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El Centro de Estudios Ambientales (CEA) es un organismo autónomo municipal que tiene la misión de velar por la
sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, impulsando el desarrollo
sostenible de nuestro municipio en su integridad, y entendiendo éste no como un ente aislado, sino vinculado a su
biorregión: 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 biorregión) 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 urbana y territorial, asegurando la participación de todos los
agentes sociales y económicos.
El CEA se estructura en cuatro áreas funcionales o servicios
sobre 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 posibilitar 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
materialización de los programas de Educación Ambiental
(naturaleza y biodiversidad, energía, residuos, agua, movilidad...), 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 SOSTENIBILIDAD 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 económicos. Esta
área asume la puesta en marcha y la dinamización de estrategias innovadoras en materia de movilidad sostenible,
energía y lucha contra el cambio climático 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 proyectos y líneas estratégicas de trabajo del Área municipal
de Medio Ambiente. Aborda además la prospección de las
vías de financiación y de los marcos institucionales susceptibles de apoyar la realización de los proyectos y líneas
estratégicas programadas.
• Finalmente, la AGENCIA ENERGÉTICA impulsa la gestión
eficiente de la energía en la actividad municipal y en la
prestación de los servicios municipales. Para ello, desarrolla las acciones e implementa los objetivos contenidos
en la planificación de lucha contra el cambio climático y
energía junto con otras áreas, organismos, empresas municipales, administraciones y sectores involucrados.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y con el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
convertirse en una administración pública más transparente,
en 2014 el Centro de Estudios Ambientales habilitó su propio Portal de Transparencia en su web:
web de transparencia del CEA
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 estructura 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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Desde sus inicios, el CEA tiene entre sus funciones principales la investigación básica y aplicada en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible. En 2017 se ha dado un
impulso importante a la tarea investigadora del CEA, mediante la puesta en marcha de la iniciativa Green Lab, para
estudiar, testar y desarrollar estrategias “modélicas” e “innovadoras” de sostenibilidad urbana y territorial, utilizando la
ciudad y el municipio como laboratorio de experimentación.
Esta iniciativa se está llevando a cabo a través de un programa de becas, de dos años de duración, con un equipo
de jóvenes investigadores, para el estudio y la promoción
en nuestro territorio de estrategias innovadoras en las siguientes líneas de actuación: paisaje, suelo, infraestructura
verde, agricultura sostenible, cambio climático y educación
ambiental.
Además de la componente investigadora, el Green Lab pretende ser un espacio abierto y colaborativo, en el que la ciudadanía, la sociedad del conocimiento (universidad, centros
de investigación, etc.) y las instituciones puedan trabajar
conjuntamente para avanzar en la generación de enfoques
e ideas “novedosas”. Se han dado distintos pasos en este
sentido, como la creación de un apartado web, un blog y un
grupo de Facebook y la impartición de varias charlas y talleres divulgativos sobre las líneas de investigación abiertas.
En el ámbito más técnico y especializado, en mayo de 2017,
el Green Lab, en colaboración con la ESF-State University
of New York at Syracuse, celebró un Taller Internacional
sobre Infraestructura Verde y Paisaje, en el que participaron las/os becarias/os junto a estudiantes norteamericanas/
os.
En materia de educación y sensibilización ambiental, en
2017 se ha ampliado sensiblemente la oferta de actividades
ligadas al Jardín Botánico de Olarizu. A las actividades
escolares que se llevan a cabo desde hace algunos años,
se han sumado nuevos cursos, talleres y visitas guiadas a
fin de dar a conocer a todos los públicos el mundo de las
plantas y las diferentes colecciones y espacios del Jardín
Botánico de Olarizu.
En relación con los programas de educación ambiental
a escolares, se han puesto en marcha nuevas actividades
asociadas a nuevos espacios e instalaciones de la ciudad,
como son las instalaciones de Eraiken-Instituto de la Construcción, para aprender sobre soluciones energéticas, y los

caños del Casco Medieval, para sensibilizar sobre su importancia, tanto en el pasado (en relación con el agua y el
saneamiento) como en la actualidad (como micropaisajes
de calidad y elementos de infraestructura verde urbana).
En el apartado de estudios e investigaciones, además de
los asociados al Green Lab, en 2017 y 2018 se han realizado estudios básicos necesarios para mejorar la gestión de
algunas variables ambientales. Entre ellos, un estudio de
caracterización agrológica del suelo rústico del municipio, para identificar y proteger los suelos más valiosos; un
estudio de conectividad ecológica, para salvaguardar los
corredores ecológicos que permiten el desplazamiento de
fauna, y un análisis-diagnóstico de las zonas verdes urbanas, fundamental para mejorar su gestión y los servicios
socioecosistémicos asociados.
Continúa también el papel del CEA (y de Vitoria-Gasteiz)
en diversos proyectos europeos, bien como socio principal
bien como ciudad seguidora, aplicando ideas y conocimientos desarrollados en otras ciudades. En materia de movilidad, durante 2017 el CEA participó en 3 nuevos proyectos:
PROSPERITY, FLOW y ECCENTRIC, dentro de la iniciativa
CIVITAS, para la gestión inteligente de la movilidad. En materia de suelos, el CEA participó en el proyecto Phytosudoe
sobre restauración de espacios degradados y contaminados
mediante técnicas novedosas de fitorremediación.
En el marco de la estrategia energética de Vitoria-Gasteiz,
en 2017 se ha realizado un informe para determinar la viabilidad medioambiental, económica y legal de la compra directa por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la energía
necesaria para los suministros municipales, en el mercado
mayorista de la electricidad, y la creación de una comercializadora municipal.
En el apartado de colaboraciones con otras entidades, destaca la puesta en marcha de un nuevo equipamiento de
huertos urbanos en el barrio de Lakua, similar al puesto
en marcha en el barrio de Zabalgana hace unos años, y
surgido del programa ciudadano “Vitoria-Gasteiz Hobetuz”,
presupuestos participativos. Los huertos ocupan una parcela de propiedad municipal y el CEA se encarga de la gestión indirecta del espacio y de la autorización del uso de los
huertos, que fue concedida mediante convocatoria pública a
la Asociación Ekokultural Ekoburuz.
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Exposiciones
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar la naturaleza.
Ofrecer un espacio expositivo a entidades y colectivos ciudadanos para divulgar sus iniciativas ambientales.
Descripción:
El programa de exposiciones temporales del año 2017
constó de 9 muestras expositivas.
“European Wildlife Photographer of the Year”
La mejor selección de imágenes sobre nuestros océanos,
bosques, montañas, y los seres que los habitan llega un año
más a Ataria. Fueron las mejores instantáneas seleccionadas en el certamen anual europeo que organiza la Asociación Alemana de Fotógrafos, que premia el arte, la técnica
y la sensibilidad ambiental en el campo de la fotografía de
naturaleza.
“Las aventuras del visón europeo en Álava “
Con motivo del proyecto para la conservación del visón europeo LIFE Lutreola Spain, el CEA, la Diputación Foral de
Álava y la tienda del amante de la naturaleza Oryx organizaron el certamen de dibujo infantil “Las aventuras del visón
europeo en Álava”. En dicho certamen se presentaron cerca
de 60 obras.
“Oráculo de Belfos -bocateca poética-”
El artista Josean Morlesín Damián mostró que nuestra boca,
esa abertura por la que respiramos y comemos, posee también el don del lenguaje, tanto hablado como gestual, ya que
gesticular es igualmente expresar, hablar pero sin palabras.
“Collages ilustrados”
La exposición es una original propuesta del artista Iñaki
González (Fortun) en la que se muestra un universo particular plagado de seres fantásticos, inspirados en la fauna y la
naturaleza. Las facetas de este ilustrador y dibujante se entremezclan aquí con su pasión por la música, tal y como se
observa en una de las imágenes que completan su muestra,
y en la que aparece una peculiar orquesta asomada a los
humedales de Salburua.

“La nueva biología de sobremesa”
De formación clásica, la trayectoria artística de Miguel Ángel
Medina (Kapone) se ha caracterizado por su tendencia a
crear en libertad y de pintar de una forma que puede denominarse clandestina, al más puro estilo grafitero. Sus
obras nunca dejan indiferente, solo hace falta fijarse en sus
realizaciones en calles, fachadas, lonjas... Posee un estilo
inconfundible.
“Bestiarium - Biodiversidad rural”
España cuenta con alrededor de 200 razas de animales domésticos, que a lo largo de los siglos han ido dando forma
a un patrimonio genético de incalculable valor. En la actualidad, muchas de estas razas se encuentran en claro riesgo
de desaparición, al igual que ocurre con los ecosistemas y
modos de vida tradicionales de las comarcas que habitan.
Bestiarium es el proyecto del fotógrafo José Barea, que tiene el objetivo de retratar y dar a conocer estos animales.
“Arbolado urbano, tejiendo la Infraestructura Verde de
Vitoria-Gasteiz”
En Vitoria-Gasteiz hay más de 110.000 árboles repartidos
por los numerosos espacios verdes de la ciudad, que forman parte del complejo Sistema de Infraestructura Verde
Urbana. Este Sistema de espacios verdes contribuye a mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad de la ciudad, gracias al papel fundamental de la vegetación y, especialmente,
del arbolado urbano.
“GDT European Wildlife Photographer of the Year”
Una muestra constituida por todas las obras premiadas y
menciones de honor otorgadas en el concurso “GDT European Wildlife Photographer of the Year 2017”, entre las
18.000 fotografías presentadas por más de 10.000 fotógrafos aficionados y profesionales procedentes de 37 países.
En esta edición, el ganador del premio absoluto fue el noruego Audun Rikardsen por su fotografía “Respirando en la
noche polar”

“El arte de transformarte”
Es una reflexión de la artista Julieta Valls sobre el consumo,
los residuos, las formas de producir y los materiales que utilizamos, empleando como vehículo comunicador las anillas
de apertura de las latas de bebidas refrescantes.
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FECHAS

“European Wildlife Photographer of the Year”

Del 20 de diciembre de 2016 al 24 de enero de 2017

“Las aventuras del visón europeo en Álava”

Del 31 de enero al 5 de marzo

“Oráculo de Belfos -bocateca poética-”

Del 14 de marzo al 1 de mayo

“Collages ilustrados”

Del 9 de mayo al 11 de junio

“El arte de transformarte”

Del 20 de junio al 23 de julio

“La nueva biología de sobremesa”

Del 1 de agosto al 3 de septiembre

“Bestiarium - Biodiversidad rural”

Del 12 de septiembre al 15 de octubre

“Arbolado urbano, tejiendo la Infraestructura Verde
de Vitoria-Gasteiz”

Del 24 de octubre al 10 de diciembre

“GDT European Wildlife Photographer of the Year”

Del 19 de diciembre de 2017 al 21 de enero de 2018

Lugar: sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de visitantes: 12.283 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 25.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
Patrocinador: Fundación Caja Vital.

Celebración de efemérides y
eventos
Objetivos:
Fomentar la sensibilización ambiental mediante actividades
de carácter lúdico festivo para conmemorar fechas y acontecimientos señalados.
Descripción:
Durante 2017, el CEA organizó o colaboró en la organización de las siguientes celebraciones:
Día Mundial de los Humedales
El 4 de febrero Ataria acogió una jornada de puertas abiertas bajo el lema “Humedales para nuestro futuro. Medios de
vida sostenibles”.

22
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Para celebrar esta efeméride se organizó la conferencia:
“Aves acuáticas, ¿bioindicadoras u oportunistas?”, por José
María Fernández García. Asimismo, durante una noche, la
ciudadanía pudo adentrarse al interior del humedal de Salburua en busca de la rana ágil, una de las especies más emblemáticas del parque. También, se ofreció la oportunidad,
partiendo de Ataria, de visitar el humedal de Arkarai. Los
más jóvenes, por otro lado, pudieron realizar en Ataria una
actividad ligada a aspectos de sensibilización sobre estos
ecosistemas y, además, la asociación AEDAS, desarrolló un
taller medioambiental a través del cuentacuentos: “Planeta
de agua“. Por último, el humedal se llenó con los sonidos
de la txalaparta gracias a las manos expertas de Txalamako
Txalaparta taldea, en una velada que aunó gastronomía,
música y naturaleza.
20 años de la Red de Semillas de Euskadi
El 6 de mayo, el Jardín Botánico de Olarizu y la Casa de la
Dehesa, donde se encuentra la sede de esta asociación,
acogieron la celebración del 20 aniversario de la Red de Semillas de Euskadi. La jornada incluyó charlas sobre biofertilizantes, ecofeminismo y educación sostenible, música en
directo, mercado de productores locales, talleres infantiles y
degustación de comida ecológica.
Semana de la bicicleta
Evento organizado por el Servicio de Centros Cívicos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con el
CEA y con Gasteizko Bizikleteroak, con el objetivo de promocionar la cultura de la bicicleta. El CEA se responsabilizó
de organizar las siguientes propuestas:

índice >

• Charla que bajo el título “Convivencia de peatones y ciclistas en Vitoria-Gasteiz” trajo a nuestra ciudad las visiones
de Eneko Astigarraga (consultor de movilidad ciclista), Mariano Reaño (miembro de la coordinadora ConBici y del
colectivo Cicloturistas) y de Félix Martínez (del colectivo
Andando Burgos) en relación con la necesaria mejora de la
convivencia entre ciclistas y peatones en las ciudades en
las que se está produciendo un aumento significativo de la
movilidad ciclista.
• Talleres de ciclismo urbano en el polideportivo Landázuri
y en el Centro Cívico de Salburua. Formación para la circulación segura y responsable dirigida a personas adultas
y a familias.
• Instalación de un stand para la promoción de la circulación
segura en bicicleta (correcto mantenimiento de la bicicleta,
luces y dispositivos antirrobo) en la Plaza Martín de Salinas (Zaramaga) y el Paseo de Fray Francisco.
• Concurso de selfies con bicicleta.
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Desde el año 2001, el 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Este día tiene como
objetivo recordar la importancia de conservar la biodiversidad e incorporarla al bienestar de los seres humanos. Este
año esta celebración se realizó bajo el lema “Biodiversidad
y turismo sostenible”.
Previa y posteriormente a esta jornada, el CEA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organizaron un programa de
actividades que incluyó una velada gastronómica cargada
de mensajes ambientales: “La naturaleza con otros sentidos”. Además se organizó la conferencia “Historia de la ve-

getación del País Vasco” de Javier Loidi Arregui, con el cual
aprendimos mucho también gracias al recorrido naturalístico: “Excursión botánica - La vegetación de Álava”. Mencionar por último el “Concierto para evocar la naturaleza” que
tuvo lugar en el espacio expositivo de Ataria.
Día Mundial del Medio Ambiente
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente,
al que Ataria se suma organizando la Fiesta del Medio Ambiente el domingo siguiente, día 11 de junio.
Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad
sin mi coche”
Se trató de la 17ª ocasión en la que Vitoria-Gasteiz organizó
“La Semana Europea de la Movilidad Sostenible”, respondiendo a la convocatoria de la Unión Europea.
En la edición 2017, la Semana de la Movilidad tuvo como
lema “¡Compartir te lleva más lejos!”. El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de
hacer un uso racional de los vehículos a motor y sobre la
conveniencia de recurrir a medios de transportes colectivos
y a medios de transporte activos como la bicicleta y el caminar.
En esta edición destacó la participación de diferentes entidades y colectivos de la ciudad como el Campus de Álava de
la Universidad del País Vasco, el CEIP Zabalgana y el colectivo de ciclistas urbanos Gasteizko Bizikleteroak. Todos ellos
desarrollaron acciones para facilitar los modos de movilidad
activos (caminar y bicicleta) y el transporte colectivo, con los
objetivos de reducir el consumo de energía y las emisiones
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de CO2, recuperar espacio público de calidad para otras funciones diferentes al tránsito y la movilidad y definir de forma
participada la estrategia para la construcción de un modelo
de ciudad en clave de movilidad y espacio público.
El programa de actividades que se detalla a continuación se
desarrolló entre los días 16 y 23 de septiembre:
• Circula con seguridad en bicicleta con la Bike Station. En
colaboración con el Campus de Álava de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) la Bike Station salió a la calle
para presentar el registro municipal de bicicletas y dar a
conocer la resistencia de los diferentes dispositivos antirrobo, así como las soluciones para la circulación en bici
durante la noche. A las personas que se aceraron al stand
se les realizó de forma gratuita una inspección técnica de
la bicicleta. Además, el personal técnico de la Bike Station
les facilitó consejos y herramientas para realizar algunos
sencillos ajustes que garanticen el mejor mantenimiento
de la bicicleta.
• Reunión del Elkargune “Foro Ciudadano de la Movilidad
Sostenible”. La sesión del Elkargune programada durante
la Semana de la Movilidad fue la segunda de las sesiones
del proceso participativo destinado a recoger las aportaciones de la ciudadanía para la revisión del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público (PMSEP).
• Presentación de la campaña “Al cole en bici” en el Colegio Zabalgana. Con el objetivo de animar a las familias a
desplazarse en bicicleta al colegio, la Asociación de Padres y Madres del colegio, “Amezti Txiki”, organizó una
marcha ciclista, repartió chalecos reflectantes y consejos
de seguridad para los desplazamientos en bicicleta. Esta
iniciativa se enmarcó en el proyecto que está impulsando
este centro escolar para fomentar la movilidad activa y la
autonomía personal de los niños y las niñas en sus desplazamientos al colegio.
• Ensayo de peatonalización de la calle Postas en el tramo
de la Plaza de Santa Bárbara. El proyecto para la reforma integral de la plaza Santa Bárbara preveía integrar la
calle Postas en la plaza con la construcción de una gran
pérgola bajo la cual se organizará el mercado de productores locales que actualmente ocupa la parte central de
la plaza. Durante la jornada de la “Ciudad sin mi coche”
se ensayó la organización del mercado en la que será su
ubicación definitiva y se dio a conocer a la ciudadanía las
características de la reforma. La calle se cerró al tráfico y
la calzada se ocupó con el mercado, con un stand en el
que se presentó el proyecto de reforma de la plaza, con un
punto de información sobre el Plan de Movilidad y Espacio
Público, con una muestra de soluciones innovadoras para
el aparcamiento seguro de bicicletas y con un taller de la
Bike Station.
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• Vuelta a pie al Anillo Verde. De la mano del Club de Montaña Peña Karria y con la colaboración de Eroski, por 14ª vez
se recorrieron a pie los 30 km del Anillo Verde. El objetivo
de la marcha es mostrar a la ciudadanía la evolución del
proyecto de Anillo Verde a lo largo de estos últimos años.
• Concurso de ideas “La puerta de mi colegio necesita mejorar”. Con el objetivo de promover la movilidad activa y la
autonomía personal de los niños y las niñas en los desplazamientos a los centros escolares, Gasteizko Bizikleteroak
organizó un concurso de ideas dirigido a escolares para
concienciar acerca del problema de las aglomeraciones de
tráfico en los accesos a los centros y de las molestias y
peligros que esto ocasiona. A través de este concurso se
pidió al alumnado que presentase ideas o propusiese acciones o actividades para mejorar los accesos al centro escolar priorizando los modos de movilidad no motorizados.
Día Mundial de las Aves
El CEA, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife y la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
organizó la “Txoriastea 2017” o semana de las aves.
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La programación arrancó el lunes 25 de septiembre con un
ciclo de cine-forum en el que se proyectaron las películas
“Cantábrico. Los dominios del oso pardo”, de Joaquín Gutiérrez Acha; “Hermanos del viento”, de Gerardo Olivares y
Otmar Penker, y “El viaje de Unai”, de Andoni Canela. Cada
una de las películas fue presentada por un experto de la
comunicación ambiental (Carlos de Hita, Mario Bregaña y
Andoni Canela), quienes también ofrecieron una breve charla tras finalizar cada proyección.
Por su parte, en Ataria se llevaron a cabo diversos eventos. El jueves 28 de septiembre, se organizó la conferencia
“Algo más que avistar depredadores marinos”, con la ponente Maite Louzao (AZTI, Seminarios Aranzadi de Ornitología). El viernes 29 de septiembre, se realizó el itinerario
naturalístico “Las aves en el jardín botánico de Olarizu” de la
mano de SEO/Birdlife. El sábado, 30 de septiembre, se llevó
a cabo desde Ataria un recorrido naturalístico, “Un vistazo a
las aves migradoras”. Por último, a lo largo del domingo 1 de
octubre, como colofón a la semana, Ataria abrió sus puertas
para acoger la festividad del Día Mundial de las Aves 2017.

- Aitor Azkarate, de Jauregia Esnekiak, yogures y quesos a partir de leche ecológica.
- Josune Makaia, de Bertatik Bertara, iniciativa integral
de producción y consumo de productos agrícolas.
- Parques agrarios como ejemplo de buena práctica:
- Ana Zazo, introducción teórica a la figura del parque
agrario.
- Carolina Yacamán, Parque Agrario de Fuenlabrada.
- Albert García y Gemma Safont, Parque Agrario de
Gallecs.
• Actividades en Abetxuko:
- Taller/paseo de reconocimiento de especies botánicas
con aplicación en la salud.
- Taller abierto: cocina hierbas, semillas y flores.
- Visita a las huertas de Urarte y a la Casa de Iniciativas
de Abetxuko.
- Laboratorio del Gusto con Slow Food Araba.

Jornada de Puertas Abiertas Green Lab
El 5 de octubre se celebró en la Casa de la Dehesa de Olarizu la primera jornada de puertas abiertas del Green Lab
para dar a conocer la iniciativa y el grupo de trabajo a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz interesada en conocer cómo mejorar su calidad de vida y la sostenibilidad de su ciudad. La
jornada se desarrolló a través de talleres divulgativos como:
• Taller “Gasteiz en Juego”.
• Taller “Diseña tu parque”.
• Taller de gusto.
• Taller “Realiza tu propia vermicompostera”.
• Mesa “Tecnosuelos de Gardelegi”.
XI Encuentro Cívico Alimentario
Con motivo de la celebración del XI Encuentro Cívico Alimentario, que se viene desarrollando en los últimos años
para promocionar la agricultura ecológica y el consumo de
productos saludables, en esta undécima edición organizada
por el CEA junto a Slow Food Araba y la Diputación Foral de
Álava, con la colaboración de la Fundación Daniel y Nina
Carasso, entre el 8 y 11 de noviembre, se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
• Jornadas de buenas prácticas en el sector agroalimentario:
- Iniciativas de transformación y comercialización:
- Arrate Corres, de Spiga Negra, elaboración de pasta
y harinas ecológicas con grano local.
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EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

Del 2 al 5 de febrero

20 años de la Red de Semillas de Euskadi

6 de mayo

Semana de la bicicleta

Del 15 de mayo al 4 de junio

Día Internacional de la Diversidad Biológica

19, 21, 25 y 27 de mayo

Día Mundial del Medio Ambiente

11 de junio

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

Del 16 al 23 de septiembre

Día Mundial de las Aves

Del 25 al 30 de septiembre y 1 de octubre

Jornada de Puertas Abiertas Green Lab

5 de octubre

XI Encuentro Cívico Alimentario

Del 8 al 11 de noviembre

Nº total de asistentes: 3.243 personas (solo cuantificadas/os las/os asistentes al Día Mundial de los Humedales,
Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día Mundial de
Medio Ambiente y el Día Mundial de las Aves).
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Presupuesto: 26.391 €.
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Certámenes
Objetivos:
Favorecer la sensibilización, el debate y la reflexión en torno
al medio ambiente.
Descripción:
Durante el 2017, el CEA organizó los siguientes certámenes:
Concurso de decoración de esculturas: “VisonArte”
Evento dirigido a mayores de 16 años que, en el marco del
europeo LIFE Lutreola Spain para la conservación del visón
europeo en España, busca concienciar y sensibilizar a la
ciudadanía en relación a uno de los carnívoros más amenazados. Para ello, el CEA, la Diputación Foral de Álava y la
tienda de material de oficina Caype, organizaron este concurso en el que cada participante podía decorar una réplica
de un ejemplar de visón europeo a su gusto.
“Nire ikastetxea naturarekin bat”
Concurso convocado por el CEA y la empresa DisportEKI
SL, enmarcado en las actividades de educación ambiental
que se llevan a cabo desde Ataria, que consiste en la elaboración, desarrollo y exposición de un proyecto relacionado
con el medio ambiente en el ámbito escolar.
Concurso fotográfico: “Descubre Ataria”
En colaboración con SalimosHoy y a través del uso de redes

sociales como Facebook, Twitter e Instagram, se convocó
este concurso dirigido al público en general, en el que el
tema central de fotografía debía ser el Ataria, bajo el hashtag #descubreataria. En total se presentaron 763 publicaciones.
“IV Concurso de postales navideñas de Ataria 2017”
A iniciativa de Ataria y con el objetivo de fomentar la creatividad artística como una forma de comunicar y transmitir
los valores que atesora el medio natural y en concreto el
humedal de Salburua, se convocó este concurso dirigido a
un amplio abanico de público. Las postales ganadoras fueron utilizadas por Ataria y por sus visitantes como felicitación
navideña.
Concurso de microtextos: “Pensamientos de un mustélido semiacuático”
En el ámbito del proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN, el CEA,
la Diputación Foral de Álava y la librería JAKINTZA de Vitoria-Gasteiz organizaron un concurso de microrrelatos, en el
que el protagonista debía ser el visón europeo. Las obras
fueron expuestas en Ataria.
Concurso fotográfico: “Arbolado urbano, tejiendo la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz”
Bajo el tema: “Arbolado Urbano de Vitoria-Gasteiz”, el CEA
convocó un concurso fotográfico con el objetivo de dar a
conocer a la ciudadanía la infraestructura verde que rodea
nuestra ciudad.

CERTAMEN

FECHAS

Concurso de decoración de esculturas: “VisonArte”

Del 1 de enero al 30 de junio

Nire ikastetxea naturarekin bat

Del 30 de enero al 15 de mayo

Concurso fotográfico: “Descubre Ataria”

Del 1 de octubre al 31 de diciembre

IV Concurso de postales navideñas de Ataria 2017

Del 1 de septiembre al 15 de noviembre

Concurso de microtextos: “Pensamientos de un mustélido semiacuático”

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre

Concurso fotográfico: “Arbolado urbano, tejiendo la
Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz”

Del 24 de octubre al 10 de diciembre

Lugar: Ataria.

Presupuesto: 4.950 €.

Nº de participantes: 433 personas.
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Descripción:
La guía ofrece información sobre las actividades de educación ambiental que el CEA y AMVISA ofertan en el ámbito de
Vitoria-Gasteiz. Incluye materiales didácticos, talleres, itinerarios y otras actividades de educación ambiental.
En esta nueva edición de la guía, se presentan las actividades organizadas por el CEA y AMVISA y se ofrece la información necesaria para inscribirse en ellas.
Destinatarias/os: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2017.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/83/77/68377.pdf

Campañas de comunicación
Divulgación ambiental en medios de
comunicación
Objetivos:
Dar a conocer el trabajo y las actividades del Centro de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento sostenibles.

Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora,
Curso 2017-2018”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos, que son ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2017-2018, entre ellos,
los programas de educación ambiental del CEA y AMVISA.
Proporcionar a los educadores un instrumento que pueda
ayudarles en la programación de sus actividades, en especial, de las relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.
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Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2017 se mantuvieron las colaboraciones del CEA en diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER, Onda Vasca y
COPE) y televisiones.
Estas intervenciones permitieron abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local o más global
y dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Campaña de comunicación sobre la
convivencia cívica entre los diferentes
modos de movilidad
Objetivos:
Mejorar las relaciones de convivencia de la ciudadanía en
relación con los modos de movilidad,
Solucionar las fricciones generadas por los diferentes modos de transporte en la ciudad, apelando al civismo y la responsabilidad de las personas.
Descripción:
Bajo el lema “Tira por el lado bueno/Hobeto alde onetik”, la
campaña propuso una llamada a la conciencia cívica y a la
empatía.
El lema y la imagen de la campaña se difundió a través de
60 soportes publicitarios (mupis), las traseras de dos autobuses y las pantallas de los autobuses urbanos, las pantallas de los centros cívicos y la de la calle Sancho el Sabio.
Además, se programaron cuñas radiofónicas con el mensaje, apelando a la ciudadanía en su calidad de peatones,
ciclistas y automovilistas, y se utilizaron las redes sociales
para el mismo fin.
La campaña contó con dos acciones sorpresa de Street
Marketing que pusieron el foco en conflictos reales de la
movilidad vitoriana y lanzaron el mensaje de la importancia
de cambiar ciertos hábitos para resolverlos. Estas acciones
se grabaron en vídeo y se difundieron a través de las redes
sociales.
Además se realizó otra intervención con escolares y personas mayores como protagonistas, que trató de mostrar las
sinergias intergeneracionales para hacerles vivir situaciones
reales de la movilidad y convertirles en embajadores de la
campaña a la hora de concienciar al resto de la ciudadanía.
La campaña de comunicación se complementó con campañas por parte de Policía Local para el control de determinadas infracciones y comportamientos incívicos.

Fechas: octubre de 2017.
Presupuesto: 20.046 €.
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03
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
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Actividades en el Jardín Botánico y
la Casa de la Dehesa de Olarizu
El Jardín Botánico de Olarizu constituye un recurso educativo de primer orden para promover el conocimiento de los diferentes tipos de bosques existentes en Europa y de los factores ecológicos que influyen en su distribución, así como
para sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad.
Además, la Casa de la Dehesa de Olarizu cuenta con diversas dependencias e instalaciones en las que se llevan a
cabo actividades de educación y sensibilización ambiental.

• El Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro: consiste en una visita guiada a las instalaciones del
banco de germoplasma, y en la realización de tareas propias del banco, como limpieza de semillas.

Actividades escolares
Objetivos:
Fomentar la educación ambiental en el ámbito escolar en el
Jardín Botánico.
Descripción:
El programa educativo incluyó las siguientes actividades:
• El arboreto de los bosques de Europa: tras una introducción a los fundamentos del Jardín Botánico, se centra
en ubicar e identificar los bosques y especies representadas en el arboreto.
• Un recorrido por los árboles de nuestro municipio:
consiste en realizar un recorrido por el Jardín Botánico
para conocer las especies de los árboles y arbustos del
entorno del municipio.
• Misión descubrir las plantas: se centra en la exposición
permanente sobre el reino vegetal de la Casa de la Dehesa.
ACTIVIDAD

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

El arboreto de los bosques de Europa

ESO-1er Ciclo

Marzo, abril y mayo

Un recorrido por los árboles de nuestro municipio

ESO-2º Ciclo

Mayo

10

Misión descubrir las plantas

EPO-3er Ciclo

Junio, octubre y noviembre

13

El Banco de Germoplasma: ahorrando vida para
el futuro

ESO-2º Ciclo

Noviembre

10

Nº total de participantes: 1.646 estudiantes de 36 centros
de ensañanza.
Fecha: de marzo a noviembre.

CENTROS
3

Presupuesto:
En el marco de un contrato global cuyo coste ascendió a
36.200 € (curso 16-17) y a 31.680 € (curso 17-18).
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Programa de conferencias

ción en los árboles cercanos a la Casa de la Dehesa. Taller
realizado el 16 de diciembre.

Objetivos:
Divulgar aspectos y temas relacionados con el reino vegetal
y biodiversidad en general.

Nº total de participantes: 20 personas.

Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en la Casa de la
Dehesa en 2017 fue el siguiente:
“Acuerdos de custodia del territorio”
Jornada organizada por SEO/BirdLife para conocer los fundamentos y proyectos cercanos de custodia del territorio.
Contando con la participación de algunos de los agentes
implicados, se explicó cómo se gestiona un acuerdo de este
tipo. Además, se realizó una visita para conocer in situ las
actuaciones llevadas a cabo. Jornada celebrada el 25 de
octubre.
“Charla y revisión de cajas nido en Aretxabaleta”
Charla organizada por el Instituto Alavés de la Naturaleza
para el día previo a la salida anual de revisión y limpieza
de las cajas-nido instaladas en Aretxabaleta. Se mostraron
los distintos tipos de cajas, las ventajas y utilidades de cada
una, y cómo y dónde colocarlas. Finalmente se expusieron
los resultados de diversos estudios de fauna para los que
se han utilizado cajas-nido. Actividades desarrolladas el 17
de noviembre.
Nº total de participantes: 35 personas.
Presupuesto: sin coste.

Cursos y Talleres
Objetivos:
Dar a conocer el Jardín Botánico de Olarizu, el mundo vegetal y la biodiversidad en general.
Descripción:
Durante 2017 se organizó en la Casa de la Dehesa el siguiente taller:
“Familientzako habia-kutxak”
Taller organizado por SEO/BirdLife en euskera y dirigido a
público infantil. Para comenzar, se explicó el origen e importancia de las cajas-nido y pudieron ver y manipular varios
ejemplos de los distintos tipos de cajas. A continuación cada
niño construyó dos cajas-nido diferentes, que se pudo llevar
a casa. Finalmente, se realizó una demostración de coloca-
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Presupuesto: sin coste.

Recorridos naturalísticos
Objetivos:
Realizar visitas guiadas al Jardín Botánico para divulgar sus
contenidos y la biodiversidad que acoge.
Descripción:
Durante 2017 se organizaron los siguientes recorridos:
“Conoce los bosques templados europeos en el Jardín
Botánico de Olarizu”
Aprovechando la mejor época para visitar los robledales y
hayedos, se realizó una visita guiada a los bosques caducifolios representados en el Jardín Botánico, espacios que
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recogen la diversidad forestal del norte de la península Ibérica e Italia, la cornisa atlántica, Centroeuropa o las llanuras
rusas. Itinerario realizado el 9 de julio.

Actividades en las Huertas del
Anillo Verde

“Las aves en el Jardín Botánico de Olarizu”
El Jardín Botánico es un lugar al que las aves se acercan
para reproducirse, descansar o alimentarse. De la mano de
SEO/BirdLife, se dieron a conocer las distintas zonas biogeográficas representadas en el jardín y las especies que
se pueden encontrar en el mismo, el día 29 de septiembre.

Las Huertas de Olarizu y las de Urarte, en Abetxuko, constituyen dos espacios destinados al desarrollo del cultivo
hortícola de ocio, así como al desarrollo de proyectos de
investigación, actividades terapéuticas y de participación en
materia de horticultura y agricultura.

“Visita al Jardín Botánico de Olarizu”
Visita organizada por Alavesia para recorrer los distintos espacios del Jardín Botánico y las comunidades autóctonas
existentes antes de la creación del jardín, como el robledal,
el bosque de ribera o los trampales. Las y los participantes
pudieron conocer las características y curiosidades de las
especies más significativas de estas formaciones, el día 30
de septiembre.
“El bosque submediterráneo”
Itinerario natural por el Jardín Botánico de Olarizu en el que
las/os participantes aprendieron a reconocer los distintos
tipos de robledales y formaciones de los bosques submediterráneos europeos, una zona de transición entre el mundo
mediterráneo y el templado, realizado el 11 de noviembre.
Nº total de participantes: 60 personas.
Presupuesto: sin coste.

Actividades familiares
Objetivos:
Acercar al público en general los valores del Anillo Verde y
del Jardín Botánico de Olarizu en particular.
Descripción:
Aprovechando los servicios turísticos de alquiler de bicicletas y rutas guiadas que operó en la Casa de la Dehesa durante el verano, se organizó una visita guiada en bicicleta
“Olarizutik Atarira, bizikletaz” para recorrer distintos espacios entre Olarizu y Ataria: los sectores de bosques y matorrales mediterráneos del Arboreto, el Cerro de las Neveras,
el río Errekaleor y el Humedal de Salburua. La visita se realizó en euskera el 22 de octubre.
Nº total de participantes: 5 personas.
Presupuesto: 109 €.

Todo ello en un contexto de cultivo ecológico, con respeto
profundo al medio ambiente, tanto en las prácticas agrícolas
y forestales utilizadas, como en los procesos asociados a
ellas y al espacio como tal.
Los dos espacios están ideados además como lugares de
estancia y puntos de encuentro para cualquier persona que,
aun sin participar en actividades programadas, quiera disfrutar de un rato agradable en contacto con la naturaleza.

Actividades escolares
Objetivos:
Dar a conocer a las/os escolares las Huertas de Olarizu
para contribuir a fomentar la horticultura ecológica y dar a
conocer los beneficios de la misma para la salud y el medio
ambiente.
Descripción:
En 2017 se ofrecieron itinerarios guiados por las Huertas
de Olarizu y el río Zadorra. Los recorridos mostraron las características más destacadas de cada uno de los parques y
espacios que se visitaron.
Los recorridos en las Huertas de Olarizu se basaron en dinámicas lúdicas y su objetivo fue acercar al alumnado más
joven el tema de la horticultura ecológica, la vegetación autóctona y la fauna de zonas húmedas marginales, para dar a
conocer así la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Destinatarias/os: alumnado de EPO.
Nº de participantes: 1.471 escolares de 28 centros educativos.
Fecha: de abril a junio.
Presupuesto: en el marco de un contrato global cuyo coste
ascendió a 36.200 € (curso 16-17) y a 31.680 € (curso 1718).
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Actividades para el público en general
Objetivos:
Ofrecer un espacio de ocio a personas adultas de VitoriaGasteiz en el que pueden ocupar su tiempo libre de forma
práctica y enriquecedora.
Promover el conocimiento de las técnicas de la horticultura
ecológica, la recuperación de algunos usos y costumbres de
la agricultura tradicional, la promoción de una alimentación
sana basada en productos naturales y en general, un mayor
conocimiento y respeto por el medio ambiente
Descripción:
En 2017, las Huertas de Olarizu y las de Urarte acogieron
las siguientes actividades:

• Huertos ecológicos
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 50 m2, en las de Olarizu, o de 75 m2, en las
de Urarte, para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo mínimo
de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de
4 años. De forma previa a la cesión de la parcela, las/os
participantes realizan un curso de formación en horticultura ecológica.
• Curso de horticultura ecológica
Se realizaron cinco cursos de 20 horas en las Huertas de
Urarte dirigidos a todas aquellas personas mayores de 18
años interesados en aprender a montar y mantener una
huerta en ecológico produciendo sus propias hortalizas.

HUERTAS DE OLARIZU Y URARTE

FECHAS

DESTINATARIAS/OS

Huertos ecológicos

Todo el año
(prorrogable a 4 años)

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

HUERTAS DE URARTE

FECHAS

DESTINATARIAS/OS

Curso de horticultura ecológica

Entre mayo y julio

Mayores de 18 años

Nº total de participantes: 72 personas usuarias de parcelas y 6 asociaciones en las Huertas de Olarizu y 211 personas usuarias de parcelas y 5 asociaciones en las Huertas de
Urarte (Abetxuko).
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: en torno a 50.000 €.
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Actividades en el parque de
Salburua y Ataria
El parque de Salburua es uno de los humedales naturales
continentales más valiosos del País Vasco. En el año 2002
fue declarado Zona Húmeda de Importancia Internacional
dentro del Convenio Ramsar 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 anfibios, 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 actividades de educación ambiental.
En Salburua se encuentra uno de los principales equipamientos del Anillo Verde: el Centro de Interpretación Ataria, que ofrece una amplia gama de posibilidades para el
conocimiento, la formación y la sensibilización, en torno a
Salburua y a la biodiversidad en general. Ataria dispone de
varios espacios expositivos, salón de actos, aula infantil,
cafetería y ofrece un servicio de préstamo gratuito de bicicletas (30 bicicletas) y de prismáticos (16 prismáticos) para
visitar el parque de Salburua.
En la edición del proceso participativo municipal 2017 ‘Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz’, uno de los proyectos seleccionados fue la mejora de la accesibilidad en el Anillo Verde.
Gracias a esta propuesta, se pudieron adquirir cuatro vehículos eléctricos tipo ‘scooter’ para prestar servicio desde
Ataria a usuarias/os con problemas deambulatorios.

En Ataria y Salburua se programan un gran número de actividades dirigidas tanto a escolares como a público adulto:
cursos y conferencias, talleres, exposiciones, actividades
familiares, recorridos naturalísticos, etc. En 2017 se llevaron a cabo 428 actividades, repartidas en 123 talleres en el
Programa Escolar y 305 actividades en el Programa Abierto
para el público en general.
Destinatarias/os: escolares y público adulto.
Nº total de visitantes: 86.438 personas.
Nº de participantes en actividades programadas: 6.698
escolares y 22.680 personas a título individual.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 140.000 € anuales para la atención al público
y la realización de actividades escolares.
Enlace: http://www.ataria.es

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,
observación 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 Educación Infantil.

Visitantes en general
62,2 %

Participantes en el
programa abierto
26,2 %

Participantes
Participantes en visitas
en actividades guiadas
escolares
3,8 %
7,8 %

Gráfico de visitantes de Ataria y participantes en actividades escolares,
visitas guiadas y actividades incluidas en el programa abierto

Nº de participantes: 1.370 escolares de 27 centros educativos.
Fecha: entre marzo y junio de 2017.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

Colonias Green Summer Camp
Objetivos:
Dar a conocer entre la población más joven la importancia
de los humedales de Salburua. Las principales actividades
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están diseñadas para aprender jugando, de manera que las
y los participantes, de forma amena, comprendan la necesidad de conservar Salburua, aprendan a valorar la importancia de los recursos naturales y adopten comportamientos
ambientalmente responsables.
Descripción:
La Green Summer Camp son colonias medioambientales
para la realización de actividades científico-técnicas en el
tiempo libre.
Por cuarto año consecutivo, el CEA organizó durante el mes
de julio este programa vacacional de colonias medioambientales trilingües de Ataria. Se llevaron a cabo en dos fases:
• 1º fase: del 2 al 13 de julio. Para nacidas/os entre 2006
y 2008.
• 2º fase: del 16 al 30 de julio. Para nacidas/os entre 2009
y 2011.
El horario de las colonias fue de 9:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
Nº total de visitantes: 100 personas (50 en cada fase).
Fecha: julio de 2017.
Presupuesto: 17.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Programa escolar “Descubre el humedal de
Salburua”
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer las peculiaridades de los humedales y la biodiversidad que albergan.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Capacitar al alumnado para la descripción, el estudio y la
investigación de un ecosistema.
Promover una actitud de respeto a los espacios naturales y
de compromiso con su conservación.
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Descripción:
A través de diversas unidades didácticas adaptadas al currículo y a las características del alumnado de las diferentes
etapas escolares, este programa propone una serie de actividades 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
parque de Salburua como en Ataria.
El programa escolar del año 2017 constó de 8 actividades
diferentes, 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 mostrándoles, de una forma amena y divertida, cómo es el humedal de Salburua, quiénes 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 alumnado 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 observar las tres fases de su desarrollo: pollo,
juvenil y adulto.
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 especial 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. Se profundiza en algunos procesos e interrelaciones que tienen lugar
en este humedal, aunque permanezcan ocultos a nuestros
ojos: el acuífero y su relación con las balsas, la metamorfosis de insectos, anfibios y crustáceos, o las múltiples redes
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alimenticias de las que forman parte los habitantes de Salburua.
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
intenta dar respuesta este programa educativo, dirigido a
escolares de entre 12 y 14 años. El eje principal es la biodiversidad en Salburua y su contribución a la mejora ambiental y ecológica del entorno. Las/os escolares, a lo largo de la
visita, van conociendo y descubriendo diferentes aspectos y
características de la biodiversidad en Salburua, lo que contribuye a que se conciencien sobre la necesidad de proteger
y cuidar este humedal.
2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Conociendo las aves de Salburua”
Este programa educativo, dirigido a escolares de 14 a 16
años, tiene como eje principal unos de los habitantes más
espectaculares del humedal: las aves. Así, se les propone a

las/os 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 se les acerca a diferentes aspectos relacionados con la
vida de las aves y su observación, como pueden ser los
cantos, la migración, los censos, su alimentación, etc.
Bachiller y Ciclos Formativos: “Salburua, un humedal
gestionado”
El humedal de Salburua está gestionado, es decir, es un
lugar intervenido por el ser humano con el objetivo de protegerlo, mantenerlo, aumentar su biodiversidad y convertirlo
en un lugar para el disfrute, el conocimiento y la concienciación de la sociedad.
El presente programa educativo muestra a las/os escolares
a partir de 16 años las principales líneas de gestión llevadas
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 de Salburua, y
la importancia de mantenerlas y conservarlas para sustentar
este ecosistema tan valioso.

ACTIVIDAD

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI-2º Ciclo

Enero, noviembre y
diciembre

23

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

Abril, mayo y junio

25

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

Octubre y noviembre

15

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

Marzo y abril

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

Enero y febrero

11

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

Febrero y marzo

6

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/CF

Marzo

1

Lugar: parque de Salburua y Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Destinatarias/os: escolares de EI, EPO, ESO y Bachillerato/Ciclos Formativos.
Nº total de participantes: 5.183 estudiantes y 366 profesores/as de 90 centros de enseñanza (no distintos).

CENTROS

9

Fecha: de enero a diciembre.
Presupuesto: 43.700 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=cont
enido&uid=_7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6
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Cursos y talleres
Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar sobre la necesidad de su conservación.
Favorecer el aprendizaje en temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2017 se organizaron 15 cursos y talleres, en 41 jornadas distintas.
“GIS aplicado al medioambiente”
Curso basado en la utilización de la herramienta libre gvSIG
y dirigido tanto a personas interesadas como a estudiantes
y licenciados que quieran conocer su manejo y aplicación al
estudio del medio natural.
“Experiencias de consciencia: descubrir la trama de la
vida”
Charla coloquio de la mano de Ixileku Elkartea en torno al
pensamiento y reflexiones de varios autores de reconocimiento mundial.
“Descubre las orquídeas silvestres”
Evento práctico destinado a conocer las más de 50 especies
diferentes de orquídeas que se pueden encontrar en los parques y jardines de nuestra ciudad, así como en el entorno
de nuestro municipio.
“Programa de seguimiento de aves”
Organizado en colaboración con SEO/BirdLife y el IAN/ANI,
este curso pretende ser una guía teórico-práctica con la que
conocer las especies de aves que habitan en el País Vasco
y aprender a identificar, no sólo visualmente sino también a
través de sus cantos.
“Identificación de mariposas diurnas”
Curso dirigido a la observación y conocimiento de la gran
diversidad de especies de mariposas diurnas que se pueden encontrar en el entorno de Vitoria-Gasteiz y al fomento
de técnicas de investigación basadas en ciencia ciudadana.
“Identifica y conoce las mariposas nocturnas”
Las mariposas nocturnas o polillas, son un grupo de fauna
desconocido por el público en general. Sin embargo, hay
gran diversidad de especies en nuestro entorno y para ayudar a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en su identificación,
se llevó a cabo este curso que aunó teoría y práctica, de la
mano de la asociación ZERYNTHIA.
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“Un encuentro con los odonatos”
Los odonatos son un orden animal que da lugar a uno de los
programas de la Red de Participación en Ciencia Ciudadana
(RPCC). El objetivo del curso fue formar a futuros participantes de la RPCC en el reconocimiento e identificación de las
diferentes especies de libélulas y caballitos del diablo que
habitan en las balsas de nuestra ciudad.
“Pop tabs art”
Taller dirigido a todo tipo de público y que siguiendo la corriente artística del “pop art” busca realizar creaciones artísticas utilizando las anillas de las latas como material central
de las mismas, teniendo siempre en mente las implicaciones del modelo socioeconómico, consumismo, etc. derivadas del uso de este tipo de recipientes.
“Taller de macrofotografía”
La macrofotografía es una técnica en auge y de gran utilidad
para todo amante de la naturaleza. Es por ello, que desde el
CEA y en colaboración con la Asociación Fotografía y Biodiversidad se realizó un taller teórico-práctico para aprender
las nociones imprescindibles de esta técnica.
“Fill in culture”
Naturaleza y arte se dan la mano en un taller de ilustración
dirigido a público infantil y adolescente.
“Programa de seguimiento de aves SACIN/NOCTUA”
Curso teórico y práctico impartido por SEO/BirdLife, en el
que se dio a conocer el funcionamiento y la utilidad de estos programas de seguimiento de aves en el País Vasco.
Además, se realizó una salida de campo de identificación
de aves.
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“El taller del naturalista: micromamíferos”
El análisis de las egagrópilas es el eje central alrededor del
cual se organizó esta serie de talleres, con los que poder
analizar la diversidad de pequeños roedores presentes en
nuestros bosques.
El taller del naturalista: rastros”
Taller organizado en Salburua, con el objetivo de acercar al
público joven, una disciplina como es el reconocimiento de

rastros de fauna, ya sean huellas, excrementos, etc.; ayudados siempre de las correspondientes guías, así como de
material y muestras recogidas previamente.
“El taller del naturalista: fototrampeo”
El objetivo de este taller es aprender sobre el uso de las cámaras de fototrampeo como método de detección indirecta
y no invasiva de diferentes especies de fauna, mamíferos
en su mayoría, que habitan y cruzan con asiduidad nuestros
bosques y calles.

CURSO / TALLER

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

GIS aplicado al medioambiente

Mayores de 16 años

20, 21 y 22 de enero

Experiencias de consciencia: descubrir la
trama de la vida

Mayores de edad

28 de enero, 25 de febrero, 25
de marzo, 25 y 26 de agosto, 28
de octubre y 25 de noviembre

Descubre la orquídeas silvestres

Público en general

25 y 26 de marzo

Programa de seguimiento de aves

Mayores de 14 años

31 de marzo, 1 y 2 de abril

Identificación de mariposas diurnas

Público en general

8 y 9 de abril

Identifica y conoce las mariposas nocturnas

Público en general

8 de abril

Un encuentro con los odonatos

Público en general

16 de mayo y 17 de junio

Pop tabs art

Público en general

23 de julio

Taller de macrofotografía

Público en general

9 y 10 de septiembre

Fill in culture

Taller infantil: de 4 a 9 años
Taller adolescente: de 10 a
16 años

24 de septiembre

Programa de seguimiento de aves SACIN/NOCTUA

Mayores de 12 años

27 y 28 de octubre

El taller del naturalista: micormamíferos

Niñas y niños de
9 a 14 años

Todos los sábados de octubre

El taller del naturalista: rastros

Niñas y niños de
9 a 14 años

Todos los sábados de noviembre

El taller del naturalista: fototrampeo

Niñas y niños de
9 a 14 años

Todos los sábados de diciembre

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de
Salburua - Ataria.
Nº total de participantes: 445 personas.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 4.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Programa de conferencias
Objetivos:
Divulgar aspectos y temas relacionados con los humedales
y la biodiversidad, en general.
Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en Ataria en 2017
constó de 34 conferencias.
“Efecto de la presión cinegética en la supervivencia de
la becada”
Juan Arizaga compara la probabilidad de supervivencia de
la becada en dos provincias con una presión cinegética distinta.
“Alimentación consciente, una nutrición natural y saludable”
La Asociación Ixileku enseña cuáles son las formas más
sanas de alimentarse y a preparar desayunos, comidas y
cenas que te permitan estar en armonía contigo mismo y
con el entorno.
“Aves acuáticas, ¿bioindicadoras u oportunistas?”
La fundación Hazi Fundazioa, de la mano de José María
Fernández García, explica que el concepto “bioindicador” es
aplicado frecuentemente a las aves acuáticas y que la abundancia y diversidad de las especies en un determinado humedal da información sobre el estado ecológico del mismo.
“El árbol en la ciudad: elemento de identidad urbana”
Marta Villota explica como el árbol desarrolla funciones ornamentales, paisajísticas e, incluso, experimentales, a la
par que constituye la expresión de la necesidad psicológica
de la Naturaleza. Además, forma parte del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.
“El visón europeo en Navarra”
Chema Vadillo cuenta que el 70% de la población de visón
europeo del suroeste del continente (unos 350 ejemplares)
está en Navarra, y es por esto que el Gobierno de Navarra
ha realizado en los últimos diez años numerosas actuaciones de restauración de hábitats.
“Beatriz y la loba”
A través del libro “Beatriz y la loba”, de la escritora Concha
López, hilvanaremos un diálogo que nos involucrará en la
violencia de género y de especie que algunos machos de
Homo sapiens infringen a sus hembras y a los cánidos salvajes.
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“Conservación de la flora amenazada en el Jardín Botánico de Olarizu”
Agustí Agut y Asier Jáñez expondrán las acciones y proyectos de conservación desarrollados durante los últimos años,
a fin de dar a conocer los principales resultados alcanzados
y presentar los estudios específicos realizados sobre tres
especies amenazadas y endémicas: Arenaria vitoriana, Haplophyllum linifolium y Lilium pyrenaicum.
“Ecología y comportamiento del cárabo común”
Gorka Burgos expondrá el radioseguimiento realizado a 20
ejemplares de cárabo territoriales, para lograr describir la
ecología y el comportamiento comparado en dos hábitats
muy diferentes.
“El canario de canto discontinuo: definición, historia,
¿hobby, deporte o terapia?”
El canaricultor Víctor Peñas cuenta que existen más de un
millar de variedades diferentes de canarios agrupadas en
tres grandes bloques, en función de su color, belleza (forma
y postura) y canto.
“Colores de Islandia”
Oscar Fernández nos invita a conocer Islandia al estilo “road
photo”, una forma de viajar en clave fotográfica en la que se
aúnan preparativos de viaje, condiciones climáticas, conocimientos del terreno, equipo y expectativas.
“Cambio climático: oportunidad hacia un desarrollo
sostenible”
María José Sanz Sánchez cuenta cómo el calentamiento
global representa una de las mayores amenazas ambientales, sociales y económicas a las que se enfrenta la humanidad. Por tanto, la adaptación al cambio climático debe considerarse como un aspecto a tener en cuenta en cualquiera
de nuestras actividades.
“Ciudadano árbol”
El naturalista y escritor Ignacio Abella explica cómo la difícil
convivencia entre el árbol y las ciudades plantea problemas
de gestión y en ocasiones conflictos entre las administraciones y la ciudadanía.
“Historia de la vegetación del País Vasco”
El profesor Javier Loidi explica en esta conferencia cómo la
flora de una región depende de factores relacionados con
el medio físico (clima, relieve, sustrato…) y de agentes antrópicos.

índice >

“Experiencias de consciencia: descubrir la trama de la
vida”
La Asociación Ixileku ofrece este taller para poder experimentar y descubrir caminos de mayor consciencia. Cuanto
más amplia sea nuestra percepción de la realidad, más armoniosa y libre será nuestra vida.

nico de Fuerteventura. A esta cifra hay que añadir al menos
una docena de plantas adventicias asociadas exclusivamente a las áreas regadas del Botánico y del vivero, por lo
que la cifra real de especies presentes supera la centena
y representa el 15% de las 730 especies que aproximadamente habitan en Fuerteventura.

“Iniciación a la observación del cielo de verano”
Alberto Ancín ofrece charla de iniciación en la que se tratarán las cuestiones más habituales que nos plantean las
personas interesadas en el conocimiento de la astronomía:
¿qué objetos podemos observar y con qué instrumental?,
¿qué telescopio me compro?, ¿por qué no se ven más grandes los planetas?, ¿desde dónde se pueden ver las estrellas?

“Algo más que avistar depredadores marinos”
Maite Louzao cuenta que el objetivo de la Directiva Marco
sobre la Estrategia Marina, es el de alcanzar o mantener un
Buen Estado Ambiental de las aguas europeas para 2020.
La DMEM es un instrumento legal para proteger el medio
ambiente marino en aguas europeas de los cambios ambientales causados por el hombre.

V Jornadas Técnicas de Educación Ambiental (EA):
“Aportaciones de la universidad a la educación ambiental”
El CEA organiza, en colaboración con el Gobierno Vasco,
las V Jornadas Técnicas de EA bajo el tema “Aportaciones
de la Universidad a la EA”. Será una jornada para reflexionar sobre uno de los retos que afronta la Universidad del
siglo XXI: formar personas conscientes en la necesidad de
apreciar y respetar el medio ambiente.
“Ecoarte”
María Novo cuenta cómo el arte y la ciencia son disciplinas
que se necesitan la una a la otra para entender la esencia
de la vida. El diálogo de ambas formas de conocimiento genera un encuentro transdisciplinar que facilita la comprensión de los problemas ambientales.
“Cambios en la dieta de la gaviota patiamarilla tras el
cierre de vertederos”
En esta charla, Nere Zorrozua explica cómo mediante el uso
de isótopos estables se ha cuantificado la dieta y ecología
trófica de la gaviota patiamarilla del País Vasco durante el
periodo 2014-2016 y se compara con el periodo 2007-2009
en el que los vertederos aún estaban abiertos.
“¿Cómo viajar de una manera responsable?”
Conferencia impartida por la emprendedora y experta en turismo responsable Susana Conde, en la que se explica de
manera amena y con consejos prácticos, en qué consiste
un viaje responsable y cómo los viajeros podemos aplicarlo a todas nuestras escapadas turísticas, tanto a nivel local
como hacia destinos lejanos.
“Jardines botánicos del siglo XXI: Oasis Park”
Stephan Scholz nos explica que hay 86 especies de plantas
vasculares creciendo de forma silvestre en el Jardín Botá-

“Eclipses: cómo disfrutarlos”
Javier Marañón nos ofrece una charla sobre los diferentes
tipos de eclipses que se pueden observar desde la Tierra,
explicación del mecanismo que los produce y precauciones
a tomar dependiendo del tipo de evento.
“Midiendo el Universo: conocer la distancia a las estrellas”
Luis Etxazarra explica que las distancias en el Universo son
inmensas, se escapan al entendimiento humano y es muy
difícil tener una imagen clara de lo que representan esas
cifras astronómicas de miles y millones de años luz.
“Glaciarismo”
Los glaciares cubren hoy en día el 10% de la superficie terrestre, pero en épocas geológicas recientes la extensión
ocupada por estas masas de hielo alcanzaba el 30%. En
esta conferencia, Ibai Rico Lozano explica los procesos de
transformación de la nieve en hielo glaciar y la dinámica de
los diferentes tipos de acumulaciones glaciares.
Se analiza también, la situación actual de retroceso de los
glaciares y la posible vinculación de este hecho con el cambio climático.
“Agujeros negros”
Susana Malón explica que la masa que queda tras la muerte
de una estrella sobrepasa un cierto límite, el objeto se contrae indefinidamente y ni siquiera su luz puede escapar de la
enorme fuerza gravitatoria. Esto es un agujero negro.
“El visón europeo en Aragón”
David Guzmán y Manuel Alcántara de la Fuente ofrecen una
conferencia sobre el visón europeo, que hasta 2007 no se
había confirmado su presencia en Aragón. Aún así y motivado por su crítica situación, el Gobierno de Aragón participa
en el proyecto LIFE+ LUTREOLA SPAIN.
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“Galápagos y quirópteros del río Zadorra”
Los investigadores Xabi Buenetxea y Juan Tomás Alcalde
cuentan que a lo largo de los años 2016 y 2017 se han monitorizado las poblaciones de galápagos y murciélagos en el
tramo de la ZEC del río Zadorra que atraviesa el municipio
de Vitoria-Gasteiz, a fin de conocer su situación y poder llevar a cabo diversos manejos para favorecer sus poblaciones.
“Programas de seguimiento de aves en la CAPV”
Seminarios Aranzadi de Ornitología organiza una mesa redonda con el fin de poner el foco sobre la problemática de
los programas de seguimiento de aves y reflexionar sobre
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posibles soluciones. Se repasan brevemente los programas
en marcha y se anima a las/os participantes a debatir en
un foro abierto para intercambiar experiencias y opiniones,
con el fin de fortalecer vínculos y fomentar la coordinación y
difusión de todos estos programas.
“Pasado, presente y futuro del castor en España”
Javier Fabo Indurain explica que el castor euroasiático (Castor fiber) es una especie autóctona protegida por la legislación europea. Es un promotor natural de la biodiversidad en
nuestras zonas húmedas y constituye una de las especies
faunísticas más ligadas a la historia humana. No obstante,
este hecho ha repercutido negativamente en la conservación de sus poblaciones.

índice >

CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Efecto de la presión cinegética en la supervivencia de la
becada”

26 de enero

Juan Arizaga
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“Alimentación consciente, una nutrición natural y saludable”

28 de enero,
25 de febrero y
25 de marzo

Asociación Ixileku

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Aves acuáticas, ¿bioindicadoras u oportunistas?”

2 de febrero

José María Fernández García
(Fundación Hazi)

“El árbol en la ciudad: elemento de identidad urbana”

9 de febrero

Marta Villota (ViaSilva)

“El visón europeo en Navarra”

16 de febrero

Chema Vadillo
(Gobierno de Navarra)

“Beatriz y la loba”

23 de febrero

Concha López

“Conservación de la flora amenazada en el
Jardín Botánico de Olarizu”

2 de marzo

Agustí Agut y Asier Jáñez
(Jardín Botánico de Olarizu)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Ecología y comportamiento del cárabo común”

16 de marzo

Gorka Burgos
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“El canario de canto discontinuo: definición, historia,
¿hobby, deporte o terapia?”

23 de marzo

Víctor Peñas (URA)

“Colores de islandia”

6 de abril

Óscar Fernández
(Sociedad Fotográfica Alavesa)

“Cambio climático: oportunidad hacia un desarrollo
sostenible”

4 de mayo

María José Sanz Sánchez
(Ikerbaske y Alavesia)

“Ciudadano árbol”

9 de mayo

Ignacio Abella

“Historia de la vegetación del País Vasco”

25 de mayo

Javier Loidi Arregui (UPV/EHU
y Alavesia)

“Experiencias de consciencia: descubrir la trama de la vida”

27 de mayo

Asociación Ixileku

“Iniciación a la observación del cielo de verano”

1 de junio

Alberto Ancín (SAA-AE)

V Jornadas Técnicas de Educación Ambiental: “Aportaciones
de la universidad a la educación ambiental”

8 de junio

CEA y Gobierno Vasco
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“Ecoarte”

13 de junio

María Novo (UNED)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Cambios en la dieta de la gaviota patiamarilla tras el cierre
de vertederos”

15 de junio

Nere Zorrozua
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“¿Cómo viajar de una manera responsable?”

22 de junio

Susana Conde
(Agrotravel Turismo Responsable)

“Jardínes botánicos del siglo XXI: Oasis Park”

29 de junio

Stephan Scholz (Jardín Botánico
de Fuerteventura)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Algo más que avistar depredadores marinos”

28 de septiembre

Maite Louzao (AZTI)

“Eclipses: cómo disfrutarlos”

5 de octubre

Javier Marañón (SAA-AE)

“Midiendo el Universo: conocer la distancia a las estrellas”

19 de octubre

Luis Etxazarra (SAA-AE)

“Glaciarismo”

20 de octubre

Ibai Rico Lozano (UPV/EHU)

“Agujeros negros”

26 de octubre

Susana Malón (SAA-AE)

“El visón europeo en Aragón”

9 de noviembre

David Guzmán y Manuel Alcántara
de la Fuente (Gobierno de Aragón)

“Galápagos y quirópteros del río Zadorra”

23 de noviembre

Xabi Buenetxea y
Juan Tomás Alcalde

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Programas de seguimiento de aves en la CAPV”

30 de noviembre

Sociedad de Ciencias Aranzadi

“Pasado, presente y futuro del castor en España”

14 de diciembre

Javier Fabo Indurain
(ALNU y GADEN)

Destinatarias/os: Público en general.

Presupuesto: 3.500 €.

Nº total de participantes: 889 personas.

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

Fecha: todo el año.
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Actividades generales en el Anillo
Verde
El Anillo Verde constituye un magnífico recurso educativo y
formativo para el conocimiento del entorno y el acercamiento al medio natural. Además de las actividades realizadas
en parques y equipamientos concretos del Anillo, otras no
están adscritas a un espacio determinado, sino que tienen
como escenario el Anillo en su totalidad.

Itinerarios guiados para escolares en el
Zadorra
Objetivos:
Dar a conocer a las/os escolares los parques del Anillo Verde y sus valores naturales.
Contribuir a fomentar entre las/os escolares una actitud de
respeto y cuidado hacia el entorno natural.
Descripción:
En 2017 se ofrecieron itinerarios guiados por el río Zadorra.
Los recorridos mostraron las características más destacadas de cada uno de los parques y espacios que se visitaron.
Los recorridos, incluidos en el programa “Itinerario por el río
Zadorra” para grupos escolares, corresponden a un itinerario denominado la Presa, dirigido a alumnado de 3er ciclo de
EPO. Desde la presa del embalse de Ullibarri-Gamboa hasta Asteguieta, se realiza un recorrido en autobús con paradas par aconocer cómo cambia el río a lo largo del recorrido,
analizando el agua, el paisaje, la flora y la fauna.
Destinatarias/os: alumnado de EPO.
Nº de participantes: 517 escolares de 13 centros educativos.
Fecha: de octubre y noviembre.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

XIII Vuelta en bicicleta al Anillo Verde
Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.

Presentar las nuevas actuaciones desarrolladas en el Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz durante el último año.
Descripción:
Marcha ciclista por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 31 km de longitud con escaso desnivel, que rodea la ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes
parques que forman el Anillo Verde. De carácter popular y
no competitivo, la marcha discurre en todo momento en pelotón. Esta actividad propone un acercamiento en bicicleta
al Anillo Verde con el objetivo de que las/os participantes
obtengan una visión global del mismo.
La marcha, que en 2017 celebró su 13ª edición, ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del Anillo Verde. Este
año tuvo la peculiaridad de pasar por el parque del Cerro
de las Neveras, el último espacio verde incorporado al Anillo
Verde.
Nº de participantes: 172 personas.
Fecha: 18 de junio de 2017.
Presupuesto: 4.262 €.

XIII Vuelta a pie al Anillo Verde
Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Presentar las actuaciones desarrolladas en el Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz durante el último año.
Descripción:
Marcha a pie por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 31 km de longitud con escaso desnivel, que rodea la
ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes parques
que forman el Anillo Verde.
Esta actividad propone un acercamiento al Anillo Verde para
conocer y disfrutar de los valores naturales y paisajísticos
que atesora el entorno periurbano.
Nº de participantes: 300 personas.
Fecha: 1 de octubre de 2017.
Presupuesto: 4.061 €.
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Recorridos naturalísticos por el
Anillo Verde y otros espacios
naturales

“Salburua y sus aves”
Visita guiada al observatorio de aves Los Fresnos para conocer el cambio en las comunidades de aves que se produce a lo largo del año en el humedal de Salburua.

Objetivos:
Divulgar y ponen en valor el patrimonio natural y la biodiversidad.

“Disfruta de la berrea”
Actividad para disfrutar de la llegada del otoño observando
los ciervos en berrea y escuchando cómo braman al anochecer.

Acercar nuestro entorno cercano a la ciudadanía en general.
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Fomentar actitudes de respeto hacia el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2017, el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 33 salidas a diferentes lugares, tanto del
municipio como de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.
“¿Dónde está la mariposa topacio en invierno?”
Un recorrido invernal para conocer los huevos de la mariposa Topacio dentro de un programa de seguimiento promovido por la Asociación Zerynthia.
“¡A por la rana ágil!”
Un aventura guiada para conocer los aspectos relacionados
con la biología de este anfibio, uno de los más emblemáticos del parque de Salburua dentro del humedal; en familia,
solo o con amigos.
“Explorando el humedal de Arkarai”
Un recorrido para dar a conocer la importancia de las pequeñas zonas húmedas que pueblan nuestra región y, en
concreto, el valor que poseen las turberas y esfagnales.
“Recorriendo el humedal de Salburua”
Recorrido por el humedal de Salburua para recordar la importancia de estos ecosistemas en el “Día Mundial de los
Humedales”.
“Birdwatching in Salburua: winter”
Recorrido para aprender los nombres y costumbres de las
aves invernales en inglés mientras se disfruta de la naturaleza y sus sonidos.
“De parque a parque”
Recorrido desde Salburua hasta Olarizu donde se pone en
valor el arbolado urbano, con la idea de conseguir aumentar
el compromiso ciudadano en su protección y conservación.
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“Birdwatching in Salburua: autumn”
Visita para conocer, refrescar o afianzar los conocimientos
más básicos de la ornitología en inglés durante el otoño.
“Pedalea a la berrea”
Este recorrido tiene como objetivo asistir a uno de los acontecimientos naturales del humedal de Salburua, como es la
época de apareamiento de los ciervos, recorriendo el mismo
con un medio sostenible: la bicicleta.
“Las formas glaciares de la Lunada”
Ruta por Cantabria donde se explican los procesos de transformación de la nieve en hielo glaciar y la dinámica de los
diferentes tipos de acumulaciones glaciares para analizar la
situación actual de los glaciares.
“El bosque submediterráneo”
Un acercamiento al Jardín botánico de Olarizu para conocer
los distintos tipos de árboles, como el quejigo o melojo, que
hay en la zona de transición entre el mundo mediterráneo y
el mundo templado.
“Charla y revisión de las cajas nido de Aretxavaleta”
Dos jornadas en las que se disfrutó de una charla sobre
cajas nido para aves y mamíferos y una tradicional visita en
honor del dibujante Iñaki Zorrakin al quejigal de la Dehesa
de Aretxavaleta, donde se limpió y se comprobó el estado
de las cajas nido.
“Descubre a la rana bermeja en Montes de Vitoria”
Itinerario para conocer la reproducción y el desove de la
rana bermeja en el corazón de los Montes de Vitoria cuando
comienzan las épocas de lluvia.
“El diapiro de Salinas de Añana”
Recorrido para descubrir la estructura del diapiro de Salinas
de Añana y su evolución geodinámica.
“Los 10 ríos del municipio; cabecera del río Errekaleor”
Un viaje de 10 kilómetros a lo largo de los 10 ríos del municipio, organizado en el momento de mayor colorido del hayedo precedente a la sequía estival.

índice >

“El cortejo de la ranita de San Antonio”
Actividad educativa donde se aprende sobre el fantástico
sistema de cortejo que realizan durante la época de celo los
machos de la ranita de San Antonio.
“Una mañana por el Cerro de Júndiz”
El Cerro de Júndiz es un enclave de gran valor estratégico
al reunir el interés histórico de la Batalla de Vitoria con el de
ser un observatorio natural y una pieza clave en la conexión
ecológica entre los Montes de Vitoria, la Sierra de Badaia
y el río Zadorra. En esta visita, además de disfrutar de las
espectaculares vistas del entorno se conocen las características del lugar de la mano de diversos expertos que aportan
su visión y conocimiento.

principales bosques caducifolios de nuestro continente.
“El vuelo de la mariposa Apolo”
Actividad educativa guiada para conocer el hábitat, el comportamiento y la situación de la mariposa Apolo, elegida
“Mariposa del año”.
“Cetáceos a las 10”
Salida a alta mar desde Bermeo en barco para avistar y navegar junto a ballenas, delfines… disfrutando a la vez de la
costa vasca.
“Uda eta hegaztiak Salburuan”
Recorrido naturalístico por las balsas de Betoño y Arkaute
para observar las balsas y su fauna y flora en la época más
seca.
“Birdwatching in Salburua: summer”
Actividad dirigida a personas con conocimientos básicos en
inglés que quieran aprender a identificar las aves migratorias de Salburua mientras practica la lengua anglosajona.
“International Bat Night”
Paseo nocturno para conocer las diferentes especies de
murciélagos que habitan en el humedal.

“De parque a parque”
Itinerario para conocer los árboles que pueblan las calles y
avenidas que discurren entre los parques periurbanos de
Olarizu y Armentia, para implicarse en la protección, conservación y mantenimiento del arbolado.
Excursión botánica, la vegetación de Álava”
Itinerario por el Territorio Histórico de Álava para reconocer
las principales formaciones vegetales que caracterizan la
provincia.

“De parque a parque”
Itinerario para conocer los árboles que pueblan las calles y
avenidas que discurren entre los parques periurbanos de
Armentia y Zabalgana, para implicarse en la protección,
conservación y mantenimiento del arbolado.
“European Moth Nights”
Actividad, guiada por profesionales de la Asociación
Zerynthia, para aprender a identificar y reconocer las principales especies que vuelan al anochecer por el Anillo Verde.

“Ruta en bicicleta al Cerro de Júndiz”
Salida en bicicleta desde Vitoria hasta el Cerro de Júndiz
para impulsar la acción y sensibilización con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente.

“Las aves en el Jardín Botánico de Olarizu”
Ruta para conocer las distintas zonas biogeográficas representadas en el Jardín Botánico, en las que se aprende a
identificar las especies de aves más representativas asociadas a cada zona.

“Birdwatching in Salburua: spring”
Visita dirigida a estudiantes de inglés y amantes de la naturaleza que quieran aumentar sus conocimientos sobre aves
en primavera.

“Visita al Jardín Botánico de Olarizu”
Paseo por el Jardín Botánico de Olarizu para conocer el arboreto de los bosques de Europa, la pradera de orquídeas
y el mirador.

“Conoce los parques templados europeos en el Jardín
Botánico de Olarizu”
Paseo por el Jardín Botánico de Olarizu para conocer la
diversidad de especies forestales que forman parte de los

“Un vistazo a las aves migradoras”
Actividad educativa para conocer este fenómeno y el efecto
que se espera observar en el sistema migratorio Euro-Africano como consecuencia del calentamiento global.
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

¿Dónde está la mariposa topacio en invierno?

Ataria

14 de enero

¡A por la rana ágil!

Ataria

28 de enero

Explorando el humedal de Arkarai

Ataria

5 de febrero

Recorriendo el humedal de Salburua

Ataria

11 de febrero

Birdwatching in Salburua: winter

Ataria

26 de febrero

De parque a parque

Ataria

26 de marzo

Salburua y sus aves

Ataria

Todos los domingos
de octubre

Disfruta con la berrea

Ataria

7 de octubre

Birdwathcing in Salburua: autumn

Ataria

8 de octubre

Pedalea a la berrea

Ataria

13 y 14 de octubre

Las formas glaciares de la Lunada

Cantabria

21 de octubre

El bosque submediterráneo

Casa de la Dehesa de Olarizu

11 de noviembre

Charla y revisión de las cajas nido de Aretxavaleta

Casa de la Dehesa de Olarizu

17 y 18 de noviembre

Descubre la rana bermeja en Montes de Vitoria

Ataria

30 de diciembre

El diapiro de Salinas de Añana

El Corte Inglés o la Iglesia
de los Ángeles

1 de Abril

Los 10 ríos del municipio; cabecera del río Errekaleor

Ataria

8 de abril

El cortejo de la ranita de San Antonio

Ataria

29 de abril

Una mañana por el cerro de Júndiz

Margarita

13 de mayo

De parque a parque

Casa de la Dehesa de Olarizu

14 de mayo

Excursión botánica: la vegetación de Álava

El Corte Inglés o la Iglesia
de los Ángeles

27 de mayo

Ruta en bicicleta al Cerro de Júndiz

Rotonda calle Areatza
con calle Zurrupitieta

4 de junio

Birdwatching in Salburua, spring

Ataria

25 de junio

Conoce los parques templados europeos en el
Jardín Botánico de Olarizu

Casa de la Dehesa de Olarizu

9 de julio

El vuelo de la mariposa Apolo

Ataria

16 de julio
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

Cetáceos a las 10

Puerto de Bermeo

29 de julio

Uda eta hegaztiak Salburuan

Ataria

14 de agosto

Birdwatching in Salburua,Summer

Ataria

20 de agosto

International Bat Night

Ataria

26 de agosto

De parque a parque

Ermita de Armentia

17 de septiembre

European Moth Nights

Ataria

22 de septiembre

Las aves en el Jardín Botánico de Olarizu

Casa de la Dehesa de Olarizu

29 de septiembre

Visita al Jardín Botánico de Olarizu

Casa de la Dehesa de Olarizu

30 de septiembre

Un vistazo a las aves migradora

Ataria

30 de septiembre

Nº total de visitantes: 549 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.500 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Programa de actividades familiares
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Orientar a la ciudadanía hacia costumbres y modelos de
vida sostenibles.
Disfrutar y aprender en familia.
Descripción:
El programa de actividades familiares del año 2017 constó
de 84 eventos:
“Espacios verdes, lugares de silencio”
Todos los terceros jueves de cada mes Ataria ofreció, de la
mano de la Asociación Ixileku Elkartea, compartir un momento de silencio.
“Cumpleaños natural en Ataria”
Todos los terceros sábados de cada mes el CEA hizo posi-

ble que niños y niñas celebraran su cumpleaños en Ataria.
Fueron unas celebraciones inolvidables y especiales al estar rodeados de biodiversidad.
“El sonido de los cuencos cantores”
Espectáculo de música para escuchar la armonía del sonido
de la naturaleza e intentar comunicarse con ella a través de
nuestras propias vibraciones. A través de la vibración, se
puede experimentar una gran calma y relajación que nos
permite alcanzar el silencio interno, activar el cerebro, controlar la ansiedad, mejorar la concentración y equilibrar el
cuerpo.
“La noche de... la rana ágil”
Actividad nocturna guiada por una persona experta en el
tema para conocer más sobre la rana ágil, todo ello acompañado de una cena en Ataria.
“Tranquilos y atentos como una rana”
Actividad organizada por la Asociación Ixileku para descubrir la calma que existe en la naturaleza y en cada uno de
nosotros.
“La naturaleza con otros sentidos”
Conciertos de música de cámara ofrecidos por diversos músicos de la Escuela Luis Aramburu, con base en composiciones inspiradas en los sonidos de la naturaleza, acompañados de una cena en Ataria.
“Actividad por el Día Mundial de los Humedales”
Actividad que nos brinda la oportunidad de recordar la importancia de estos ecosistemas.
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Cuentacuentos: “Planeta de agua”
Taller medioambiental a través de un cuentacuentos, en el
que sus historias consiguen hacernos apreciar y conocer
mejor el agua, fuente de vida.
“Planetario Full Dome 360º”
Actividad de astronomía guiada por monitores especializados dentro de un planetario FULL DOME 360º.
“Crea tu marcapáginas natural”
Taller dirigido a crear marcapáginas y acercar el mundo de
las aves y la lectura al mismo tiempo.
Visita guiada a la exposición: “Bocateca poética”
Visita guiada a la exposición temporal de Ataria, con unas
visiones opuestas y con un sentir humano.
“Olmos y mariposas”
Actividad enfocada al hábitat de la mariposa Colicorta Wblanca, una especie escasa, a punto de desaparecer por la
falta de olmos que le sirven de sustento.
“Concierto para evocar la naturaleza”
Viaje sensorial al simbolismo de la cultura zuberutarra a
cargo del trío de folk vasco Üdüri, junto con la exposición
“Collage Ilustrados”.
“La noche de los murciélagos”
Velada con conferencia, cena y visita al humedal para observar los principales quirópteros que habitan en el humedal
de Salburua.
“Hezegune ezkutuko biztanleak”
Taller enfocado a acercar a las/os participantes, en este
caso niños y niñas, la importancia de los pequeños seres
acuáticos que habitan en nuestros humedales.
“La noche de… las estrellas”
Velada con conferencia, cena y observación del firmamento,
guiada por la Sociedad Astronómica de Álava.
“Aspaldiko haur jolasak landareak baliatuz”
Juegos que mediante la imaginación, ofrecen a nuestros niños y niñas el conocimiento de algunas plantas. Así, los más
pequeños aprenden sobre vegetación mientras se divierten.
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“Conoce la exposición: ‘El arte de transformarte’”
Conocer los disparadores e ideales que subyacen en las
diferentes obras, como el cuidado del medioambiente y la
reutilización como una forma de producir nuestra vestimenta, la integración social y la transformación individual como
consumidor y elemento clave en el ciclo de recuperación y
reutilización de residuos.
“Caminatas conjuntas por el humedal”
Actividad por el humedal para recibir la frescura de la mañana, acompañar el despertar del día, y activar nuestra mirada
atenta a cada rincón de Salburua.
“Dantza plazan”
Espectáculo de danza, organizado en colaboración con la
Academia Municipal de Folklore, para disfrutar con las danzas vascas más conocidas y donde el público tiene la oportunidad de ser participante, bailando estas danzas tradicionales, a la vez que espectador.
“Día mundial de las aves 2017”
Divertido evento para celebrar, participar y concienciar sobre la necesidad de conservación de las aves y su hábitat.
“La noche de… la berrea”
Actividad nocturna guiada por una persona experta para conocer más sobre los ciervos y la berrea.
“Olarizutik Atarira, bizikletaz”
Actividad en bicicleta siguiendo el curso del río Errekaleor
desde el Arboreto de los Bosques de Europa de Olarizu
hasta los humedales de Salburua. Una buena manera de
conocer algunos de los rincones verdes de nuestra ciudad.
“Melodías del silencio”
Actividad para experimentar una gran calma y relajación
que te permitirá alcanzar tu silencio interno, activar tu cerebro, controlar la ansiedad, mejorar la concentración y equilibrar tu cuerpo.
“Concierto Suite Verne”
Conjunto de 15 obras musicales inspiradas en los libros del
escritor Julio Verne.

índice >

ACTIVIDAD FAMILIAR

LUGAR

FECHA

Espacios verdes, lugares de silencio

Ataria

Todos los jueves

Cumpleaños natural en Ataria

Ataria

Tercer sábado del mes

El sonido de los cuencos cantores

Ataria

27 de enero, 24 de febrero 24 de marzo y 26 de mayo

La noche de... la rana ágil

Ataria

27 de enero

Tranquilos y atento como una rana

Ataria

9 de enero, 26 de febrero, 26 de
marzo, 28 de mayo, 25 de agosto,
29 de octubre y 26 de noviembre

La naturaleza con otros sentidos

Ataria

3 de febrero, 19 de mayo, 21 de julio
y 17 de noviembre

Actividad por el Día Mundial de los Humedales

Ataria

4 de febrero

Cuentacuentos: ‘Planeta de agua”

Ataria

5 de febrero

Planetario Full Dome 360º

Ataria

11 y 12 de febrero

Crea tu marca páginas natural

Ataria

11 de marzo

Visita guiada a la exposición: “Bocateca poética”

Ataria

2 de abril

Olmos y mariposas

Ataria

8 de abril

Concierto para evocar la naturaleza

Ataria

21 de mayo

La noche de los murciélagos

Ataria

30 de junio

Hezegune ezkutuko biztanleak

Ataria

1, 8, 15, 22 y 29 de julio, 12, 19 y
26 de agosto, 2, 9, 16, 23 y 30 de
septiembre

La noche de… las estrellas

Ataria

14 de julio

Aspaldiko haur jolasak landareak baliatuz

Ataria

15 de julio

Conoce la exposición: “El arte de transformarte”

Ataria

23 de julio

Caminatas conjuntas por el humedal

Ataria

25, 26 y 27 de agosto

Dantza plazan

Ataria

8 de septiembre

Día mundial de las aves 2017

Ataria

1 de octubre
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ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

La noche de… la berrea

Ataria

6 de octubre

Olarizutik Atarira, bizikletaz

Casa de la Dehesa
de Olarizu

22 de octubre

Melodías del silencio

Ataria

27 de octubre y 24 de noviembre

Concierto Suite Verne

Ataria

12 de noviembre

Nº total de visitantes: 3.976 personas.
Fecha: todo el año.

ble y el consumo de producto local. A partir de octubre de
2015 el CEA asumió la gestión de dichos espacios.

Horticultura ecológica en los
Centros Cívicos

Se ofrecen talleres trimestrales de introducción a los huertos
ecológicos urbanos, que pretenden poner a disposición de
la ciudadanía las herramientas suficientes 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 los y las participantes.

Los huertos en los Centros Cívicos se crearon en el año
2010 como espacios participativos y demostrativos para el
fomento de la agricultura ecológica, la alimentación saluda-

Además se organizan cursos monográficos puntuales de
agricultura urbana para aprender y ampliar los conocimientos en temáticas diversas relacionadas.

Presupuesto: 9.400 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

LUGAR

Huertos ecológicos urbanos

Invierno, primavera
y otoño

Mayores de 16 años

Centros Cívicos (Judimendi,
El Campillo y Arriaga)

Huertos ecológicos urbanos
infantiles

Primavera

Niñas/os de entre
6 y 12 años

Centro Cívico El Campillo

Frutales ecológicos urbanos

Invierno

Mayores de 16 años

Polideportivo Arriaga

Bosque comestible

Primavera

Mayores de 16 años

Polideportivo Arriaga

La luna y su influencia en el huerto

Enero

Personas adultas

Centro Cívico El Pilar

Sistemas de riego para el huerto
urbano

Febrero

Personas adultas

Centro Cívico Lakua

Reforestando zonas urbanas con
Nendo Dango

Marzo

Personas adultas

Polideportivo Arriaga

Semillas locales y semilleros

Abril

Personas adultas

Centro Cívico Aldabe

Cosmética comestible

Mayo

Personas adultas

Centro Cívico El Campillo

Secadero solar de hortalizas

Junio

Personas adultas

Centro Cívico Judimendi

Trimestrales:

Monográficos:

Actividades escolares en
instalaciones municipales de
gestión ambiental
Visitas a la potabilizadora de Araka y la
depuradora de Crispijana
Las plantas de potabilización y depuración de aguas son un
recurso educativo fundamental para dar a conocer la problemática de la gestión del agua y los sistemas de tratamiento
empleados en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Durante 2017 se realizaron actividades y visitas a las dos
plantas de tratamiento de Vitoria-Gasteiz: la potabilizadora
(ETAP) de Araka y la depuradora (EDAR) de Crispijana.
Visita a la ETAP Araka: la actividad consiste en una visita
guiada a las instalaciones para conocer el proceso al que

se somete al agua para su potabilización. Se muestran las
principales captaciones y la historia de la traída de aguas y
red de abastecimiento de la ciudad. La visita se completa
con un taller práctico.
Visita a la EDAR Crispijana: se realiza una visita al edificio
de control y algunas de las instalaciones para dar a conocer
los procesos a los que se somete el agua residual para ser
depurada. Así se pretende concienciar sobre los efectos que
produce la contaminación del agua en los ecosistemas naturales para favorecer un ahorro.
Destinatarias/os: alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Nº de participantes: 693 escolalres (Araka) y 1.092 escolares (Crispijana).
Fecha: de marzo a junio, y de octubre a noviembre.
Presupuesto: financiadas por AMVISA.
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BikeStation

motorizado; poniendo en práctica las siguientes maniobras:

La “Bike Station” es un equipamiento municipal que ofrece a
la ciudadanía un punto de encuentro, información, autorreparación de bicicletas, formación en mecánica, reciclaje de
bicis en desuso y por último, de educación vial en el uso de
la bicicleta como medio de transporte sostenible.

• Incorporaciones a la vía.
• Circulación por carriles bici, carriles compartidos, intersecciones con la calzada, etc.
• Intersecciones de distintos tipos (con o sin semáforos, con
ceda el paso, etc.).
• Desvíos a la izquierda.

En la Bike Station se programaron:
• Cursos iniciación a la mecánica.
• Cursos de mecánica de frenos.
• Cursos de mecánica de cambios.
• Cursos de circulación segura urbana.
• Cursos de habilidades sobre la bicicleta.
• Cursos de mecánica específica para viajeros.
• Cursos de mecánica para jóvenes programados en el Xtra
Club.

Destinatarias/os: alumnado de 3er ciclo de EPO y 1er ciclo
de ESO.
Nº de participantes: 1059
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 50.000 €.

Nº total de participantes: 201 personas.
Presupuesto: sin coste.

Actividades en centros de
enseñanza
Cursos de circulación segura en bicicleta
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
Descripción:
Se enmarcan en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público en el contexto de la potenciación de la bicicleta
como alternativa al automóvil privado en los desplazamientos al colegio y en la potenciación de la autonomía infantil.
Los cursos, de entre 7 y 10 horas de duración, constaron
de dos fases:
La primera fase se desarrolló en un recinto cerrado y sin
tráfico y en ella se trabajó el control de la bicicleta y la señalización de las maniobras básicas durante la circulación en
condiciones reales de tráfico en una ciudad.

Cursos de circulación peatonal segura para
escolares

La segunda fase se desarrolló en una calle con tráfico calmado, próxima al colegio, y en ella se realizó un recorrido
ciclista en grupo por la ciudad, en convivencia con el tráfico

Objetivos:
Capacitar al alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria
para que adquiera hábitos y destrezas que les permitan desplazarse caminando al centro escolar de manera autónoma.
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Descripción:
Se enmarcan en el contexto de la colaboración con el Colegio Zabalgana y la Asociación de Padres y Madres AMPA
Amezti Txiki.

Descripción:
Las iniciativas destinadas a promover la actividad de huerta
escolar en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz se concretan en tres líneas:

Los cursos, de 3 horas de duración, incluyen una primera
explicación y presentación de la actividad, la realización de
unos ejercicios prácticos en un espacio del centro educativo
y un recorrido por las calles próximas. La secuenciación se
expone a continuación.

• Concesión de subvención a proyectos de huerto escolar en
los centros para el año 2017.
• Asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos, recomendaciones para la instalación de los espacios de huerta
escolar y seguimiento de su implantación.
• Celebración de una Jornada de Huerta Escolar, el 5 de octubre, con la participación de centros que han desarrollado
proyectos de huerta escolar y/o de personas expertas en
el tema.

En un recinto cerrado en el centro escolar se realizaron 6
ejercicios:
• Gesto indicando intención de cruzar.
• Elección del lugar por dónde pasar.
• Cruzar un paso para peatones semaforizado.
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas
viales (unidireccional de un carril).
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas
viales (unidireccional de dos carriles).
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas
viales (de doble sentido).
En las calles próximas al centro escolar los niños y niñas,
bajo la supervisión del/de la monitor/a, practicaron cómo
cruzar la calzada de manera autónoma.
Destinatarias/os: alumnado de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 109 escolares.
Fecha: 2017.
Presupuesto: 1.265 €.

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.

Destinatarias/os: centros educativos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 19 centros educativos han recibido
subvención y 30 personas participaron en las jornadas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 12.000 € para la subvención y 500 € para las
jornadas.

Agenda 21 Escolar
Objetivos:
Establecer una estructura de toma de decisiones que afectan a la calidad ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.
Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo
en los foros, y poner en marcha procesos para la utilización
sostenible del entorno.

Facilitar los proyectos de huerto escolar a través de subvenciones.

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

Divulgar iniciativas, estudios y experiencias de huerto escolar.

Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente.
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Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible.
Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso de la comunidad
educativa para trabajar por la calidad ambiental y la sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. Esto supone
interés por el descubrimiento del entorno, deseo de transformación de lo injusto y ganas de trabajar y de comprometerse 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 participación en la comunidad.
A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordinación entre los centros educativos participantes, representantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, personal
técnico municipal y del CEA para avanzar en el tema que
se trata cada año. En el 2016-2017 se trató el tema de los
residuos y el reciclaje y en el 2017-2018 se está tratando el
tema del consumo responsable.
Destinatarias/os: escolares de Educación Infantil, Primaria Obligatoria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

Nº de participantes: 19.506 estudiantes de 21 centros educativos en el curso 2016-2017 y 17.770 estudiantes de 20
centros educativos en el curso 2017-2018.
Fecha: de septiembre de 2016 a junio de 2017 y de septiembre de 2017 a junio de 2018.
Presupuesto: 28.200 € en el curso 2016-2017 y 27.000 €
en el curso 2017-2018.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar

Actividades escolares en otros
espacios
Eficiencia energética: buscando el consumo
0 en el hogar
Objetivos:
Fomentar la reducción del consumo energético y el uso racional de la energía, enseñando para ello herramientas, tecnologías y formas de construcción sostenibles.
Descripción:
Visita a las instalaciones de Eraiken-Instituto de la Construcción y talleres destinados a conocer e interpretar diversas
soluciones energéticas. La visita se completa con la demostración de distintos modelos de construcción que buscan la
eficiencia energética: el edificio de consumo 0, el domo eficiente y una casa Passivhaus.
Destinatarias/os: alumnado de ESO y Formación Profesional.
Nº de participantes: 621 escolares de 10 centros educativos.
Fecha: diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018.
Presupuesto: en el marco de un contrato global cuyo coste
ascendió a 31.680 € (curso 2017-2018).
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Los caños: una lección de ecología urbana
Objetivos:
Dar a conocer la ecología urbana a través de los caños del
Casco Medieval, para sensibilizar sobre la importancia del
agua y el saneamiento en la ciudad.
Descripción:
Mediante una charla previa y una visita guiada a varios de
los caños del Casco Medieval, se revisa la historia de la
ciudad y su relación con el agua. En los caños se descubren
los espacios que antiguamente fueron un recurso para el

saneamiento, hoy convertidos en lugares de participación
ciudadana, horticultura y jardinería urbana.
Destinatarias/os: alumnado de ESO.
Nº de participantes: 380 escolares de 5 centros educativos.
Fecha: octubre y noviembre de 2017 y marzo de 2018.
Presupuesto: 3.500 €.
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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
reflexión y el debate en torno a diferentes temas relacionados con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Favorecer una visión ecológica e integradora de los elementos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y relación con sus habitantes.
Proporcionar una información variada y de calidad proveniente de distintos ámbitos profesionales (universidad, administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales (local,
regional, estatal, europeo...).
Promover la colaboración con entidades y profesionales
pertenecientes a dichos ámbitos.

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio
abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples
aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. Esta iniciativa 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, talleres, etc.
El programa desarrollado en 2017 constó de 7 convocatorias.
Nº total de asistentes: 268 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: gastos contabilizados en el programa de
conferencias y en efemérides y eventos.
Patrocinador: Fundación Caja Vital.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/aulaecologiaurbana
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CONFERENCIA

PONENTE

FEBRERO: El árbol en la ciudad - Elemento de
identidad urbana

- Marta Villota (ViaSilva)

FEBRERO: Hogares Verdes: ¿Quieres ahorrar en tu
casa y mejorar el medio ambiente de tu ciudad?

- Ester Bueno González (CENEAM)
- Serafín Huertas Alcalá (CEACV de la Comunidad Valenciana)
- Maite Bravo Mateos (Atari Consultores)

FEBRERO: El visón europeo en Navarra

- Chema Vadillo (Gobierno de Navarra)

MAYO: Ciudadano árbol

- Ignacio Abella (Naturalista y escritor)

JUNIO: V Jornadas Técnicas de Educación Ambiental

- Ainhoa Ubiria Sarasola (UPV/EHU)
- José Ramón Díez López (Dpto. de Didáctica de la
Matemática y de las Ciencias Experimentales de la
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao - UPV/EHU)
- Patricia Esteve Guirao (Dpto. de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad de Murcia)
- Javier Fernández Ramos (Altekio, Iniciativas hacia
la Sostenibilidad - Madrid)

JUNIO: Ecoarte

- María Novo (Cátedra UNESCO de Educación Ambiental
y Desarrollo Sostenible)

OCTUBRE: V Jornada sobre Huertos Escolares

- CEA
- Rafael Ruiz y Luis Eduardo Molina (Ayuntamiento de Madrid)
- Diego Blanco y Francisco Javier Garcia (Colectivo Helianto)

Actividades divulgativas de
proyectos experimentales
Objetivos:
Dar a conocer los resultados de proyectos piloto y experiencias exitosas.
Descripción:
En 2017 desde el CEA Green Lab se llevaron a cabo diversas actividades divulgativas en el ámbito universitario.
Concretamente:
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• Se recibió en la Casa de la Dehesa a alumnado del Grado
de Geografía de la EHU/UPV para conocer las diferentes
líneas de investigación del Green Lab.
• En relación a la beca “Suelos” se impartió una charla divulgativa sobre los proyectos experimentales de restauración
ecológica de suelos y paisaje a alumnado universitario del
Grado de Ciencias Ambientales de la EHU/PV dentro de la
asignatura “Restauración ecológica”.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

índice >

Taller Internacional de
Infraestructura Verde y Paisaje
(V Foro de Paisaje)
Objetivos:
Dar continuidad a los Foros de Paisaje que el CEA celebra
periódicamente desde el año 2005, para favorecer el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias en torno
al concepto de paisaje y su rol en la planificación urbana y
territorial.
Profundizar en el concepto de Infraestructura Verde Urbana
y en su aplicación práctica.
Descripción:
En su V edición, el Foro de Paisaje versó sobre los sistemas de infraestructura verde en las ciudades y su aplicación
práctica en una zona de la ciudad. Se seleccionó el barrio
de Zabalgana, al oeste de la ciudad, donde los participantes
en el taller desarrollaron sus ideas para la integración de
los servicios ecosistémicos en el sistema urbano. El bosque de Zabagalna, en el Anillo Verde, o el trazado de los
ríos que atraviesan el barrio, además de los espacios libres
y jardines del barrio fueron variables fundamentales en los
ejercicios que desarrollaron los participantes.
La pregunta principal que se pretendía resolver fue ¿qué
pueden aportar la infraestructura verde, los espacios vacíos
y los corredores naturales, a los sistemas sociales y biofísicos del barrio? La metodología de trabajo se basó en 3
grupos de formación mixta, que desarrollarían distintas propuestas, basadas en distintos marcos teóricos, en función
del análisis DAFO del territorio de estudio.
Esta actividad, desarrollada en la Casa de la Dehesa de
Olarizu, tuvo lugar gracias a la colaboración entre el CEA
Green Lab y la Universidad del Estado de New York, facultad de Ciencias Ambientales y Forestales (College of Environmental Science & Forestry), para la realización de actividades conjuntas de investigación y formación. El taller fue
impartido por Emmanuel Carter y Stewart Diemont, profesores del Máster de Arquitectura de Paisaje de la Facultad
mencionada.

Además, durante el taller los participantes tuvieron la oportunidad de conocer, de mano de los técnicos municipales,
las estrategias y proyectos que el Ayuntamiento y el CEA
están impulsando para mejorar el medio ambiente apoyándose en las soluciones que ofrece la Naturaleza.
Nº total de asistentes:
17 (10 estudiantes norteamericanos del College of Environmental Science & Forestry más los 7 becarios del CEA
Green Lab).
Fecha: del 16 al 26 de mayo de 2017.
Enlaces:
• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/53/74053.pdf
• https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/tallerinfraestructura-verde-y-paisaje/
Presupuesto: 1.000 €.
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Mantenimiento de la web del CEA

En 2017 se publicaron 33 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Anillo Verde tuvo 16.644 visitas.

Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA.

Fecha: todo el año.

Descripción:
La web del CEA es el punto de referencia central de la actividad del CEA en Internet. El proceso continuado de actualización de la web permite ofrecer información diaria de
las actividades que desarrolla el CEA: noticias de interés,
eventos, estudios de investigación, cartografía ambiental e
información sobre equipamientos gestionados por el CEA.

Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org

Mantenimiento de la web de Ataria

En 2017 se publicaron en la web 92 noticias y aproximadamente 300 eventos de agenda.

Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas en el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria.

Además, se crearon varios apartados nuevos relacionados
con proyectos que el CEA ha ido poniendo en marcha a
lo largo del año. El apartado nuevo más destacable es el
Green Lab, que recoge información sobre la iniciativa de laboratorio de ideas que se puso en marcha en la Casa de la
Dehesa de Olarizu en 2017.

Descripción:
La web de Ataria muestra la actividad y los espacios que
componen Ataria, configurando un punto de información virtual no solamente del Centro de Interpretación, sino también
de cualquier información relacionada con la biodiversidad y
la conservación de la naturaleza que se considere relevante.

Durante 2017 la portada de la web del CEA tuvo aproximadamente 15.060 visitas.

En 2017 se publicaron 21 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web de Ataria tuvo 15.204 visitas.

Fecha: todo el año.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: sin coste.

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

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

Mantenimiento de la web del Anillo Verde

Mantenimiento del apartado sobre la bicicleta
en la web municipal

Objetivos:
Ofrecer información online 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 ofrece la posibilidad
de 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, organizadas desde el CEA, se realizan en los parques.
También contiene un apartado de documentación relacionada con el Anillo Verde.

Objetivos:
Ofrecer a la ciudadanía información actualizada vía Internet
sobre todos los aspectos relacionados con la bicicleta en el
municipio.
Descripción:
El CEA se encarga de mantener la información sobre la bicicleta que se ofrece en la web del Ayuntamiento.
Las principales actividades durante 2017 fueron dar respuesta a las cuestiones sobre la bicicleta del buzón ciudadano, y publicar noticias relacionadas con la movilidad ciclista. La principal novedad fue la creación de un apartado
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específico sobre el funcionamiento del aparcamiento seguro
de bicicletas de la Estación de Autobuses.

Creación de la cuenta Instagram de Ataria

Fecha: todo el año.

Objetivos:
Mostrar fotografías y vídeos de actividades relacionadas
con Ataria.

Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/bicicleta

Mantenimiento de las cuentas Twitter y
Facebook del CEA y de Ataria

Descripción:
En 2016 Instagram fue una de las redes sociales digitales
que más crecieron en todo el mundo. Se consideró que era
interesante para el CEA crear una cuenta que sirviera para
promocionar las actividades de Ataria. La cuenta se creó en
otoño de 2016.

Objetivos:
Mantener los canales de comunicación que el CEA tiene en
Twitter y Facebook, para que la información relativa a actividades del CEA llegue a un mayor número de ciudadanas/os.

Hasta diciembre de 2017, la cuenta había publicado 265 fotografías, y disponía de 440 seguidores.

Descripción:
Tanto Twitter como Facebook son utilizados por el CEA para
dar a conocer eventos y noticias pero también como vía de
intercambio de comunicación directa con la ciudadanía, ya
que el CEA responde de forma directa a dudas, sugerencias
y quejas formuladas en estas redes sociales.

Presupuesto: sin coste.

El CEA dispone de 2 cuentas en cada red, una genérica y
otra específica de Ataria.
A diciembre de 2017, la cuenta del CEA tenía 2.400 seguidores en Twitter y 434 seguidores en Facebook. Hasta
esa fecha, el CEA había enviado aproximadamente 4.100
mensajes a través de Twitter, y otros tantos por medio de
Facebook.
Por su parte, la cuenta de Ataria tenía 2.600 seguidores
en Twitter y 852 likes en Facebook. Ataria había enviado
aproximadamente 15.000 mensajes vía Twitter y otros tantos vía Facebook.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
• Facebook CEA: http://www.facebook.com/pages/
CEA/195769247127461
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/pages/
Ataria/165432413601239

70

MEMORIA 2017 Centro de Estudios Ambientales. CEA

Fecha: todo el año.

Enlace: https://www.instagram.com/vg_ataria/

Creación y mantenimiento de la web, blog y
grupo de Facebook del Green Lab
Objetivos:
Mostrar los avances de las líneas de investigación del Green
Lab, eventos relacionados con su actividad y divulgación de
resultados. También se mantienen una web específica de la
línea de suelos.
Enlaces:
• Web Green Lab: https://www.vitoria-gasteiz.org/
ceagreenlab
• Blog Green Lab: https://blogs.vitoria-gasteiz.org/
ceagreenlab/
• Facebook CEA Green Lab: https://www.facebook.com/
ceagreenlab/?ref=page_internal
• Web suelos: https://www.vitoria-gasteiz.org/
suelosdegradados

Mantenimiento de los blogs de Ataria y de
huertos urbanos
Objetivos:
Publicar noticias e información diversa en los blogs que el
CEA utiliza como canales de comunicación en relación a
las actividades de Ataria y de la red de huertos urbanos de
Vitoria-Gasteiz.

índice >

Descripción:
El CEA coordina un blog en el que se publican noticias diversas sobre la red de huertos urbanos del municipio de VitoriaGasteiz. Esta red reúne a 25 espacios hortícolas gestionados por colegios, administraciones públicas, organizaciones
sociales, etc. Durante 2017 se publicaron 30 posts en el
blog.
Por otra parte, el blog de Ataria publica noticias relacionadas con la actividad del Centro de Interpretación, además
de otras de interés sobre Salburua y, en general, sobre la
conservación de la biodiversidad en todo el mundo. Durante
2017 se publicaron 269 posts en ese blog.
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=PL3qy2Z
NcrlYr8zAZmEN9bKGbysderHPad
• 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/

Presupuesto: sin coste.

Actualización y mantenimiento cartográfico
del Sistema de Información Ambiental

Enlaces:
• Blog de Ataria: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/
• Blog de huertos urbanos: http://colaboradores.vitoriagasteiz.org/hiribaratzeak/

Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica, y actualización de capas geográficas existentes.

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 videos relacionados con el medio ambiente
y la sostenibilidad.
Descripción:
El CEA utiliza Flickr y Youtube para difundir vídeos e imágenes relevantes sobre su actividad en relación con el medio
ambiente.
Durante 2017 se subieron:
• En cuanto a medio ambiente y sostenibilidad: un vídeo sobre el avistamiento de un visón en Salburua.
• En cuanto a movilidad: 2 vídeos de la campaña “Tira por
el lado bueno / Hobeto alde onetik”, que hará mejorar la
convivencia entre modos de movilidad.
• 2 álbumes de fotos de la colección del CEA, relacionados
con la Vuelta al Anillo Verde en bicicleta y el concurso de
selfies con bicicleta.

Incorporación de documentos ambientales al banco de datos.
Descripción:
Durante 2017 se continuó con las labores rutinarias de
creación de nuevas capas de cartografía e incorporación,
almacenamiento y gestión de documentación ambiental en
el SI@M.
Entre otras, se actualizaron las siguientes capas:
• Arbolado urbano.
• Aparcamientos de bicicleta.
• Vías ciclistas.
• Siniestralidad ciclista.
• Aparcamientos para vehículos motorizados.
• Observaciones de ciencia ciudadana.
• Demografía.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idiom
a=es&uid=u_1f54411f_12ea39747f6__7f43

Fecha: todo el año.
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Mantenimiento del sistema de conteo
automático de ciclistas en la Avenida Gasteiz
Objetivos:
Conocer de forma automática el volumen de ciclistas que
circulan por la vía ciclista oeste de la Avenida Gasteiz, en
ambos sentidos.
Descripción:
El sistema de conteo automático de bicicletas se encuentra
en las dos aceras bici de la Avenida Gasteiz. Además de
contar bicicletas, el sistema también ofrece datos meteorológicos 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: 726 € (compra de dos baterías).
Enlace: http://avenidagasteiz.visio-tools.com/
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Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal de comunicación directo entre el CEA y
aquellas/os ciudadanas/os, colectivos y entidades interesados en las actividades desarrolladas o promovidas por éste.
Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónicamente cada 2 meses, es un complemento a la información
que sobre las actividades del CEA se suministra desde su
web, además de vehículo de difusión de otras noticias ambientales de interés para el público en general.
A lo largo de 2017 se editaron 5 números. A 31 de diciembre
de 2017 el boletín tenía 725 suscriptores.
Fecha: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses
de verano).
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=bole
tin&accion=verOpciones&clave=593

índice >

06

ESTUDIOS, INFORMES
Y PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
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Estudios de movilidad
Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público y del Plan Director de
Movilidad Ciclista
Objetivos:
Evaluar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz (PMSEP) en el ecuador de su periodo de
vigencia, y el Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC),
una vez finalizado.
Conocer el estado de la movilidad en Vitoria-Gasteiz, y establecer una base de información y conocimiento para iniciar
el proceso de revisión del PMSEP.
Descripción:
El PMSEP comenzó su andadura el año 2009, con un periodo temporal hasta el año 2023. Por su parte, el PDMC
estuvo vigente durante el periodo 2010-2015. El CEA vio la
necesidad de elaborar un documento de evaluación intermedia del PMSEP y evaluación final del PDMC, trabajo que
fue contratado a expertos en movilidad urbana.
El documento pretendió ser un instrumento que animara a
la reflexión acerca de la transformación experimentada en la
última década en la movilidad de Vitoria-Gasteiz, realizando
un doble ejercicio de evaluación sobre las dos herramientas
antes indicadas, y que ayudara a planificar y mejorar la mo-

vilidad futura. Por un lado, se realizó una evaluación intermedia del PMSEP para identificar los avances alcanzados y
las necesidades de reajuste de sus objetivos y sus medidas,
de cara a alimentar la siguiente fase de planificación hasta
2023. Por otro lado, una evaluación final del PDMC tras la
finalización de su periodo de vigencia, para avanzar hacia la
redacción de un nuevo plan.
Fecha: de mayo de 2016 a abril de 2017.
Presupuesto: 11.900 €.

Estudios de agroalimentación
Caracterización agrológica del suelo rústico
del municipio de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Obtener un conocimiento detallado y cualificado del suelo
rústico del municipio desde el punto de vista agrológico que
apoye la toma de decisiones relativas al uso del mismo, que
puedan afectar a la durabilidad y salud de este recurso.
Descripción:
El trabajo a desarrollar consiste la caracterización agrológica del suelo de carácter agrícola del municipio de Vitoria-Gasteiz, 12.000 has aproximadamente, de acuerdo a
la metodología establecida por el sistema Land Capability
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Classification (A. A. Klingebiel, P. H. Montgomery, Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture, 1961) y
sus posteriores actualizaciones, adaptada al caso concreto
de los suelos de Vitoria-Gasteiz.
Para obtener el mapa de clases agrológicas, el trabajo se ha
planteado en cuatro fases:
• Fase de reconocimiento para recopilar la información edafológica ya existente y definir una serie de unidades de
prospección.
• Muestreo de suelos en las unidades definidas con toma de
muestras a través de sondeos y calicatas, y descripción de
los perfiles.
• Analítica de laboratorio de las muestras tomadas en la etapa anterior para la determinación de parámetros físicos,
químicos y otros relacionados con la actividad biológica de
los suelos.
• Fase de interpretación y digitalización en la que se clasifican los suelos descritos y se digitalizan las unidades
cartográficas con su delimitación.
En base a la clasificación resultante, se desarrollará la metodología apropiada para establecer una clasificación agrológica del conjunto del suelo rústico del municipio a una escala de mayor detalle.
Fecha: de septiembre de 2017 a septiembre de 2018.
Presupuesto: 33.200 €.

El estudio elaborado ha consistido en las siguientes tareas:
• Consulta y análisis de propuestas de conectividad ecológica realizadas a escala municipal en otros lugares y aplicables a Vitoria-Gasteiz.
• Análisis del territorio municipal desde la óptica de la conectividad ecológica, con la definición, descripción y justificación de las áreas de valor ecológico (áreas-núcleo) y de las
especies prioritarias o “diana”.
• Definición, descripción y justificación de los corredores
ecológicos del municipio, tanto fluviales como forestales.
• Definición cartográfica de los corredores ecológicos propuestos.
• Análisis detallado específico de los corredores fluviales del
Sector Suroeste en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Fecha: diciembre de 2017.
Presupuesto: 16.826 €.

Documento de directrices para la correcta
señalización de la Red de Itinerarios Verdes
del municipio de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Establecer las directrices y definir los condicionados para
la adecuada señalización de los itinerarios actuales y futuros de la red de itinerarios verdes del municipio de VitoriaGasteiz.

Objetivos:
Realizar una propuesta de conectividad ecológica para el
municipio de Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales trabaja actualmente en
la configuración de una red local de itinerarios verdes para
la práctica del senderismo y el cicloturismo en el medio natural y rural. Esta red servirá para promover el acercamiento
al medio natural como opción lúdica y de recreo. Entre los
trabajos necesarios para la correcta implementación de la
red se encuentran los relativos a la señalización de los itinerarios.

Elaborar una cartografía detallada de la red de corredores
ecológicos del municipio de Vitoria-Gasteiz.

El documento elaborado ha comprendido las siguientes tareas:

Descripción:
Uno de los objetivos de la Estrategia para la conservación
de la biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz es garantizar la funcionalidad ecológica entre los diferentes espacios naturales municipales, a través del acondicionamiento
de una red funcional de corredores ecológicos.

• Estudio del marco normativo y legal aplicable.
• Análisis comparativo de los modelos de señalización existentes.
• Análisis-diagnóstico de la red municipal de itinerarios verdes, en lo que respecta a su uso, situación jurídica y administrativa, nivel de conectividad, análisis territorial, incidencias, etc.

Estudios de Infraestructura Verde
Estudio de Conectividad Ecológica en el
municipio de Vitoria-Gasteiz
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• Jerarquización de la red e identificación de nodos y vectores clave.
• Establecimiento de potencialidades y oportunidades de la
red.
• Establecimiento de directrices, criterios y pautas generales
para la mejora de la red y para una adecuada señalización.
Las directrices y criterios de señalización hacen referencia
a: lugares en los que ubicar los elementos de señalización,
tratamiento de la señalización en función del tipo de nodo
y usos concurrentes, determinación de la frecuencia y recordatorios, tratamiento de la señalización interpretativa,
tratamiento de la señalización en los nodos clave, zonas de
borde y transición, zonas de sensibilidad ambiental, etc.
Fecha: noviembre de 2017.
Presupuesto: 17.760 €.

Análisis-diagnóstico del Sistema de
Infraestructura Verde Urbana (SIVU) de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Caracterizar los espacios verdes de la ciudad y su modelo
de gestión: usos, funciones, servicios, recursos económicos, técnicos y humanos, trabajos de conservación y mantenimiento, control de plagas, tratamiento de residuos, etc.

la situación actual del sistema verde de la ciudad.
El análisis-diagnóstico efectuado ha consistido en las siguientes tareas:
• Clasificación y tipificación de los espacios verdes y caracterización general.
• Estudio del modelo de gestión que se lleva a cabo, en relación con las técnicas de manejo y con la utilización de
recursos de diversa índole.
• Análisis somero de servicios ecosistémicos de los espacios verdes.
• Análisis DAFO sobre la situación actual del verde urbano.
• Avance de propuestas de actuaciones de mejora para el
conjunto de zonas verdes y por tipologías.
El estudio se complementa con un análisis individualizado
para cada grupo y subgrupo en que se han clasificado las
zonas verdes, a modo de fichas descriptivas, con información sobre el tipo de gestión que actualmente se realiza y los
servicios ecosistémicos más relevantes, así como algunas
intervenciones concretas de mejora.
Fecha: junio de 2017.
Presupuesto: 17.545 €.

Poner de manifiesto los principales problemas, carencias y
potencialidades de los diferentes espacios y del conjunto de
las zonas verdes de la ciudad.
Recoger la información necesaria a fin de avanzar en el desarrollo de la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de
Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales y el Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público trabajan en la puesta en
marcha de una Estrategia de Infraestructura Verde Urbana,
con el objetivo de incrementar los servicios y beneficios socioecosistémicos del conjunto de las zonas verdes de la ciudad, y reducir los costes de su gestión y mantenimiento así
como el consumo de recursos, en sintonía con las diversas
estrategias municipales dirigidas a la reducción de las huellas ecológica y de carbono.
Para avanzar en la puesta en marcha de esta Estrategia se
considera conveniente en primer lugar conocer con detalle
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Informes

Fecha: octubre de 2017.

VITORIA-GASTEIZ, 5 años como European
Green Capital

Presupuesto: sin coste.

Objetivos:
Realizar una revisión de las principales actuaciones en materia ambiental realizadas durante el quinquenio 2012-2017,
de acuerdo con la hoja de ruta establecida en el documento
marco “Vitoria-Gasteiz Green Capital 2012. Hacia un sistema urbano más sostenible”.
Descripción:
Tras la designación de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde
Europea 2012, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz elaboró
el documento “Vitoria-Gasteiz Green Capital 2012. Hacia un
sistema urbano más sostenible”, en el que exponía las principales cuestiones y retos que la ciudad se comprometía
a afrontar para avanzar en la resolución de los problemas
locales y globales. De esta forma, se establecía un marco
de trabajo u hoja de ruta para el periodo 2012-2017, que
planteaba la ejecución de un total de 37 actuaciones de diferente alcance (programas, proyectos, acciones), incluidas
en 10 planes o líneas estratégicas de acción.
Durante estos años, muchas de las actuaciones planteadas
ya se han realizado; otras se han iniciado y están en ejecución; algunas no se han llevado a cabo, bien porque han pasado a formar parte de estrategias de más amplio alcance,
bien porque han sido reemplazadas por otras actuaciones
con la misma finalidad. Por otro lado, la aparición de nuevas cuestiones y desafíos, la aprobación de nuevos marcos
legales, la adhesión a redes e iniciativas, la suscripción de
convenios y compromisos…, han supuesto la ejecución de
actuaciones y proyectos no contemplados inicialmente y
una redefinición de las líneas estratégicas de acción.
En el informe se describen las principales actuaciones realizadas durante el quinquenio 2012-2017- un total de 43- incluidas en las siguientes grandes líneas de actuación:
• Protección del suelo y restauración de paisajes sensibles
y degradados.
• Mejora de la biocapacidad, la biodiversidad y el paisaje
urbano.
• Movilidad y espacio público.
• Residuos: hacia el vertido cero.
• Reducción de la contaminación urbana.
• Lucha contra el cambio climático.
• Mejora del ciclo del agua.
• Cultura de la sostenibilidad en la sociedad y en la empresa.
• Rehabilitación urbanística.
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Proyectos de investigación
Proyecto OpenNESS
Objetivos:
Avanzar en la definición de aplicaciones y soluciones prácticas que permitan incorporar conceptos como los servicios
de los ecosistemas y el capital natural al ámbito de la política y la gestión, en materias como la gestión del territorio, la
gestión del agua y el urbanismo.
Descripción:
OpenNESS es un proyecto de investigación europeo, articulado en un Consorcio de 35 socios, entre ellos 10 PYMES de
14 países europeos y 4 países no europeos. Se basa en el
estudio de casos a diferentes escalas, que permita entender
mejor la variedad de problemas en diferentes contextos territoriales. El proyecto trabaja con tomadores de decisiones
y actores sociales, de carácter tanto público como privado.
El CEA ha colaborado con la empresa TECNALIA, socio de
este Consorcio, aportando información de Vitoria-Gasteiz,
como un caso de estudio.
Fecha de inicio: diciembre de 2012.
Fecha de finalización: mayo de 2017.
Enlace: http:www.openness-project.eu

Proyecto SmartEnCity-Coronación
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos mediante intervenciones para la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el uso de las tecnologías 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 coordinación de Tecnalia, integra a 35 socios de seis países europeos. En septiembre de 2015 el proyecto fue seleccionado
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por la Comisión Europea y los socios locales que participan
en el mismo son los siguientes: Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, CEA, Visesa, Tecnalia, EVE, Mondragon Unibertsitatea, Mondragón Corporación Cooperativa, Fagor Ederlan,
Cluster de Electrodomésticos de Euskadi, LKS Ingeniería,
ETIC Smart Cities Innovation Center, MCCTelecom, Acciona, Veolia-Giroa, Cartif, Estudios GIS y H-Enea Living Lab.
Además de Vitoria-Gasteiz, las ciudades de Tartu (Estonia)
y Sonderborg (Dinamarca) son las ciudades líderes para desarrollar actuaciones con similares objetivos, adaptándose
a las características de la ciudad. También forman parte del
proyecto las ciudades de Lecce (Italia) y Asenovgrad (Bulgaria) 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 VitoriaGasteiz afectarán al barrio de Coronación, aunque algunas
medidas, por ejemplo las orientadas a movilidad, tendrán
impacto sobre toda la ciudad.
Los resultados esperados del proyecto en su conjunto son
los siguientes:
• Renovación de 750 viviendas (ampliable hasta 1.313 viviendas).
• Ahorro energético de 7.584.425 kWh/año (750 viviendas).
• Reducción de CO2 de 2.478 Tn/año.
• Uso creciente de fuentes energéticas renovables para calefacción.
• Estrategias innovadoras para la movilidad sostenible.
• Iluminación inteligente.
En 2017 las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

• Celebración de sesiones informativas del proyecto para
vecinas/os y administradores de fincas, destacando la celebrada los días 23 y 24 de junio en el Centro Cívico Aldabe, que contó con la asistencia de más de 200 personas.
• Elaboración de contenidos y mantenimiento de la web del
proyecto en el portal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Aprobación del Plan Especial para el barrio de Coronación
el 21 de Julio de 2017. Supone un trámite previo necesario
para poder implementar las acciones previstas en el proyecto (renovación de viviendas y central de distrito para
calefacción).
• Acuerdo para la creación de una sociedad público-privada
para la financiación, gestión y explotación de la central de
distrito para calefacción.
• Inicio del procedimento para contratar la renovación de
los dos primeros portales que servirán como experiencia
piloto.
• Instalación de oficina informativa en la calle Kutxa y organización de visitas a domicilio a la totalidad de vecinas/os
en el área de actuación para solucionar dudas y aportar
información individualizada.
• Participación en las reuniones del proyecto en las ciudades
de Lecce (del 20 al 22 de febrero) y Sondenborg (del 4 al 6
de octubre). Presentación del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz en la primera de ellas
y participación en el “webinar” (seminario web) sobre movilidad sostenible organizado por SmartEnCity.
• Puesta en marcha de un servicio de alquiler de vehículos
eléctricos para rutas turísticas en Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: febrero de 2016.
Fecha de finalización: junio de 2021.
Presupuesto CEA: 338.500 € para todo el proyecto.
Enlace: http://smartencity.eu
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Intercambios CIVITAS: PROSPERITY, FLOW
y ECCENTRIC
Objetivos:
Conocer ideas innovadoras aplicadas a nivel europeo para
la mejora de la movilidad en diversos aspectos.
Participar en redes de proyectos europeos bajo el paraguas
de la Iniciativa CIVITAS.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por medio del CEA, participa en diversos proyectos europeos, no solamente como
socio principal, sino también a nivel de ciudad seguidora
que aplica ideas y conocimientos desarrollados en otras ciudades. La colaboración se concreta en forma de asistencia
a eventos y redacción de documentos.
Durante 2017 el CEA participó en 3 proyectos de esas características, en el contexto de la Iniciativa CIVITAS:
• PROSPERITY: se trata de un proyecto para mejorar la calidad y aplicación de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles.
• FLOW: es un proyecto que pretende impulsar los modos
peatonal y ciclista por medio de tecnologías de modelización del tráfico, que permiten evaluar la efectividad de medidas de mejora ciclista y peatonal.
• ECCENTRIC: es un proyecto orientado al impulso de la
movilidad sostenible en espacios suburbanos y en operaciones de logística urbana.
Concretamente, dentro del proyecto CIVITAS PROSPERITY, del 20 al 22 de noviembre el CEA participó en un taller
de formación en Kaunas (Lituania), impartiendo formación
en el ámbito de la movilidad sostenible.
Fecha de inicio: todo el año.
Enlace: http://civitas.eu/

Proyecto PhytoSUDOE
Objetivos:
Avanzar en la restauración de espacios degradados y contaminados a través de técnicas novedosas de fitorremediación que promuevan la biodiversidad, mejoren la funcionalidad de los ecosistemas y permitan el uso sostenible de los
recursos.
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Descripción:
En el año 2016 se inició el proyecto europeo PhytoSUDOE
en el que junto a investigadores de Francia, Portugal y España hemos establecido una red de emplazamientos contaminados para testar nuevas técnicas de fitogestión. En base
a los resultados se creará una guía metodológica.
Los emplazamientos incluyen tres parcelas del entorno del
polígono industrial de Jundiz sometidos a fitogestión para
la restauración ecológica. Se busca una mejora de calidad
y funcionalidad de los suelos al tiempo que se promueve la
concienciación y divulgación de estas técnicas. PhytoSUDOE contribuirá así a la consecución de los objetivos de
la UE relacionados con la remediación y protección de los
suelos, al objeto de garantizar la sostenibilidad funcional del
suelo como recurso natural clave para nuestra sociedad.
Durante el año 2017 se terminó de caracterizar y acondicionar las 3 parcelas del municipio de Vitoria-Gasteiz, se
plantaron árboles y cultivos con capacidad fitorremediadora
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(sauces y chopos y alfalfa y colza, entre otros). Para potenciar su crecimiento y capacidad de remediación se realizó la
adición de enmienda orgánica e inoculación de bacterias y
hongos. Las plantaciones se monitorizan con regularidad.

Está prevista la publicación de la memoria final del proyecto
en 2018.

En PhytoSUDOE el CEA lidera el grupo de trabajo de Comunicación y durante 2017 se organizó el primer taller con
agentes interesados (Burdeos, 27 de Abril) y la segunda edición del curso de verano (junto a la UPV/EHU) sobre nuevas
tendencias en la recuperación de suelos contaminados (Vitoria-Gasteiz, 13-14 Julio). En 2018 Vitoria-Gasteiz acogerá
la tercera edición del citado curso de verano y la conferencia
final del proyecto donde se divulgarán sus resultados (9-10
y 11 de Octubre de 2018, respectivamente).

Fecha de finalización: diciembre de 2016.

Fecha de inicio: julio de 2016.
Fecha de finalización: octubre de 2018.
Presupuesto CEA: 139.281 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.phytosudoe.eu/

Proyecto Experimental Tecnosuelos de
Gardelegi
Objetivo:
Crear un suelo artificial o tecnosuelo y evaluar la viabilidad de los tecnosuelos formulados para sostener una infraestructura verde, sin producir contaminación ni riesgo
medioambiental sobre el entorno.
Descripción:
Este proyecto se desarrolló durante 2014, 2015 y 2016 en
una zona controlada del vertedero de Gardelegi, con 22 parcelas experimentales con material procedente de distintas
plantas municipales de tratamiento de residuos. Posteriormente se instalaron cuatro tipos de vegetación (pradera,
bosque, sauces y cultivos energéticos) para estudiar la
adaptación de cada cobertura vegetal a cada tecnosuelo.
En 2017, a través de un plan de empleo con especialistas en
estadística, se iniciaron los trabajos de:
• Revisión de datos recopilados.
• Preparación de datos para análisis estadístico.
• Aplicación de herramientas de análisis estadísticos.
• Interpretación de resultados y elaboración de conclusiones
(en colaboración con Neiker).
• Redacción de memoria final.

Fecha de inicio: 2014.

Presupuesto: en 2017 sin coste para el CEA.
Enlace al blog: http://tecnosuelosgardelegi.blogspot.com.
es/

Proyecto de investigación de la calidad de
dos parcelas potencialmente contaminadas
en Júndiz
Objetivo:
Estudiar la contaminación de dos parcelas municipales potencialmente contaminadas en el polígono de Júndiz.
Descripción:
Esta investigación, se realiza en colaboración con el Servicio de Espacio Público y Medio Natural y afecta a dos parcelas municipales agrícolas en desuso (suman una superficie
de 92.800 m2, con un volumen aproximado de vertido de
51.540 m3). Tras su abandono, soportaron diversos rellenos
de tierras y áridos asociados al crecimiento del polígono industrial, a los que finalmente se suman otros impactos tales
como vertidos incontrolados, depósitos de restos agrícolas,
acumulación de basuras, etc.
La investigación se realiza de acuerdo a la normativa vigente (Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención y corrección
de la contaminación del suelo y Decreto 199/2006, de 10 de
octubre, por el que se establece el sistema de acreditación
de entidades de investigación y recuperación de la calidad
del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas
entidades) y cuenta con financiación de Gobierno Vasco.
En 2016 se realizó la primera fase que consistió en una
investigación exploratoria, en la que se buscaron posibles
sustancias contaminantes que puedan suponer una alteración del suelo.
En 2017 concluyó la segunda fase de Investigación detallada, el Análisis de Control de Riesgos y el Plan de Acción,
que fueron entregados a Gobierno Vasco para su evaluación.
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Fecha: de 2016 a julio de 2017.
Presupuesto: 32.007 €. Cuenta con la subvención del Gobierno Vasco.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idiom
a=es&uid=u_451f589a_1511904a774__7ecf

Programa de Cooperación Urbana
Internacional de la Unión Europea
Objetivos:
Mejora e intercambio de conocimiento para la resolución de
retos y problemas ambientales urbanos.
Descripción:
La ciudad de Vitoria-Gasteiz, por medio del CEA, participa
en el Programa trienal de Cooperación Urbana Internacional
(IUC) /Norteamérica, de la Unión Europea.
El objetivo de este programa es permitir a las ciudades de
diferentes regiones del mundo unir y compartir soluciones a
problemas comunes relacionados con los principales acuerdos internacionales sobre desarrollo urbano y cambio climático, como la Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París.
Vitoria-Gasteiz y la ciudad canadiense de Windsor han sido
emparejadas con la finalidad de compartir experiencias y
proyectos en relación con la adaptación al cambio climático,
el uso sostenible del suelo y las soluciones basadas en la
naturaleza.
Fecha de inicio: noviembre de 2017.
Enlace: http://www.iuc.eu/

Programa Green Lab
Objetivos:
Se trata de una iniciativa del CEA que pretende trabajar
sobre la ciudad y su entorno territorial como un laboratorio
experimental donde estudiar e impulsar estrategias “modélicas” en relación con el desarrollo sostenible y la mejora
de la calidad de vida. Este objetivo se pretende conseguir
a través de la promoción de diversos programas de investigación, formación, empleo y transferencia de conocimiento
a la ciudadanía.
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Descripción:
Son varias las acciones que actualmente desarrolla el Green
Lab en el centro de referencia que es la Casa de la Dehesa
de Olarizu:
Programa de becas
Programa de 7 becas de dos años de duración para la investigación y promoción en nuestro territorio de estrategias
innovadoras en diversas líneas. Las líneas son: paisaje,
suelos, infraestructura verde, cambio climático, agricultura
ecológica y sensibilización ambiental.
El programa cuenta con un Coordinador que organiza el
avance del programa y cada beca con un tutor (personal del
CEA) que supervisa cada línea concreta de investigación.
Algunos de los documentos producidos en 2017 por el
Green Lab son los siguientes:
• Nuevos enfoques en la ordenación del espacio periurbano.
• Análisis diagnóstico de la infaestructura verde urbana. Documento de síntesis.
• Diagnóstico de la las actividades de concienciación ambiental en Vitoria-Gasteiz.
• Buenas prácticas de sensibilización ambiental.
• Buenas prácticas de agricultura ecológica.
• Buenas prácticas de carácter biorregional.
• Biorregión de Álava Central. Caracterización territorial.
Dentro del programa formativo-investigador, se plantearon
durante 2017 una serie de debates temáticos sobre diferentes estrategias de sostenibilidad:
• “Por qué la conservación de la naturaleza”.
• “Áreas verdes en las ciudades: ¿espacios potencialmente
emancipadores?”.
• “Mujeres, ecologistas y urbanas, ¿algún vínculo especial
con la vida?”.
• “Desmontando la paradoja de la sostenibilidad”.
• Documental “No hay mañana”.
• Documental “DEMAIN”.
• “Los Verdes Urbanos Comunitarios para ciudades más resilientes”.
• “Ecofeminismo, visión queer y cambio climático”.
• “Agroelikadura Sistemara sarrera”.
• “La construcción de la ciudad entre todos”.
Presupuesto anual del programa de becas: 86.680 €.

índice >

Cursos y talleres
Se han llevado a cabo diversas actividades formativas relacionadas con las líneas de investigación del Green Lab
para acercar a la ciudadanía las nuevas tendencias en cada
tema. Se han realizado charlas divulgativas, talleres y cursos de verano de diferente duración. Los talleres, cursos y
actividades formativas al exterior se ha recogido en apartados temáticos de la memoria.
Por otro lado, se han realizado actividades formativas internas.
Además, el CEA Green Lab ha participando activamente en
actividades cuya temática está directamente relacionada
con los ámbitos de estudio, como fue el Taller Internacional
sobre Infraestuctura Verde y Paisaje, celebrado entre el 16
y 26 de mayo colaboración con la ESF-State University of

New York at Syracuse y del cual formaron parte los 7 becarios junto a 9 estudiantes norteamericanos.
Blog y redes sociales
Se han habilitado distintos espacios interactivos para la
difusión de noticias sobre las actividades del Green Lab o
que tienen que ver con los temas tratados, así como herramientas para la transferencia de información y debate de las
ideas generadas en el programa de Becas sobre los distintos temas estudiados.
Acceso al blog:
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab
Acceso a página en Facebook:
https://es-es.facebook.com/ceagreenlab/
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07

PLANES Y PROYECTOS
TÉCNICOS
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Planificación y gestión energética
Gestión de la contratación eléctrica en los
equipamientos y servicios municipales
Objetivo:
Reducir el consumo energético y de emisiones en los equipamientos y servicios municipales.

ascendía a 17,98M€, de los cuales 3,8M€ correspondían a
Alumbrado publico y 10,2M€ a Edificios Municipales. Dicho
coste equivale al 8,6% del presupuesto municipal.
Fecha de inicio: diciembre de 2016.
Fecha de finalización: mayo de 2017.
Presupuesto: 17.187 €.

Descripción:
En 2017 la Agencia Energética continuó colaborando con
el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales
en la optimización de los contratos eléctricos y en la actualización de la base de datos de contratos correspondiente a
edificios municipales.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Auditoría económico-energética del
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
Objetivo:
Realizar un diagnóstico económico-energético del consumo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, empresas municipales
y organismos autónomos correspondiente al año 2015.
Descripción:
Esta iniciativa surgió a partir de los compromisos que asumió nuestra ciudad en 2010 tras su adhesión al Pacto de
Alcaldes y aprobación de su Plan de Lucha contra el Cambio Climático.
Se planteó la oportunidad de abordar internamente, y de un
modo participado, un diagnóstico económico-energético relativo a los edificios y servicios municipales, una propuesta
basada en la búsqueda de soluciones que potencien la participación a todos los niveles, una política de transparencia
y una gestión económica rigurosa y sistemática que permita
realizar un seguimiento mensual de los consumos y los costes municipales en los suministros de energía y agua.
En mayo 2017 se terminó la Diagnosis 2015 sobre los consumos energéticos y su coste económico, de los servicios
que presta el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, empresas municipales y organismos autónomos. En dicha
diagnosis se vio que, de los 1.916 puntos de consumo, de
los cuales 469 son edificios municipales, el coste energético

Proyectos de eficiencia energética con
energías renovables
Objetivo:
Realizar certificados de eficiencia energética en edificios
municipales.
Redactar proyectos para su futura ejecución en dichos edificios, a fin de conseguir edificios de “consumo casi nulo”.
Descripción:
Se están realizando certificaciones de eficiencia energética
de 3 edificios municipales (Centro Cívico Lakua, Centro Cívico Judzmendi y Polideportivo de Abetxuko con sus piscinas) y su correspondiente registro en Gobierno Vasco.
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Se están desarrollando propuestas de mejora energética
para que su consumo de energía sea “casi nulo”, y se están
modelizando energéticamente tanto los edificios existentes
como las propuestas de mejora energética.
Se van a redactar proyectos técnicos de base para una
posterior licitación de las citadas mejoras energéticas (eficiencia energética y generación de energía renovable para
autoconsumo).
Los proyectos técnicos a redactar va a ser cinco:
• Solar térmica.
• Fotovoltaica.
• Envolvente térmica y sectorización de usos.
• Iluminación.
• Calefacción y ACS.
Fecha de inicio: julio de 2017.
Fecha de finalización: octubre de 2017.
Presupuesto: 34.475 €.

Certificaciones de Eficiencia Energética y
registro en Gobierno Vasco
Objetivo:
Realizar certificaciones energéticas de edificios municipales, su correspondiente registro Gobierno Vasco, y realización de propuestas de mejoras energéticas.
Descripción:
Se han certificado, propuesto mejoras energéticas para mejorar consumos de energía primaria y emisiones de CO2, y
registrado en Gobierno Vasco los siguientes edificios municipales:
• CSCM El Pilar, CEP Padre Orbiso, EIM Henrike Knörr,
Casa asociaciones Rogelio de Alvaro, Popideportivo CEP
Aranbizkarra, Casa Etxanobe, Frontones Mendizorrotza
Jai-Alai, Centro Cívico Hegoalde, Bomberos, Policia Local,
Oreitiasolo, Eraiken, Luis Dorado, Cervantes (Ariznavarra), Adurza (Severo Ochoa), vivienda en Nueva Dentro
47-1º, vivienda en Cuchillería 36-3º y vivienda en Bustialdea 14-3º dcha.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Mesa transversal de inventariado,
certificación energética e ITE de edificios,
locales y viviendas de propiedad municipal
Objetivo:
Crear una mesa transversal municipal para realizar un inventario de edificios, viviendas y locales municipales.
Dar cumplimiento al Decreto 178/2015 sobre “Sostenibilidad
energética en el sector público de la CA de Euskadi”, al Real
Decreto 23572013 “Procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia energética en los edificios” y Directiva
europea 2012/27/UE de “Eficiencia energética en Edificios”.
Descripción:
La Agencia Energética del CEA asumió el rol de coordinador
de las acciones encaminadas a la eficiencia energética y la
disminución de emisiones de CO2 de los edificios municipales, de acuerdo con la propia planificación municipal en este
ámbito y futuras normativas de rango superior aplicables a
la administración municipal.
Se elaboró una estrategia y planificación coordinada con los
diferentes departamentos municipales con responsabilidad
en el patrimonio, diseño y mantenimiento de los edificios de
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El objetivo fue cumplir la normativa respecto a la CEE e ITE,
y aprovechar para planificar, priorizar y presupuestar las actuaciones de conservación, renovación energética y accesibilidad a acometer en los próximos años.
El nuevo inventario de edificios unifica los listados de diversos departamentos y entidades municipales en una base
datos común que permite filtrar la información requerida y
prever, coordinar y optimizar las inversiones de conservación, renovación energética y accesibilidad.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Estudio de Viabilidad Económica y legal
de Consumidor Directo de Mercado y
Comercializadora Municipal Vitoria-Gasteiz
Objetivo:
Realizar un estudio de viabilidad medioambiental, social,
económica y legal para la participación y compra de la ener-
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gía municipal en el mercado mayorista de la electricidad
como consumidor directo a mercado y creación de una comercializadora municipal, permitiendo una mayor autonomía
en la gestión directa de dicha compra con la distribuidora.
Descripción:
El estudio se realizó en base a los datos eléctricos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de sus Organismos Autónomos
y Empresas Municipales obtenidos en la diagnosis económico-energética 2015, referente al consumo eléctrico de edificios municipales y del espacio público.
Del informe se desprende que se trata de líneas de actuación viables, aunque entrañan riesgos derivados del comportamiento del mercado y costes elevados en sus primeros
años. Además, el Consistorio debería reforzar su personal
municipal para llevar a cabo estas actividades de forma
eficiente. El ahorro previsto en un plazo de cinco años, de
acuerdo con el informe, sería limitado. Se calcula un máximo del 1,6% en la factura en el caso de una comercializadora municipal y de un 2,7% si el Ayuntamiento se convirtiera
en consumidor directo de mercado para abastecer las necesidades energéticas municipales en ese plazo inicial.
El informe describe posibilidades a futuro que abren las diferentes opciones. Sobre todo, valora continuar con la estrategia del desarrollo de generación de renovables en la
ciudad, con la promoción de la movilidad pública sostenible
(electrificación del transporte público...), y analizar las opciones que se abren en el ámbito de la lucha contra la pobreza
energética. Si solo se tiene en cuenta la compra de energía
eléctrica para los suministros municipales, debería pensarse
únicamente en la figura de la compra directa de mercado, de
acuerdo con los expertos. No obstante, a criterio del autor
del estudio, dado que el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar en la concreción de una estrategia energética más ambiciosa, con objetivos claros que relacionan la generación
de energía eléctrica renovable, el autoconsumo energético,
la movilidad eléctrica..., el camino más interesante podría
pasar por la creación de una comercializadora municipal
que pudiera ser la base de un operador eléctrico municipal.
Fecha de inicio: diciembre de 2017.
Fecha de finalización: diciembre de 2017.
Presupuesto: 8.929 €.

Instalación de módulos fotovoltaicos en la
Casa de la Dehesa de Olarizu
Objetivo:
Mejorar el rendimiento de la instalación fotovoltaica existente, de 4,8 kwp, en la Casa de la Dehesa de Olarizu.
Descripción:
Dicha infraestructura se instaló en el año 2000 y se legalizó
en el año 2002, por lo que los módulos fotovoltaicos que la
conforman tienen ya 17 años de vida, con lo que su rendimiento ha decaído considerablemente.
Al margen de la necesidad de mejorar la eficiencia energética de esta instalación, se da el hecho de que esta infraestructura se enmarca dentro del Régimen Especial, código
IT-00001, reconociéndole unos derechos retributivos siempre que se cumplan unos requerimientos de referencia (4,8
kw potencia nominal con límite mínimo de funcionamiento
anual de 974 horas o 4.675,2 kwh de aportación a red). Tras
un análisis exhaustivo de su funcionamiento, y como resultado de su pérdida de rendimiento fruto de la antigüedad
de los módulos, se ha concluido que no llegan al umbral
mínimo de producción exigido por Régimen Especial para
poder obtener la retribución de la prima máxima por horas
mínimas por producción.
Así pues, con ese doble objetivo de mejora en el rendimiento
energético y en el rendimiento económico, se ha adecuado
dicha infraestructura de generación fotovoltaica a partir de la
instalación de 18 nuevos módulos fotovoltaicos de 270 kwp
cada uno, para una potencia de 4,860 kwp, y su conexión
al inversor actualmente disponible en dicha infraestructura.
Fecha de inicio: julio de 2017.
Fecha de finalización: diciembre de 2017.
Presupuesto: 6.226 €.

Colaboración en proyectos de cooperación y
desarrollo para instalaciones fotovoltaicas
Objetivo:
Asesoramiento en el diseño de instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red o aisladas, en proyectos de cooperación y
desarrollo en el tercer mundo.
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Descripción:
En 2017 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
• Instalación fotovoltaica con baterías para complejo escolar, escuela maternal y primaria y futura construcción de
escuela secundaria y formación profesional, de Medina en
Kashusha en República Democrática del Congo. La instalación consta de 15 módulos fotovoltaicos cada uno de 270
w y 12 baterías de gel e inversor de 5kw.
• Proyecto de promoción en las TICE en tres centros escolares en Koundara y Sambailo en Conakry, Guinea. 9 placas
de 200 w y 9 baterias.
• Energía para el centro de salud de N’Djili. R.D. Congo.
Hospital en Kinshasa. 48 paneles 250 w, 48 baterías.
Fecha: todo el año.

- Siembra de colza para restaurar el suelo.
- Acondicionamiento de una charca de promoción de la
biodiversidad.
- Refuerzo de vegetación de la ribera de un arroyo, con
chopos y sauces.
- Instalación de cultivos energéticos agroforestales (chopos y sauces) intercalados con colza.
Fecha de inicio: 2017.
Presupuesto: 13.963 €.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idio
ma=es&uid=u_684bbe23_14ddbae27c8__7f4d

Presupuesto: sin coste.

Proyectos de regeneración ambiental en
Lermanda

Plan de restauración de paisajes
degradados

Objetivos:
Regenerar ambientalmente el entorno del pueblo de Lermanda, para crear un paisaje de transición urbano-rural de
calidad.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados
(recogidos todos los proyectos que se describen a continuación)

Restauración de suelos al Oeste de Júndiz
Objetivo:
Restaurar la salud del suelo en parcelas municipales vacantes al oeste de Jundiz (Mendebaldea) y propiciar la instalación de infraestructura verde para formar un gran corredor.
Descripción:
Al oeste del polígono de Júndiz existe un corredor paralelo a la Autovía del Norte planificado como zona verde pero
en estado de abandono y degradación. El Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz está realizando una serie de proyectos piloto
de restauración de suelos degradados para revertir esta situación. El CEA apoya las acciones de restauración mediante labores de acondicionamiento paisajístico y de mantenimiento (plantaciones, siembras, desbroce, riegos) durante
los primeros años de establecimiento de la vegetación. En
2017 se realizaron las siguientes actuaciones:
• En la zona de Albartiza (1ha) se sembró girasol y durante la
cosecha se reincorporó al suelo como enmienda orgánica.
• En la zona de Mendigurentxo (1 ha) se realizaron varias
acciones:
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Descripción:
El pueblo de Lermanda se encuentra situado al oeste de
Vitoria-Gasteiz, junto al polígono industrial de Jundiz y la
autovía A1. La ampliación del polígono en las últimas décadas ha mermado la identidad rural de Lermanda quedando
literalmente “absorbido” por la zona industrial. En su entorno
se pueden encontrar algunas parcelas degradadas que aparentemente han perdido su valor agronómico.
Para revertir esta situación, el CEA y el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural diseñaron un proyecto de regeneración ambiental para reforzar la actividad agrícola y promocionar la actividad económica del lugar así como para potenciar la conectividad ecológica entre los Montes de Vitoria
(al sur) y el río Zadorra (al norte). Las obras del proyecto se
iniciaron en mayo de 2017 con la Fase I, siguiendo con la
Fase II realizada en otoño e invierno siguientes.
• En la Fase 1 se incluyeron las labores de remodelación de
la topografía y acondicionamiento de suelos, incluyendo la
retirada de residuos, movimientos de tierra, creación de una
barrera de sonido y ejecución de varios caminos e infraestructuras.
• En la Fase 2 se realizaron las plantaciones y siembras de
regeneración, incluyendo cultivos energéticos (colza, gira-
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sol, chopos y sauces), bosques permanentes de frondosas,
una pequeña balsa de filtración con macrófitas, plantación
lineal de olmos resistentes a la grafiosis, cultivos agrícolas
en ecológico y plantación de frutales.
Fecha de inicio: 2015.
Fecha de finalización: 2017.
Presupuesto: del Servicio de Espacio Público y Medio Natural. La Fase I cuenta con un presupuesto de 52.844 € y la
Fase II de 37.060 €. El Proyecto está subvencionado al 50%
por el Gobierno Vasco.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idio
ma=es&uid=u_24e9bad9_159affddf2b__7f30
Memoria descriptiva del proyecto: https://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accion
We001=adjunto&nombre=78281.pdf

Estrategia Agroalimentaria
Redacción del Plan de Acción Municipal
2017-2025 de la estrategia agroalimentaria de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Recopilar en un documento técnico todas aquellas acciones
relacionadas con la producción sostenible y la alimentación
responsable que entran dentro del alcance de las competencias municipales de cara a conseguir la conexión entre
la producción local de alimentos de calidad, en clave sostenible, y el consumo de los mismos en nuestro municipio.

Descripción:
Desde 2014 se está trabajando, junto con agentes y colectivos interesados, en la elaboración de un marco estratégico
que defina el modelo deseado de agroalimentación local.
Se busca un sistema que suponga un menor impacto sobre el medio a través del fomento de los circuitos cortos de
producción sostenible, comercialización y consumo en el
ámbito preferentemente municipal o regional de cercanía.
El trabajo realizado en este tiempo es el punto de partida
para comenzar a desarrollar acciones concretas de cara a
la consecución del objetivo común. En este sentido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del CEA, ha elaborado este año el Plan de Acción Municipal 2017-2025, para
avanzar en aquellos aspectos identificados a lo largo del
proceso que están dentro del alcance de las competencias
municipales.
El Plan de Acción Municipal se ha articulado en cuatro líneas estratégicas temáticas y una línea transversal a las
anteriores, y una serie de acciones en cada una de ellas:
• Adecuación de la normativa urbanística al desarrollo de
prácticas agroalimentarias sostenibles (1 acción).
• Desarrollo de proyectos demostrativos y actuaciones en
clave sostenible que impulsen la implantación de acciones
dentro de la cadena agroalimentaria (13 acciones).
• Impulso a la demanda de productos ecológicos y de proximidad a través de la contratación pública (3 acciones).
• Concienciación y sensibilización ciudadana sobre los beneficios de la producción y el consumo sostenible de alimentos (3 acciones).
• Acciones transversales que inciden en varias de las líneas
estratégicas anteriores (4 acciones).
Fecha: enero a diciembre de 2017.
Presupuesto: 23.325 €.
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08
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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Programa “Red de Participación en Ciencia
Ciudadana de Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Favorecer el desarrollo de actividades ambientales en el
Anillo Verde y dirigirlas a la población a fin de divulgar sus
valores naturales y ambientales.
Hacer partícipe a la población local en campañas de concienciación y seguimiento del entorno natural, mediante distintas jornadas de participación ciudadana.
Fomentar la colaboración ciudadana en tareas de conservación.
Descripción:
En 2013 el CEA, en colaboración con el Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, creó, a través de Ataria, la “Red de Participación en Ciencia Ciudadana” (RPCC), una herramienta
de educación para la sostenibilidad que impulsa la participación de la población local con el fin de mejorar el conocimiento del medio natural del municipio.
La Red ha constado este año 2017 de cinco programas de
conservación de: orquídeas, aves urbanas, odonatos, mariposas diurnas y mariposas nocturnas. Además, se han man-

tenido activos los tres Programas de Seguimiento (urraca,
avión común y especies exóticas invasoras) iniciados años
atrás.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 6.000 €.
Nº total de participantes: 77 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 VitoriaGasteiz.
Descripción:
El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible fue una plataforma de participación ciudadana creada en 2006 para la
redacción del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del municipio. Posteriormente se ha ido reuniendo en
momentos clave del proceso para reflexionar y debatir sobre
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los proyectos y actuaciones propuestos en clave de movilidad sostenible.
En 2017 el Foro se reconvirtió en Elkargune de Movilidad,
dentro de la estructura de Elkargunes del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. En esa nueva modalidad, es la representación ciudadana quien define los contenidos a tratar, y el
Ayuntamiento realiza labores de apoyo.
Durante 2017 el Elkargune se convocó en 7 ocasiones. Los
principales temas tratados fueron los siguientes:
• Seguridad vial.
• Evaluación de la situación actual de la movilidad en VitoriaGasteiz.
• Proyecto de ampliación del tranvía hacia el Sur.
• Revisión del Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
• Ordenanza para regular el funcionamiento de aparcamientos de bicicletas.
• Proyecto de BEI (Bus Eléctrico Inteligente) para actualizar
las líneas periféricas de transporte público.
Número de participantes: 285 personas.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad

Participación de Gasteizko Bizikleteroak en
el Plan Director de Movilidad Ciclista
Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en la implementación
del Plan Director de Movilidad Ciclista.

de los intereses y demandas de los usuarios y usuarias de
la bicicleta. Gestiona el Observatorio de la Bicicleta de Vitoria- Gasteiz.
A lo largo de 2017 técnicas/os del CEA y del Servicio de
Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
reunieron periódicamente con representantes de Gasteizko
Bizikleteroak para tratar los proyectos municipales relacionados con la promoción de la bicicleta y para recoger las
propuestas, quejas y sugerencias que los ciudadanos plantean a través del Observatorio de la Bicicleta.
Presupuesto: sin coste.

Desarrollo de proyectos de horticultura
urbana
Objetivos:
Promover la cultura del consumo de alimentos locales y
producidos de manera respetuosa con el medio ambiente y
fomentar iniciativas autónomas de horticultura urbana.
Facilitar el desarrollo de iniciativas ciudadanas para la promoción de la agricultura urbana y de proyectos orientados
hacia el fomento del consumo de alimentos de origen local y
producción ecológica.
Descripción:
El programa pretende contactar con colectivos y organizaciones del municipio de Vitoria-Gasteiz para, en colaboración con ellos diseñar, organizar, monitorizar y documentar
un programa participado de actividades de promoción de
cultura de la horticultura urbana y del consumo de alimentos
locales.

Descripción:
Enmarcado en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público (2010-2015), el Plan Director de Movilidad Ciclista
tiene como objetivo impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir el uso del automóvil privado para
los desplazamientos en la ciudad. Se estructuró en varios
programas operativos que abordaron de forma específica
cada uno de los aspectos de la movilidad ciclista en VitoriaGasteiz: normativa, infraestructuras ciclistas (red de vías
ciclistas y de bicicletas), bicicleta pública, registro voluntario
de bicicletas, participación, comunicación, gestión y control.

El proyecto incluye:

Gasteizko Bizikleteroak es una asociación privada sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es la promoción de la bicicleta como
medio de transporte urbano en Vitoria-Gasteiz y la defensa

Fecha: durante todo el año.
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• La organización y realización de una serie de talleres para
el fomento de la horticultura urbana.
• El diseño de actividades para ser ofertadas y desarrolladas
a los colectivos contactados.
• La elaboración de una memoria.
Destinatarias/os: colectivos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 11 colectivos.

Presupuesto: 6.000 €.
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Programa Hogares Verdes
Objetivos:
Concienciar a un grupo de familias sobre el impacto ambiental y social generado por sus decisiones y hábitos cotidianos.

en nuestros hogares, turismo responsable, contaminantes
emergentes, conducción eficiente, realización de productos
eko de limpieza de elaboración de jabón y dentífrico. En total 17 talleres abiertos a la ciudadanía.
Destinatarias/os: grupos familiares de Vitoria-Gasteiz.

Acompañar a las familias en el proceso de cambio hacia una
gestión más responsable de su hogar.

Nº de participantes: 50 familias (133 personas) en el programa y más de 300 personas en jornadas abiertas:

Sensibilizar a la ciudadanía sobre diversos aspectos de la
sostenibilidad doméstica.

Fecha: de abril a noviembre de 2017.

Descripción:
El programa ofreció a las familias participantes un paquete
de herramientas para conseguir ser más sostenibles en su
vida diaria:
• Una auditoría personalizada para analizar los consumos y
hábitos domésticos del hogar.
• Un asesoramiento personalizado durante un año para solucionar todas las dudas.
• 6 talleres temáticos (energía, residuos, jardinería y horticultura, agua, movilidad y transporte y consumo responsable), con consejos prácticos y sencillos para ahorrar en las
facturas domésticas.
• Visitas guiadas (Depuradora de Crispijana e Instituto de la
Construcción).
• Un kit ecológico con elementos relacionados con cada uno
de los temas tratados, para poder facilitar el ahorro, el reciclaje, el consumo responsable, etc.
• El compromiso de adquirir hábitos sostenibles en los temas indicados.
Se exigió a las familias que cumplieran una serie de condiciones:
• Asistencia a los talleres previstos.
• La entrega de datos relacionados con consumo de energía
y agua en el propio hogar durante todo el programa.
• Una actitud favorable para intentar reducir el consumo.
• Intentar reducir los consumos domésticos, de energía y
de agua.
• Participar en los talleres.
• Hacer seguimiento de los datos de consumo de agua y
energía: electricidad, gas…
Ademas se organizaron diversas jornadas abiertas al público con temas como el ahorro energético, los químicos

Presupuesto: 34.758 €.

Respuesta a sugerencias, quejas y
solicitudes del buzón ciudadano
Objetivos:
Responder a la actividad generada en el buzón ciudadano
de la web municipal relacionada con las actividades que
gestiona el CEA.
Responder a otras cuestiones que, aunque no son gestionadas por el CEA, han sido encargadas al CEA para su respuesta en el buzón.
Descripción:
El buzón ciudadano es un espacio de comunicación entre
el Ayuntamiento con la ciudadanía para que pueda plantear
sus quejas o sugerencias.
El CEA se encarga de responder a las cuestiones relativas
a educación ambiental e información ambiental, y sobre la
bicicleta.
Durante 2017 se respondieron:
• 26 asuntos sobre información y educación ambiental.
• 269 asuntos sobre la bicicleta.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=area
&accion=areas&idBuzon=1
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09

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 servicios municipales los recursos del CEA y apoyar y compartir
trabajos.
Descripción:
Durante el 2017 el CEA colaboró con los siguientes departamentos y servicios municipales:
• Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público en el cálculo de indicadores de sostenibilidad para el boletín 2017 de la Agenda Local 21.
• Colaboración con el Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible en el desarrollo del proyecto Basaldea para el impulso de la agricultura ecológica local.
• Colaboración con el Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible en la presentación de las diversas
líneas de trabajo ambientales que trabaja el CEA para el
observatorio “The Smart Citizen”.
• Colaboración con el Departamento de Participación y Centros Cívicos en la evaluación de algunas de las propuestas
presentadas al programa de presupuestos participativos
“Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz”.
• Colaboración con el Departamento de Participación y Centros Cívicos para la presentación de la Estrategia Agroalimentaria en el auzogune de Lakua.
• Colaboración con el Departamento de Urbanismo en el
proceso de revisión del PGOU.
• Colaboración con el Servicio de Educación en el proyecto
“Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”.
• Colaboración con el Servicio de Juventud del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en el Plan Joven
municipal.
• Colaboración con el Servicio de Infancia del Departamento
de Intervención Social en la elaboración del Plan Local de
Infancia y Adolescencia.
• Participación en la Mesa de la Actividad Física, compartiendo información y puntos de vista con el objetivo de sacar provecho de las sinergias que se generan entre los
diferentes servicios y departamentos municipales para
promover la actividad física.
• Colaboración con el Centro Cívico Aldabe en la organización de la semana de la bicicleta.

• Colaboración con el Servicio de Espacio Público y Medio
Natural en la puesta en valor del arbolado urbano en el
contexto del Plan de Gestión de Arbolado Urbano para Zaramaga y El Pilar.
• Colaboración con el Servicio de Juventud y de Centros
Cívicos en la gestión de la Bike Station.
• Colaboración con el Departamento de Promoción Económica en los Planes de Empleo Verde (Jardín Botánico y
Vías Verdes).
• Colaboración con el Servicio de Congresos y Turismo del
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible para el diseño, puesta en marcha y comercialización
de experiencias en torno al Anillo Verde.
• Colaboración con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad
para la puesta en marcha y seguimiento de los Programas
de Conservación en Ciencia Ciudadana.
• Colaboración con el Servicio de Juventud y de Centros
Cívicos en la gestión de actividades ambientales para jóvenes.

Coordinación del proyecto de huertos
urbanos municipales de Zabalgana
Objetivos:
Desarrollar un proyecto de gestión vecinal en el espacio de
huertos municipales ubicado en el barrio de Zabalgana.
Descripción:
En el año 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió
crear un espacio destinado a huertos urbanos comunitarios
en una parcela de propiedad municipal de Zabalgana, para
que colectivos y entidades ciudadanas pudieran desarrollar
actividades hortícolas y sociales en este entorno. Desde
que este proyecto comenzó a tomar forma, el CEA actúa
como coordinador del mismo para aunar los esfuerzos de
los diversos departamentos municipales implicados, principalmente el Departamento de Medio Ambiente y Espacio
Público, que fue el encargado de acondicionar la parcela a
lo largo del año 2014.
En febrero de 2015, el CEA recibió la encomienda de gestión
del citado espacio por parte del Departamento de Hacienda,
titular del mismo, y sacó una convocatoria pública para la
autorización de uso de los huertos urbanos de Zabalgana
dirigida a entidades ciudadanas. La autorización de uso fue
concedida en el mes de abril del mismo año a la asociación
Zabalortu Kultur Elkartea. Desde el arranque del proyecto
por parte de la citada asociación, el CEA se encarga del
seguimiento de la gestión y actividades que se llevan a cabo
en el huerto.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 236 €.

Coordinación del proyecto de huertos
urbanos municipales de Lakua
Objetivos:
Desarrollar un proyecto de gestión vecinal en el espacio de
huertos municipales ubicado en el barrio de Lakua.
Descripción:
A resultas de un proyecto surgido a partir del programa
“Vitoria-Gasteiz Hobetuz”, presupuestos participativos, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creo el nuevo equipamiento de “huertos comunitarios de Lakua” en una parcela de

propiedad municipal con el objetivo de destinarlo a la horticultura urbana y gestionarlo de manera similar al equipamiento de Zabalgana.
Debido a su experiencia y por contar con los medios técnicos idóneos para su desempeño, se consideró que el CEA
debería ser la organización municipal encargada de la gestión de este equipamiento. En octubre de 2017, el CEA recibió la encomienda de gestión del citado espacio por parte
del Departamento de Hacienda, titular del mismo, y sacó
una convocatoria pública para la autorización de uso de los
huertos urbanos de Zabalgana dirigida a entidades ciudadanas. La autorización de uso fue concedida en el mes de
enero 2018 a la Asociación Ekokultural Ekoburuz.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Gestión del sistema de registro de bicicletas
Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarias/os de bicis en el registro municipal de bicicletas.
Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos,
formalizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y
gestionar la información de bajas, robos y modificación de
datos.
Descripción:
El registro municipal de bicicletas tiene el objetivo de disponer de una base de datos que permita identificar las bicicletas de Vitoria-Gasteiz para poder gestionar mejor las bicicletas robadas y recuperadas, e intentar reducir el número de
robos que se producen en la ciudad.
A diciembre de 2017 el número de bicicletas registradas era
de 7.586 (1.061 nuevas bicis registradas en 2017).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 882 € (compra de etiquetas de registro).

Coordinación para el desarrollo de la
movilidad ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Coordinar el desarrollo de las acciones contempladas por el
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para continuar impulsando
la movilidad ciclista en el municipio.

Presupuesto: sin coste.

Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC) estuvo vigente durante el periodo 2010-2015 y se estructuró en varios
programas operativos, de cara a abordar de forma específica cada uno de los aspectos de la movilidad ciclista de
Vitoria-Gasteiz: tanto los aspectos infraestructurales como
los organizativos, de normativa y culturales.

Coordinación de las reuniones del grupo
de trabajo interdepartamental del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria-Gasteiz

Aun cuando el PDMC finalizó en 2015, el CEA continúa
desempeñando el papel de coordinador de las diversas
acciones que desde el resto de departamentos y entidades municipales se realizan en el campo de la movilidad
en bicicleta. Así, convoca y asiste a reuniones tanto interdepartamentales como con colectivos ciudadanos, apoya la
realización de estudios e informes, centraliza el flujo de información cartográfica y de cualquier otro tipo para su distribución, y asesora en el diseño de infraestructuras ciclistas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal para
temas de movilidad, integrado por personal político y técnico
de diversos departamentos y entidades municipales.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza de manera interna reuniones de trabajo para comunicar y coordinar las
acciones que se realizan a nivel municipal en el ámbito de la
movilidad sostenible y el espacio público.
El CEA se encarga de preparar el orden del día, convocar
a las/os asistentes pertinentes, moderar las reuniones y redactar el acta que posteriormente se envía a todas/os las/os
asistentes a la reunión.

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

Durante 2017 se celebraron 13 reuniones del grupo de trabajo.

Participación en la redacción de proyectos
de vías ciclistas

Fecha: todo el año.

Objetivos:
Participación en la redacción técnica de las nuevas vías ciclistas que se están construyendo en la ciudad como desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista de VitoriaGasteiz.
Descripción:
En 2017 el CEA colaboró con el Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en la redacción de los proyectos de ejecución de los
tramos de vía ciclista desarrollados durante este periodo. El
trabajo del CEA consistió principalmente en la participación
en reuniones técnicas donde se discutieron y consensuaron
soluciones de diseño para distintos tramos de la red. Estas
reuniones contaron también con la participación de personal
técnico del Servicio de Vía Pública, como principal redactor
de los proyectos, del Servicio de Tráfico y representantes de
la asociación Gasteizko Bizikleteroak, entre otros.

Presupuesto: sin coste.

Cálculo de indicadores de Agenda 21
Objetivos:
Colaborar con el Departamento de Medio Ambiente en la
elaboración del boletín de indicadores de Agenda 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 indicadores:

Fecha: todo el año.
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• Accesibilidad a servicios básicos: educación, sanidad,
transporte público, espacios deportivos, puntos de reciclaje, farmacias, comercios, etc.
• Número de consultas ambientales.
• Usos del suelo y desarrollo urbanístico, reparto de espacio
público para infraestructuras de transporte, densidad de
población, etc.
• Participación en actividades de educación ambiental.
Fecha de inicio: enero de 2017.
Fecha de finalización: mayo de 2017.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21

Colaboración con la Unidad de Paisaje
Urbano para la puesta en valor del arbolado
urbano en los barrios de Zaramaga y El Pilar
Objetivos:
Poner en valor el arbolado urbano en el contexto del Plan
de Gestión del Arbolado Urbano de los barrios de Zaramaga
y El Pilar.
Hacer partícipe a la ciudadanía en la protección, conservación y mantenimiento del arbolado.
Descripción:
El Plan de Gestión del Arbolado de los barrios de Zaramaga
y El Pilar incluye un programa de comunicación y educación
ambiental que parte de la premisa de que velar por la conservación del arbolado es una labor conjunta del Ayuntamiento
y la ciudadanía. El Ayuntamiento tiene la obligación de crear
unas condiciones favorables para que el arbolado aporte los
máximos beneficios ambientales y sociales posibles y es el
responsable de las políticas de mantenimiento y renovación
que aseguren la viabilidad de este valioso patrimonio. Sin
embargo, la protección, conservación y mantenimiento del
arbolado requiere de la complicidad de la ciudadanía que ha
de ser sensible al valioso papel de los árboles en su calidad
de vida.
Se realizaron las siguientes acciones para la puesta en valor
del arbolado urbano:
• Convocatoria del concurso fotográfico “Arbolado urbano,
tejiendo la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz” con el
objetivo de dar a conocer la importancia del Sistema de
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Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz y concretamente
el papel del arbolado urbano en la ciudad y en la salud y
el bienestar de la ciudadanía. Se presentaron a concurso
294 fotos.
• Muestra expositiva en el Ataria “Arbolado urbano, tejiendo
la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz” que recoge las
fotografías ganadoras en el concurso anterior, junto a una
muestra seleccionada por el jurado, para dar a conocer
el elevado valor patrimonial que tiene el arbolado urbano
y las funciones esenciales que desarrolla para la vida urbana.
• Mantenimiento de la campaña “#arboladoVGzuhaitzak” en
redes sociales.
Destinatarias/os: público en general.
Nº de participantes: 107 personas.
Presupuesto: 1.450 € (premios del concurso fotográfico).

Colaboración con entidades
externas
Colaboración con entidades externas de
ámbito local y regional
Objetivos:
Colaborar con entidades diversas en la realización de iniciativas de carácter ambiental mediante asesoramiento técnico, recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades para trabajar
el concepto de desarrollo sostenible de forma transversal.
Descripción:
Durante 2017 el CEA colaboró con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de sus actividades. A continuación se enumeran las colaboraciones
más destacable.
Con entidades externas de ámbito local:
• Convenio de colaboración 2015-2016 con la Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la realización de actividades de formación en el huerto ecológico
universitario “El comedor de Jesús”. Aportación económica
de 2.000 euros.
• Convenio con la “Asociación para la realización de talleres
de inserción socio-laboral” y “Casa de iniciativas Zubia Gurutzatzen de Abetxuko” para la realización de actividades
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de formación e inserción social en las huertas de Urarte en
Abetxuko. Aportación económica de 13.000 euros.
• Convocatoria de subvención para el transporte de escolares participantes en las actividades organizadas por el
CEA. Aportación económica de 8.000 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de VitoriaGasteiz. Aportación económica de 12.000 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de acciones para la promoción de la movilidad activa y autónoma
en los desplazamientos al colegio. Aportación económica
de 10.000 euros.
• Convenio con la asociación Gasteizko BizikleteroakCiclistas Urbanos para el desarrollo y mantenimiento del
Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz. Aportación
económica de 15.000 euros.
• Convenio de colaboración con la asociación “Instituto de
Reintegración Social de Álava” para la creación de un servicio de inserción socio laboral en la cafetería del Centro
de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria.
Aportación económica de 9.000 euros.
Con entidades externas de ámbito regional:
• Colaboración con la asociación “Etxalde, Nekazartiza
Iraunkorra” para la realización del Coloquio Internacional
“El futuro de la alimentación y retos de la agricultura para
el siglo XXI”.
• Convenio con el EVE y HAZI para promover la utilización
de la biomasa forestal en el municipio. A raíz del mismo
HAZI inició un estudio para cuantificar el potencial de los
recursos forestales municipales disponibles en los montes
públicos para su uso energético como biomasa. El primer
borrador se presentó en septiembre de 2016. En 2017 se
elaboró un documento más completo y una Memoria Ejecutiva.
• Convenio con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker) para el desarrollo de proyectos de
I+D que favorezcan la promoción del sector agroalimentario y medioambiental.
• Colaboración con Neiker-Tecnalia en investigaciones sobre salud del suelo.
• Colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) en Prácticas de Empresa (alumnas/os), codirección
de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster, proyectos
experimentales (Grupo de investigación EKOFISKO) y organización de Cursos de Verano (restauración de suelos).
• Codirección del Trabajo Fin de Grado de Ingeniería del
Medio Natural (Universidad Politécnica de Madrid): “Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la
N-622 en el acceso a la ciudad de Vitoria-Gasteiz”.
• Día de formación y divulgación en el contexto de la Sema-

na de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación organizada
por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el mes
de noviembre. Se realizaron visitas formativas y divulgativas al vertedero de Gardelegi (ensayo de Tecnosuelos),
a las parcelas experimentales del proyecto PhytoSUDOE
en Ariñez y al proyecto de Regeneración Ambiental en el
Entorno de Lermanda.
• Colaboración con Basquetour para la organización del I
Foro de Ecoturismo de Euskadi.
Con entidades externas de ámbito supraregional:
• Visita del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Valladolid para conocer el trabajo realizado con respecto a
la Estrategia Agroalimentaria (20/01/2017).
• Participación en una sesión de la Red Estatal de Ciudades
por la Agroecología, dentro del grupo de trabajo de Gobernanza y Participación, para presentar el proceso participativo del año 2016 dentro de la Estrategia Agroalimentaria
(19/06/2017).
• Colaboración con la investigadora Ana Mourão Oliveira,
de la Facultad de Geografía de la Universidad Federal de
Minas Gerais en Belo Horizonte (Brasil) como parte de su
estancia en Francia y España para comparar modelos de
naturalización urbana entre ciudades europeas y brasileñas (21/06/2017).
• Gestión de la participación de Vitoria-Gasteiz en el Pacto
de Política Alimentaria Urbana de Milán.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 69.000 € (con entidades externas de ámbito
local). Sin coste (con entidades externas de ámbito regional).

Participación en el CONAMA Local 2017
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con el ámbito de actividad del CEA en el CONAMA
(Congreso Nacional de Medio Ambiente) LOCAL, celebrado
en Valencia, bajo el lema “Las ciudades conectan naturalmente”.
Descripción:
El CONAMA Local constituye uno de los foros más destacados a nivel estatal para el encuentro, debate y discusión
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
Varias/os técnicas/os del CEA participaron como ponentes
en los siguientes eventos:
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• Presentación de la Estrategia Agroalimentaria de VitoriaGasteiz dentro de la sesión técnica sobre “Estrategias
agroalimentarias”.
• Participación dentro de la sesión técnica sobre “Ciudades
y Ciudadanía ante la gran encrucijada de la Sostenibilidad.
Diálogo y cierre mirando a 2030”.
Fecha: del 27 al 29 de noviembre de 2017.
Presupuesto: 207 €.
Enlace: www.conamalocal2017.conama.org

Colaboración con la Red de Semillas de
Euskadi
Objetivos:
Permitir el almacenamiento y manipulación, en las mejores
condiciones posibles, de semillas de las variedades locales de plantas cultivadas en nuestro territorio, asegurando
su correcta conservación y su máxima viabilidad durante el
mayor tiempo posible.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó un convenio de
diez años de duración con la Red de Semillas de Euskadi
para que el Banco de germoplasma del Jardín Botánico de
Olarizu albergue su colección de semillas de plantas cultivadas (hortícolas, frutales, forrajeras, cereales, etc.).
El cultivo y la conservación de las variedades locales pueden ser de gran interés para proyectos como el de Basaldea, pues la mayor parte de las veces estas variedades suelen cultivarse ecológicamente por su gran adaptación a las
condiciones de nuestro entorno. El uso extensivo beneficia
al mismo tiempo a los agricultores ecológicos y al Banco de
la Red, porque tratándose de semillas de plantas cultivadas,
normalmente sus muestras necesitan ser renovadas (mantenimiento de ciclo de recolección y siembra) cada pocos
años, a diferencia de muchas de las especies silvestres con
las que se trabaja desde hace años en el Jardín Botánico
de Olarizu, que pueden conservarse durante decenios sin
apenas perder viabilidad.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Colaboración con la Euskal Herriko
Unibersitate-Universidad del País Vasco en la
organización de un curso de verano
Objetivos:
Difundir nuevas técnicas ecológicas de restauración de suelos degradados.
Comprender el sistema suelo-microorganismo-planta en
suelos degradados.
Aplicar fitotecnologías de remediación a suelos degradados
y contaminados (casos prácticos).
Descripción:
Segunda edición del cuso de dos días de duración bajo el
título “Nuevas tendencias en restauración de suelos degradados II: cultivos energéticos y fitogestión en un modelo de
economía circular” que además contó con la colaboración
de otros socios integrantes del proyecto europeo PhytoSUDOE. El curso se celebró el 13 y 14 de julio de 2017 en
Vitoria-Gasteiz y se completó el aforo máximo de 40 alumnas/os.
Entre los ponentes que acudieron se pudo escuchar tanto
a expertos del estado español como del Reino Unido, Francia y Bélgica; y cubrieron diversos aspectos relacionados
con la restauración de suelos degradados en un marco de
economía circular. Así, la primera jornada comenzó con la
inauguración institucional del Curso por parte de, Vicente
Gascón (Fundación Cursos de Verano), Iñaki Prusilla (Concejal de Medioambiente y Espacio Público del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz) y Juan Vilela (Director del Curso) tras lo
cual dieron comienzo las ponencias técnicas.
Por último, cabe destacar la alta participación en la salida
a campo por la tarde, donde se explicó in situ el proyecto
PhytoSUDOE y las actuaciones acometidas en los emplazamientos (S5 y S6) de Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 13 y 14 de julio de 2017.
Presupuesto: 6.373 €.
Enlace al programa: https://www.uik.eus/es/nuevastendencias-en-restauracion-de-suelos-degradados-cultivosenergeticos-y-fitogestion-en-un
Resumen detallado del curso (en la pág. 238-240 de la
memoria): https://drive.google.com/file/d/1tlJEeDJK5yCqP
8SClB41z9GBcZy0nYk7/view

índice >

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2017 el CEA participó en las siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Participación en una reunión con representantes del CONAMA, presentando la Biorregión de Álava Central, en Madrid, el 19-20 de enero.
• Participación como ponente en las Jornadas “I Parchi del
XXI Secolo”, con la conferncia “Città che producono natura: da Vitoria Gasteiz alla rete ecologica regionale”, en
Milán (Italia), el 27 de febrero.
• Participación en la 8ª Jornada de Comunicación “El Ferrocarril en Irún”, con la conferencia “Transporte Urbano de
Vitoria-Gasteiz, Tranvía, BRT, Arabatran, Desarrollo Plan
de Movilidad”, en Irún (Guipúzcoa), el 2 de marzo.
• Participación en el Workshop “Anillo Verde de la Bahía de
Santander: conectando la naturaleza y la ciudad”, organizado por la Fundación Naturaleza y Hombre y el Comité
Español de la UICN, con la intervención titulada “Las Infraestructuras Verdes en la Cornisa Cantábrica: El Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz”, en Santander, el 9 y 10 de marzo.

• Participación como ponente en las Aulas de la Experiencia de la UPV presentando “La Estrategia Agroalimentaria
Sostenible de Vitoria-Gasteiz”, en Vitoria-Gasteiz, el 21 de
marzo.
• Participación como ponente en las I Jornadas “Sevilla Ciudad Saludable: de los orígenes del Jardín al Sistema Verde
Urbano” con la ponencia “Experiencias de Capitales Verdes Europeas. Nuevos Planteamientos para un Desarrollo
Sostenible”, en Sevilla, el 22 y 23 de marzo.
• Participacíón en el Acto de Presentación del estudio “Análisis de la Conservación de la Infraestructura Verde Urbana
en España”, organizado por la Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad, en el “Debate sobre las Dificultades a las
que se enfrentan los Ayuntamientos en la Gestión de sus
Infrestructuras Verdes y las posibles Soluciones”, en Madrid, el 29 de marzo.
• Participación en la 4th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans con la intervención “The Superblock Approach: Towards a liveable, vibrant and resilient
city through new mobility and public space strategies”, en
Dubrovnik (Croatia), el 29 y 30 de marzo.
• Participación como ponente en las III Jornadas de I+D+I en
Bioingeniería “Infraestructura Verde y Drenaje Sostenible
en la gestión de pluviales”, organizadas por la AEIP en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural (UPM), con la conferencia
“Ejemplos de gestión de pluviales y torrentes urbanos en
Vitoria-Gasteiz -Salburua y Avda. Gasteiz”, en Madrid, el 9
y 10 de mayo.
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• Participación como ponente en las “Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU” con la conferencia “Ciencia Ciudadana: una forma de conocer nuestro patrimonio”, en VitoriaGasteiz, el 22 de mayo.
• Participación como ponente en la Jornada: “Los Gobiernos Locales ante la Nueva Agenda Urbana” con la conferencia “Consenso político y participación ciudadana en la
construcción de la Ciudad Sostenible”, en Sevilla, el 25 de
mayo.
• Participación como ponente en las “Jornadas Ambientales
del colegio San Prudencio Ikastetxea” con la conferencia
“Pelo, pico, pata”, en Vitoria-Gasteiz, el 4 de abril.
• Participación como ponente en la “Conferencia Internacional Anillos Verdes, Áreas Protegidas y Valorización de los
Paisajes Urbanos Marginales” con la ponencia “El caso del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”, en Bergamo (Italia), el 14
julio.
• Participación en el primer encuentro de “Sistemas de Alimentación Territorializados” organizado por la Fundación
Daniel y Nina Carasso, en Valencia, el 13 y 14 de septiembre.
• Asistencia al Congreso 14th International Phytotechnologies Conference en el que se presentó la ponencia “Innovative green solutions for ecological soil restoration in
Vitoria-Gasteiz (Spain)”. La asistencia formó parte de las
acciones de divulgación del proyecto europeo de fitorremediación PhytoSUDOE. En Montreal (Canada), del 25 al
29 de septiembre.
• Participación como ponente en la Jornada “A Infraestructura Verde da Área Metropolitana Da Coruña” con la conferencia “La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz”, en La Coruña, el 27 de octubre.
• Participación como ponente en el “II Congreso Nacional
de Ecoturismo” con la conferencia “Vitoria-Gasteiz: donde
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lo verde se hace capital”, en Guadalupe (Cáceres), el 8 de
noviembre.
• Participación en la Jornada Pública de presentación del
PMUS y su proceso participativo con la conferencia “Conceptos sobre Movilidad sostenible en la práctica de un
Plan: el caso de Vitoria-Gasteiz”, en Pamplona, el 14 de
noviembre.
• Participación como ponente en el “WorkShop Nature in the
City” con la conferencia “Uso público de las infraestructuras verdes y beneficios socioculturales asociados”, organizado por la Fundación Naturaleza y Hombre, en Santander, el 15 de noviembre.
• Participación como ponente en el “Foro de Desarrollo Urbano Sostenible-Ecosistemas e Infraestructuras Verdes
(Red de Ciudades CENCYL+ y Foros de Desarrollo Urbano)” con la conferencia “El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
y su Integración en el Sistema de Infraestructura Verde Urbana y Territorial”, en Salamanca, el 22 de noviembre.
• Participación en el International Network of Michelin Cities
Conference con la intervención “Planing for livable streets:
Towards a liveable, vibrant and resilient city through new
mobility and public space strategies”, en Clermont-Ferrand
(France), el 29 y 30 de noviembre.
• Participación como ponente en la Jornada “Hacia la Sostenibilidad Energética y el Futuro Renovable de las Ciudades” con la ponencia “Movilidad sostenible: un reto ineludible para los ayuntamientos”, en Madrid, el 30 de noviembre de 2017.
• Participación en el seminario denominado “Participación
Local e Infraestructura Verde como Alternativas para el
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible en Reservas de la Biosfera”, en Santiago de Chile, del 6 al 15 de
diciembre.
• Participación en la jornada de trabajo en grupos “Proceso
para reformar el programa Agenda 21 Escolar”, en Bilbao,
el día 15 de diciembre.
Fecha: todo el año.

Planes de Empleo y prácticas
formativas
Objetivos:
Apoyar la realización de varios proyectos de interés del
CEA.
Formar a personas desempleadas y a estudiantes en nuevas técnicas y herramientas que les puedan ser útiles en el
futuro.

índice >

Descripción:
Durante 2017 se desarrollaron las siguientes tareas gracias
a las personas participantes en Planes de Empleo así como
a estudiantes de diversa procedencia:
• Análisis de algunos de los comedores públicos de gestión
municipal.
• Tareas de apoyo para el inventario de fincas rústicas municipales para su aprovechamiento en proyectos de promoción de agricultura ecológica: consulta de expedientes
en los archivos municipales, consultas en el registro de la
propiedad, consultas con las comunidades de regantes y
traslado de la información a formato SIG.
• Elaboración de un modelo y cartografía de la calidad agrológica de los suelos rústicos del municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Elaboración de un plan de comunicación de la estrategia
agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz.
• Cálculo de indicadores de la Agenda Local 21.
• Análisis-diagnóstico del sistema de señalización (direccional, informativa e interpretativa) empleada en la Vuelta al
Anillo Verde y en los parques del Anillo Verde y propuestas
para su mejora.
• Certificaciones de eficiencia energética de los edificios,
locales y viviendas de propiedad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
• Análisis de datos para diagnosis económico-energética.
• Colaboración en el proyecto “Red de Ciencia Ciudadana
de Vitoria-Gasteiz”.
• Realización de prácticas formativas en Ataria.
• Caracterización e incorporación en el nuevo PGOU de los
paisajes del municipio: integración de criterios paisajísticos
en la planificación y ordenación de la categoría de Suelo
No Urbanizable.

Planes de Empleo Verde
Objetivos:
Impulsar la formación y el empleo verde en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El Plan de Empleo Verde puesto en marcha por el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible en
colaboración con el Centro de Estudios Ambientales ha permitido la contratación y mejora de la empleabilidad de un
total de 16 personas, que han llevado a cabo diferentes trabajos de jardinería, horticultura, paisajismo y mantenimiento
de zonas verdes. Además de capacitar y cualificar laboralmente a personas del municipio en situación de riesgo de

exclusión social, se ha logrado un significativo avance en la
calidad ambiental de los espacios donde se ha trabajado.
Dos han sido las iniciativas centrales del Plan de Empleo
Verde:
• Por un lado, se ha ejecutado el Plan del Jardín Botánico
de Olarizu que ha supuesto completar las colecciones de
planta del Jardín Botánico y mejorar las instalaciones de
las Huertas de Olarizu, para lo que se ha contratado durante un año a 9 personas, (un capataz y 8 peones agroforestales).
• Por otra parte, gracias al Plan de Vías Verdes, otras 7
personas (un capataz y 6 peones forestales) han trabajado durante seis meses en labores de acondicionamiento
paisajístico y forestal en el entorno de las vías verdes del
municipio de Vitoria-Gasteiz.
Para las personas participantes estos planes han supuesto, además de la mejora de su cualificación profesional en
el ámbito de la jardinería y la horticultura, una oportunidad
para avanzar en sus habilidades laborales a través del trabajo en equipo y de un apoyo individual centrado en el fomento de las actitudes de empleabilidad.
Entre las actuaciones más representativas llevadas a cabo
destacan:
• Plantación de 5.000 árboles completando las colecciones
del Jardín Botánico de Olarizu y restaurando diferentes zonas del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, que sirven también
como apoyo a las estrategias de lucha frente al cambio
climático.
• Mejora de antiguos caminos en el entorno de zonas de
ribera, para favorecer la conexión del Anillo Verde incluyendo la plantación de 450 árboles y arbustos autóctonos.
• Acondicionamiento del entorno de Júndiz junto a la Autovía
A-1, en coordinación con el proyecto PhytoSUDOE, para
mejorar la calidad del suelo y la biodiversidad.
• Con el apoyo de la Unidad de Biodiversidad y Anillo Verde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ejecución de una
charca artificial de unos 200 m2 de superficie, un lugar potencial de reproducción para el sapo corredor (Epidalea
calamita) y otros anfibios, revegetando el entorno con 300
plantas.
• Mejora y puesta en producción de diferentes espacios en
las Huertas de Olarizu, incluyendo 5 huertas de exhibición
de diferentes familias de plantas hortícolas y mostrando
técnicas de conservación del suelo. En total se instalaron
más 25 especies diferentes y 30 variedades de plantas
hortícolas.

MEMORIA 2017 Centro de Estudios Ambientales. CEA 109

< índice

El Plan de Empleo Verde se enmarca en la estrategia transversal que ha adoptado el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible para impulsar el empleo generado en las relaciones entre economía y medio ambiente, en
el contexto de una economía sostenible, donde se concilia
el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, favoreciendo el empleo de
calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
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Fecha: de noviembre de 2016 a noviembre de 2017.
Presupuesto: de Promoción Económica. Presupuesto para
el Plan de Jardín Botánico 167.113 € y para el Plan de Vías
Verdes 88.719 €.
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CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA),
es un Organismo Público de Investigación, Educación
y Formación 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
Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003
de 16 de diciembre.
2. El CEA tiene por finalidad la promoción, investigación y
estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifestaciones 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 colaboraciones que deriven de convenios o acciones concertadas con Instituciones, Entidades u otras personas individuales o jurídicas,
domiciliadas o no en este término municipal.
3. El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspondiéndole a la misma la evaluación y control de los
resultados de la actividad del CEA, y específicamente los
de evolución de los gastos de personal y gestión de los
recursos 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.
4. 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 potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus
fines, en los términos establecidos en estos Estatutos,
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
Local; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento 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 Administrativo 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 disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por
las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por
aquellas 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
medio físico en el ámbito funcional y competencial del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden 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 público o privado.
d)La participación y colaboración en organismos y programas 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 siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio
ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
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 proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
f) Establecer convenios y relaciones con instituciones,
entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas
con su finalidad fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de
becas o la organización de cursos especializados, a la
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formación de personal de investigación, así como de
otros profesionales, para adecuar sus capacidades a
los requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los
fines y las funciones del organismo.

CAPÍTULO II. Órganos de Gobierno.

2. Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones
que adopte el Consejo Rector del Organismo en el ejercicio de sus funciones.
Contra los actos del Consejo Rector cabrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de Reposición previsto en la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 4.- Órganos de Gobierno.
1. Los órganos de Gobierno del CEA son los siguientes:
1º Órganos colegiados:
a) El Consejo Rector.
2º Órganos Unipersonales:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) El Director.
2. El Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en los presentes 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
político municipal, designado por el Pleno del Ayuntamiento entre los Concejales.
c) El Secretario, que lo será un Letrado de la Asesoría
Jurídica 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 Organismo.
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.
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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 validamente 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 representatividad 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 Presidente, 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, podrá
asistir cualquier técnico del Organismo.
5. El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo
Rector, en todo lo no previsto en el presente Estatuto, se
ajustará a las Normas de Organización y Funcionamiento
de Régimen Local.
Artículo 8.- El Presidente.
1. La Presidencia del CEA corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Alcalde podrá delegar, total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente del
CEA en cualquier miembro del Consejo Rector.
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2. Son funciones del Presidente la representación institucional del organismo, la presidencia de su Consejo Rector, y
en general todas aquéllas no atribuidas expresamente 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.
Contra los actos del Presidente cabra interponer recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de Reposición previsto en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas 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 Presidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 11.- El Director.
1. El Director del CEA será un funcionario de carrera o laboral 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 segundo. 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 mayoría 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
Presidente.

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 Organismo.
e) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente
encomendadas o delegadas por el Presidente o por el
Consejo Rector.

CAPÍTULO III. Régimen económico y de personal.
Artículo 12.- Régimen económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la legislación de
Haciendas Locales y en el capítulo III del título X de la Ley
Reguladora 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 Inventario 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 resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 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.
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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 otorguen a su favor por cualesquiera personas públicas o privadas, españolas o extranjeras.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté
autorizado a percibir, según las disposiciones por las
que se rijan, incluidos los derivados por prestación de
servicios.
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 específicamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y las Normas que desarrollen
dichas 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.
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Artículo 16.- Régimen de Personal.
1. El personal del CEA está integrado por:
a) El personal funcionario destinado en el CEA.
b) El personal laboral, contratado por el CEA.
2. El personal en formación o becario no tendrá vinculación
jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por quienes desarrollen actividades para ampliar su formación a
través de becas predoctorales, posdoctorales y de introducción a la investigación, o de cualquier otra naturaleza.
Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oficio o a propuesta de su Consejo Rector, transfiriéndose sus bienes y
derechos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)
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CONSEJO RECTOR
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Durante el año 2017 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
D. Iñaki Prusilla Muñoz / EAJ-PNV
Vocales titulares:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
D. Aitor Miguel Quintana / EH Bildu Gasteiz
Dña. Estíbaliz Canto Llorente / PSE-EE
D. Jorge Hinojal Sotomayor / Podemos
D. Oscar Fernández Martín / Irabazi
Secretarios:
D. Felipe Vicario Cearsolo (hasta enero del 2017)
Dna. Cristina Núñez Saseta
D. Ricardo Solaun González
D. Eduardo Olaizola González de Zárate
D. Jon Kepa Zarrabe García
D. Martin Gartziandia Gartziandia
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Centro de Estudios Ambientales (CEA)
Pintor Teodoro Dublang, 25
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel: +34 945 16 16 16
E-mail: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org
Web:
http://cea.vitoria-gasteiz.org/
Twitter:
http://www.twitter.com/vg_cea
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/CEA/195769247127461

