mismas.

• Sistema de caracterización, control y seguimiento de las
intervenciones de Infraestructura Verde Urbana en
Vitoria-Gasteiz.

Dentro  del  Programa  Operativo  de  Empleo  Juvenil  (POEJ
2019), desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020 se
contrataron 16 operarios, 4 capataces, un ingeniero forestal
y una educadora social, todos ellos menores de 30 años. 

El plan se desarrolló mediante dos programas, cuyo centro
de trabajo se ubica en la Casa de la Dehesa de Olarizu: 

Programa del Jardín Botánico de Olarizu: se ejecutaron di-
versas tareas de mantenimiento, sobre todo en el Arboreto,

Patio Interior de la Casa de la Dehesa, huertas e invernade-
ros y en el antiguo caserío situado en la entrada por Campo
de los Palacios (futuro emplazamiento del Jardín de Plantas
Útiles).

Programa de Vías Verdes: abarcando mayor territorio, se ac-
tuó con limpiezas, siembras y plantaciones en zonas de cami-
nos públicos próximas a Salburua, Cerro de Olarizu, Cerro de
Júndiz  y sobre todo en torno al  nuevo Parque Mendebal-
dea (corredor verde al oeste de Júndiz), incluyendo trabajos
de mantenimiento (reposición de marras, desbroces, escar-
das, riegos) y nuevas ejecuciones.

Para la integración socio-laboral se realizó el seguimiento in-
dividual de las personas operarias, centrándose en activida-
des de apoyo laboral (elaborar un currículum, crear un co-
rreo  electrónico  y  registrarse  en  las  diferentes  ETT  entre
otras) para facilitar su inserción tras la finalización del plan.
Se recibió formación sobre el uso de la maquinaria y medi-
das de seguridad laboral, aunque debido a las medidas de
seguridad impuestas por la crisis del COVID-19, algunas for-
maciones complementarias previstas no pudieron desarro-
llarse. 

Fecha: de diciembre de 2019 a junio de 2020. 

Presupuesto: 33.000 € (para el POEJ).

Enlaces: 
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/category/
planes-de-empleo/
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CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.

Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
 4. El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA), es

un Organismo Público de Investigación, Educación y For-
mación Medio Ambiental, con el carácter de Organismo
Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en el art.
85. Bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régi-
men Local en su redacción dada por la Ley 57/2003 de
16 de diciembre.

 5. El CEA tiene por finalidad la promoción, investigación y
estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifes-
taciones  contribuyendo  de  una  manera  especial  a  la
conservación y preservación del medio ambiente, todo
ello  en  el  ámbito  territorial  del  municipio  de  Vitoria-
Gasteiz, o en otros ámbitos a través de las colaboracio-
nes que deriven de convenios  o  acciones concertadas
con Instituciones, Entidades u otras personas individua-
les o jurídicas, domiciliadas o no en este término munici-
pal.

 6. El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspon-
diéndole a la misma la evaluación y control de los resul-
tados de la actividad del CEA, y específicamente los de
evolución de los gastos de personal y gestión de los re-
cursos humanos y el control de eficacia del organismo
autónomo, y todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Intervención General  del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la evaluación y control de
resultados  de  los  organismos  públicos  integrantes  del
sector público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 7. El CEA tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro
de su esfera de competencia, le corresponden las potes-
tades administrativas precisas para el cumplimiento de
sus fines, en los términos establecidos en estos Estatu-
tos, salvo la potestad expropiatoria.

Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El  CEA se  rige  por  las  disposiciones  contenidas  en la  Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Moderniza-
ción del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcio-
namiento de la  Administración General  del  Estado;  por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas; por las disposi-
ciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3 de
noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por las
normas que desarrollan las disposiciones citadas y por aque-
llas otras que resulten de aplicación.

Artículo 3.- Funciones.
 1. Son funciones del CEA las siguientes:

 a) El desarrollo de la política de formación y educación
medio ambiental especialmente relacionada con el me-
dio  físico  en el  ámbito  funcional  y  competencial  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 b)La gestión y ejecución de programas de estudio e in-
vestigación en materia medio ambiental que se acuer-
den conjuntamente con otras Instituciones Públicas o
Privadas, nacionales o extranjeras.

 c) La gestión y ejecución de programas de cooperación
acordados con cualquier organización de carácter pú-
blico o privado.

 d)La participación y colaboración en organismos y pro-
gramas nacionales o internacionales cuya actividad se
vincule a la promoción,  educación e investigación en
materia medio ambiental, y en especial en el ámbito
de la Unión Europea.

 2. Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el
apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguien-
tes actividades:

 a) Preparar  y  desarrollar  programas  formativos  medio
ambientales en todos los niveles académicos y profe-
sionales.

 b)Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica y
aplicada a la gestión medio ambiental.

 c) Promover e impulsar la información, sensibilización y
educación ciudadana en materia medio ambiental.

 d)Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y pro-
yectos en el ámbito medio ambiental.

 e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio
ambiental.

 f) Establecer convenios y relaciones con instituciones, en-
tidades o personas físicas o jurídicas relacionadas con
su finalidad fundacional.

 g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones me-
dio ambientales.

 h)Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de
becas o la organización de cursos especializados, a la
formación de personal  de investigación,  así como de
otros profesionales, para adecuar sus capacidades a los
requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
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 i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los
fines y las funciones del organismo.

CAPÍTULO II. Órganos de Gobierno.

Artículo 4.- Órganos de Gobierno.
 1. Los órganos de Gobierno del CEA son los siguientes:

 a) Órganos colegiados:
• El Consejo Rector.

 b)Órganos Unipersonales:
• El Presidente.
• El Vicepresidente.
• El Director.

 2. El Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en los pre-
sentes Estatutos y por lo establecido en la Ley 7/1985 de
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 5.- El Consejo Rector.
 1. El  Consejo  Rector  está  integrado  por  los  siguientes

miembros:
 a) El Presidente, que lo será el Alcalde del Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz.
 b)Un Vocal Consejero representante de cada grupo políti-

co municipal, designado por el Pleno del Ayuntamiento
entre los Concejales.

 c) El Secretario, que lo será un Letrado de la Asesoría Jurí-
dica Municipal.

Artículo 6.- Funciones del Consejo Rector.
 1. Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes:

 a) Establecer las líneas de actuación del Organismo.
 b)Aprobar el anteproyecto de presupuestos del Organis-

mo.
 c) Aprobar la Memoria anual del Organismo.
 d)Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos.
 e)Celebrar contratos de cualquier tipo cuya cuantía sea

superior a 12.000 euros.
 2. Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones

que adopte el Consejo Rector del Organismo en el ejerci-
cio de sus funciones.
Contra los actos del Consejo Rector cabrá interponer re-
curso  Contencioso-Administrativo,  sin  perjuicio  del  re-
curso  potestativo  de  Reposición  previsto  en  la  Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 7.- Funcionamiento.
 1. El Consejo Rector se reunirá, previa convocatoria de su

Presidente,  tantas  veces  como  sea  necesario  para  el
buen funcionamiento de la Entidad, y, al menos, una vez
al mes.

 2. La convocatoria del Consejo se cursará por el Secretario
con, al menos 48 horas de antelación, fijando el orden
de los asuntos a tratar. El contenido de la convocatoria
será comunicado por escrito directo y personalmente a
cada uno de los interesados.
El  Consejo  quedará  válidamente  constituido  cuando
concurran a la reunión el Presidente y el Secretario, en
su caso, quienes lo sustituyan y se encuentren presente
al menos la mitad de sus componentes. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de votos, si bien el voto de sus
miembros será ponderado en relación directa con la re-
presentatividad  que  su  grupo  político  ostente  en  el
Pleno Municipal.

 3. De las sesiones se levantará Acta, que podrá aprobarse
en la propia sesión a que se refiere o en la siguiente a
partir de cuyo momento tendrá fuerza ejecutiva. El acta
irá firmada por el Secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, expidiéndose certificación de los acuerdos del
Consejo en igual forma.

 4. El Director asistirá a las reuniones del Consejo con voz
pero sin voto y previa convocatoria del Presidente, po-
drá asistir cualquier técnico del Organismo.

 5. El régimen de constitución y funcionamiento del Conse-
jo Rector, en todo lo no previsto en el presente Estatuto,
se ajustará a las Normas de Organización y  Funciona-
miento de Régimen Local.

Artículo 8.- El Presidente.
 1. La Presidencia del CEA corresponde al Alcalde del Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz. El Alcalde podrá delegar, to-
tal o parcialmente, sus atribuciones como Presidente del
CEA en cualquier miembro del Consejo Rector.

 2. Son funciones del Presidente la representación institu-
cional del organismo, la presidencia de su Consejo Rec-
tor, y en general todas aquéllas no atribuidas expresa-
mente al Consejo Rector y que no estén reservadas, por
la  legislación  de  Régimen  Local  vigente  al  Pleno  del
Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local.

Artículo 9.- Actos y resoluciones del Presidente.
Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones que
adopte el Presidente del  Organismo en el ejercicio de sus
funciones.
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Contra  los  actos  del  Presidente  cabra  interponer  recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potes-
tativo de Reposición previsto en la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10.- El Vicepresidente.
 1. Entre los miembros del Consejo Rector, se nombrará por

el Alcalde, un Vicepresidente.
 2. Son funciones del Vicepresidente: la sustitución del Pre-

sidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.

Artículo 11.- El Director.
 1. El Director del CEA será un funcionario de carrera o la-

boral de las administraciones públicas o un profesional
del sector privado, titulados superiores en ambos casos,
y con más de 5 años de ejercicio profesional en el segun-
do.  En  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  el  Director
tendrá la consideración de órgano directivo.
El Director será nombrado por el Presidente a propuesta
del Consejo Rector.
El Director/a podrá ser objeto de reprobación por dicho
Consejo Rector mediante acuerdo adoptado por la ma-
yoría absoluta de sus miembros, y asistirá con voz y sin
voto a las reuniones del Consejo.

 2. Son funciones del Director:
 a) Dirigir las actuaciones del organismo de acuerdo con

las directrices que establece el Consejo Rector y su Pre-
sidente.

 b)Elaborar el anteproyecto de Presupuestos que deban
ser sometido al Consejo Rector.

 c) Ejercer la dirección del personal y de los servicios del
organismo.

 d)Establecer los mecanismos de evaluación para el mejor
control de los proyectos desarrollados por el Organis-
mo.

 e) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente
encomendadas o delegadas por el Presidente o por el
Consejo Rector.

CAPÍTULO III. Régimen económico y de perso-
nal.

Artículo 12.- Régimen económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de conta-
bilidad, intervención y control financiero será el establecido
para los organismos autónomos en la legislación de Hacien-

das Locales y en el capítulo III del título X de la Ley Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local.

Artículo 13.- Patrimonio.
El CEA contará, para el cumplimiento de sus fines, además
de con  su  patrimonio  propio,  con  aquellos  bienes  que  le
sean adscritos  por  el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  los
bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión o
que le sean incorporados por cualquier persona, pública o
privada, y por cualquier título, que se incluirán en el Inventa-
rio de Bienes y Derechos del organismo y se gestionarán de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora
del patrimonio de las Corporaciones Locales y las que resul-
ten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administra-
ciones  Públicas.  Anualmente  se  remitirá  el  Inventario  de
Bienes y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.

Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes
fuentes:

 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
 b)Los productos y rentas de dicho patrimonio.
 c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas

en  los  Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz.

 d)Las transferencias corrientes o de capital que procedan
de las Administraciones o Entidades Públicas, así como
las aportaciones o donaciones que se concedan u otor-
guen a su favor por cualesquiera personas públicas o
privadas, españolas o extranjeras.

 e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté au-
torizado a percibir, según las disposiciones por las que
se rijan, incluidos los derivados por prestación de servi-
cios.

 f) Cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido.

Artículo 15.- Régimen de Contratación.
La contratación del CEA se rige por las Normas Generales de
Contratación de las Administraciones Públicas, y específica-
mente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y las Normas que desarrollen di-
chas disposiciones.

La  Concejalía  de  Medio  Ambiente  fijará  previamente  las
cantidades hasta las cuales pueda contratar el  Organismo,
sin necesidad de contar con la autorización de aquélla.

Artículo 16.- Régimen de Personal.
 1. El personal del CEA está integrado por:

 a) El personal funcionario destinado en el CEA.
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 b)El personal laboral, contratado por el CEA.
 2. El personal en formación o becario no tendrá vincula-

ción jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por
quienes desarrollen actividades para ampliar su forma-
ción a través de becas predoctorales, posdoctorales y de
introducción a la investigación, o de cualquier otra natu-
raleza.

Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oficio o a propues-
ta de su Consejo Rector, transfiriéndose sus bienes y dere-
chos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)
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11
CONSEJO RECTOR
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Durante el año 2020 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:

Presidenta:
Dña. Ana Oregi Bastarrika / EAJ-PNV

Vocales titulares:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
Dña. Amancay Villalba Eguiluz / EH Bildu Gasteiz
D. Jon Armentia Fructuoso/ PSE-EE
D. Oscar Fernández Martín / ELKARREKIN

Secretaria:
Dña. Yosune Izquierdo Corres
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