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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 este 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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En 2018 se han cumplido 25 años de la puesta en marcha del proyecto Anillo Verde, uno de los proyectos más
emblemáticos de Vitoria-Gasteiz, de dimensión ecológica y
ambiental, y con una clara vocación educativa y social.
Con motivo de esta efeméride, gran parte de las actividades
llevadas a cabo por el CEA durante este año han girado en
torno al Anillo Verde, y a la necesidad de acercar este espacio a la ciudadanía así como al ámbito técnico y científico, a
fin de promover su conservación y mejora. Para el desarrollo y promoción de estas actividades se ha contado con la
colaboración de numerosos agentes y entidades, incluidos
medios de comunicación, tanto locales como de ámbito nacional e internacional.
Entre las actividades de carácter divulgativo destacan la exposición de calle “El Anillo Verde de las personas”, en la
que 19 personas de la ciudad muestran sus rincones favoritos del Anillo, el concurso fotográfico en Instagram: “Miradas para celebrar 25 años del Anillo Verde”, y la iniciativa
“el Autobús del Anillo Verde” que, instalado en el centro
de la ciudad, ha permitido la realización de multitud de actividades relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.
En el plano más técnico, bajo el lema “Visión 2050: repensando el Anillo Verde”, se celebraron unas Jornadas técnicas
y un Taller de paisaje, en los que se dieron cita expertas/
os de todo el mundo para debatir, reflexionar e intercambiar
experiencias, con el objetivo de mejorar la gestión futura del
Anillo Verde y del conjunto del Sistema de Infraestructura
Verde de Vitoria-Gasteiz.
Los 25 años del Anillo Verde han servido asimismo para dar
a conocer el proyecto en eventos, como el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA); así como en diversos
medios de comunicación (Eitb, RTVE- El Escarabajo Verde, televisión alemana ZDF); publicaciones, etc. Además,
numerosas delegaciones técnicas de ciudades y organismos nacionales e internacionales se han acercado a nuestra ciudad con el objetivo de visitar y conocer el Anillo Verde
y su gestión.
Al mismo tiempo, ya “in situ”, y dirigidas a la ciudadanía, se
han realizado varias actuaciones en el Anillo Verde, entre
las que destacan: la renovación de los paneles informativos situados en las entradas a los parques, con información más actualizada; la instalación de un gran marco de
madera en las campas de Olarizu, que invita al paseante a
fotografiarse; y la puesta en marcha de un nuevo servicio de

alquiler de bicicletas en la Casa de la Dehesa de Olarizu y
en Ataria. Respecto al uso público en el Anillo, destacan las
más de 100.000 visitas registradas en Ataria.
Fuera ya del ámbito del Anillo Verde y en relación con los
programas de educación ambiental que el CEA impulsa,
concretamente en los centros de enseñanza, en 2018 se
han puesto en marcha dos nuevas iniciativas. Por un lado,
el proyecto Euronet 50/50, para promover el ahorro energético y de agua en los centros educativos. Por otro lado,
talleres de reflexión sobre alimentación responsable en
los comedores escolares de centros de infantil y primaria,
para promover el consumo de productos de cercanía, de
acuerdo con la Estrategia Agroalimentaria Sostenible de
Vitoria-Gasteiz. En el apartado de educación ambiental, se
consolidan los programas escolares, en los que han participado más de 14.000 niñas y niños.
En el marco de desarrollo de la Estrategia de Transición
Energética de Vitoria-Gasteiz 2020-2030, que marcará
el cambio de modelo energético en nuestro municipio para
acercarse al objetivo de emisiones 0, en 2018 se ha realizado un diagnóstico de situación y se han definido propuestas
de actuación. Las propuestas inciden en el ahorro energético, la sustitución de fuentes de energía convencionales por
fuentes renovables y la electrificación de la demanda.
En sintonía con estas líneas, 68 edificios municipales han
obtenido certificaciones de eficiencia energética y se han
adoptado algunas medidas ejemplarizantes, como la revisión y ajuste de la potencia eléctrica instalada en los edificios gestionados por el CEA. También se está avanzando
en la búsqueda de nuevas fuentes de energía renovables;
en este sentido, se han puesto en marcha varios estudios
y ensayos para analizar y cuantificar el aprovechamiento
energético de la biomasa forestal de los Montes de Vitoria
para su uso en la climatización de edificios del municipio.
En relación con la movilidad sostenible, continúan los trabajos de actualización del Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público, que data de 2007, y en breve se dispondrá de un Plan de Acción con medidas y acciones para los
próximos años. Al mismo tiempo, se han puesto en marcha
algunas iniciativas para impulsar la electromovilidad en el
sector del taxi (a través de subvenciones para la compra
de vehículos eléctricos), y entre las empresas de la ciudad
(mediante una campaña de préstamo de vehículos eléctricos, y una campaña de cesión de bicicletas eléctricas a trabajadores).
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Continúa también la tarea investigadora del CEA a través
del programa de becas Green Lab, por un lado, y de su
participación en diversos proyectos europeos, por otro. En
relación con los proyectos europeos, en 2018 se ha iniciado la colaboración en 5 nuevos: CityChangerCargoBike
(para la introducción de la bicicleta eléctrica en la distribución urbana de mercancías), Park4SUMP (para la gestión
urbana del aparcamiento), INTENSIFY (para la reducción
de emisiones de carbono), POSIDON (sobre tecnologías de
descontaminación de suelos) y SMARTEES (para promover
transiciones energéticas en entornos urbanos).
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En el apartado de colaboraciones, destaca la puesta en
marcha en enero de 2018 de un nuevo equipamiento de
huertos urbanos en el barrio de Lakua, iniciativa derivada
del programa ciudadano de presupuestos participativos “Vitoria-Gasteiz Hobetuz”. Se trata del segundo equipamiento
de estas características en la ciudad, tras el acondicionado
en Zabalgana. 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
ha sido concedida en este caso 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 2018
constó de 8 muestras expositivas.
“GDT European Wildlife Photographer of the Year”
Se trata de una muestra fotográfica constituida por las obras
premiadas en el certamen anual europeo “GDT European
Wildlife Photographer of the Year 2017”, organizado por la
Asociación Alemana de Fotógrafos. En dicho certamen concursaron más de 10.000 fotógrafos aficionados y profesionales procedentes de 37 países, que presentaron en torno
a 18.000 fotografías.

“Naturaren bideak”
El periodista y escritor Luis Pancorbo expuso objetos creados con materiales naturales, desde las vestimentas más
sucintas, hechas con un calabacín, a pinturas de sueños de
los aborígenes australianos realizadas en corteza de eucalipto.
“Agua que brota de las entrañas de la tierra”
La Agencia Vasca del Agua, el CEA, el Grupo Espeleológico
Alavés e Ilunpe Art pusieron en valor las aguas subterráneas a través de una amplia muestra de fotografías sobre
distintos manantiales de la CAPV, en las que destacaron
ríos subterráneos, o espectaculares vistas de cuevas por
las que fluyen ríos subterráneos.
Visonarte, pensamientos de un mustélido semiacuático
La exposición mostró 28 esculturas de visón europeo y 22
microrrelatos, relacionados con la situación pasada, actual y
futura de esta especie.
Miradas para celebrar #25Añosanilloverde
Selección de las mejores imágenes presentadas al concurso de Instagram “Anilo Verde+25”.
El Anillo Verde de las personas
Enmarcada en el programa de celebración de los 25 años
del Anillo Verde, esta exposición llevó al centro de la ciudad los paisajes de este espacio y su valor social para los
ciudadanos/as como espacio de convivencia y relación. La
muestra recogió 19 rincones del Anillo Verde.
Una historia de anillas y aves
A través de textos, fotografías y vídeos tuvo como objetivo
explicar de manera cercana y didáctica la historia del anillamiento: desde cómo se anilla hasta por qué se hace.
Amarauna
El artista Santos Bregaña presentó las obras de diversas
especies de arañas a través de una colección de redes orbiculares, estructuras de Voronói, espirales, embudos...
Ecosistemas, paisajes recobrados
La obra del pintor e ilustrador de la naturaleza Bernardo
Lara pretendió acercar de manera muy personal a aquello
que no nos detiene: el mirar eterno de lo inabarcable, el mirar a los paisajes naturales...
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EXPOSICIÓN

FECHAS

“GDT European Wildlife Photographer of the Year”

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

“Naturaren bideak”

Del 30 de enero de 2018 al 4 de marzo de 2018

“Agua que brota de las entrañas de la tierra”

Del 13 de marzo de 2018 al 15 de abril de 2018

“Visonarte, pensamientos de un mustélido semiacuático”

Del 24 de abril de 2018 al 20 de mayo de 2018

“Miradas para celebrar #25Añosanilloverde”

Del 29 de mayo de 2018 al 8 de julio de 2018

“El Anillo Verde de las personas”

Del 18 de junio de 218 al 8 de julio de 2018

“Una historia de anillas y aves”

Del 17 de julio de 2018 al 16 de septiembre de 2018

“Amarauna”

Del 25 de septiembre de 2018 al 4 de noviembre de 2018

“Ecosistemas, paisajes recobrados”

Del 13 de noviembre de 2018 al 16 de diciembre de 2018

Lugar: sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria, excepto “El Anillo Verde
de las personas” en la Plaza General Loma.
Nº total de visitantes: 20.542 personas (no cuantificadas/os las/os asistentes a la exposición “Anillo Verde de las
personas”).
Presupuesto: todo el año.
Presupuesto: 40.367 €.
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 2018, el CEA organizó o colaboró en la organización de las siguientes celebraciones:
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Día Mundial de los Humedales
Con motivo del “Día Mundial de los Humedales” y para recordar la importancia que tienen estos ecosistemas en nuestra
vida diaria y recalcar la necesidad de su protección, Ataria
acogió, el 2 de febrero, una actividad para dar a conocer la
rana ágil, el anfibio más amenazado de Álava. Asimismo, se
celebró durante el fin de semana un evento para observar
las aves acuáticas invernantes en la balsa de Arcaute, un
taller familiar ligado a aspectos de conservación de estos
ecosistemas, y una actividad infantil orientada a la elaboración de un marca-páginas como recuerdo de la efeméride.
Día Internacional de los Bosques
El 21 de marzo se celebró un evento promovido por la iniciativa Juntos por los Bosques. Se realizó una visita técnica al
Jardín Botánico de Olarizu, una plantación de olmos resistentes a la grafiosis en la campa de Olarizu, y una serie de
ponencias en la Casa de la Dehesa, moderadas por Martí
Boada de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (Luis Andrés Orive - CEA)
y el potencial de la madera en la construcción sostenible
(Oscar Azcarate - Baskegur). La jornada terminó en Ataria
con una ponencia sobre la construcción de la réplica de la
Nao San Juan (Xavier Agote - Albaola y Antonio Martín Chicote - Cabaña Real de Carreteros) y una visita al parque de
Salburua.
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 pro-
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mocionar la cultura de la bicicleta. El CEA se responsabilizó
de organizar las siguientes actividades:
• Charla en la que Esther Anaya (Consultora e Investigadora
de movilidad ciclista e Investigadora del Imperial College
de Londres) presentó una serie de recomendaciones para
integrar la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales.
• Talleres de ciclismo urbano en el polideportivo Landazuri y
en el Centro Cívico de Salburua.
• Muévete en bici con seguridad. Talleres para la formación
para la circulación segura y responsable dirigida a personas adultas y a familias.
• Inspección técnica de la Bicicleta. En un stand situado en
la calle un mecánico experto de la Bike Station realizó un
diagnóstico mecánico de las bicicletas de las/os asistentes. Se les entregó una tarjeta con las recomendaciones
sobre los fallos mecánicos detectados y se les orientó sobre posibles soluciones.
• Puertas abiertas al aparcamiento para bicicletas situado en
Correos (calle Postas). Un equipo de monitores explicó el
funcionamiento de la red VGbiziz.
• Concurso de videos para mostrar la bicicleta como una
alternativa de movilidad en Vitoria-Gasteiz.
• Concurso de fotografías en Instagram sobre la cultura de
la bicicleta urbana.
Plant Fascination Day
Promovido por la Organización Europea para la Ciencia de
las Plantas (EPSO), el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Para celebrar esta
efeméride, el 20 de mayo se organizó una visita familiar al
Herbario VIT del Museo de Ciencias Naturales de Álava, en
colaboración con los investigadores del museo Patxi Heras
y Marta Infante, y la Asociación de Amigos del Museo, Alavesia. Las personas asistentes pudieron observar los pliegos del herbario VIT, uno de los más completos sobre flora
del norte peninsular.
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 la celebración se realizó bajo el lema “Salvaguardando
la vida en la Tierra”.
Ataria dedicó esta sesión a dar a conocer, de la mano de
Benjamín Sanz Navarro, de Muskari Rastros, los mamíferos
urbanos que pueblan nuestras ciudades y la influencia de
los cambios sociales producidos en los últimos años en el

auge de sus poblaciones. Además se organizó el itinerario
naturalístico “Salburua y sus Aves”, para entender el cambio
en las comunidades de aves que se produce a lo largo del
año en el humedal de Salburua.
Entrega de premios “Anillo Verde 25 años”
El 30 de mayo, con el objeto de reconocer la labor de personas y asociaciones y su compromiso con el proyecto de
Anillo Verde, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante el
acto de apertura de las jornadas “Visión 2025-Reconectando la ciudad con la naturaleza”, premió a las siguientes personas y entidades:
• Paquita San Bartolomé (in memoriam) y la Asociación de
Vecinos de Abetxuko, por su impulso a la implicación vecinal en el proyecto de Huertas de Urarte-Anillo verde.
• Jhon Celecia, por su apoyo e impulso al reconocimiento
internacional del Anillo Verde en el marco de la UNESCO
• Felicísimo Ayastui, por su implicación e impulso desde el
mundo empresarial al proyecto de prevención de inundaciones de Salburua.
• Paco Góngora, por su destacada labor e implicación en la
difusión y defensa de los valores del Anillo Verde a lo largo
de estos 25 años.
• Las sociedades deportivas Club Goiena y Peña Karria, por
promover de manera especial el uso y disfrute del Anillo
Verde a través de la organización de eventos deportivos
populares respetuosos con el medio ambiente.

Día Mundial del Medio Ambiente
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Para conmemorar esta efeméride el día 3 de junio se celebró la Fiesta del Medio Ambiente en Ataria. En este evento
se incluyeron juegos de habilidad hechos con materiales reciclados, exhibición de aparatos que usan energías renovables, degustación de cocina solar y talleres.
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Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad
sin mi coche”
El CEA coordinó la 19ª edición de la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible, convocada por la Unión Europea con
el lema “Mix & Move” y con el objetivo de concienciar a la
ciudadanía de la necesidad de reducir el uso del vehículo
privado y apostar por modos de desplazamiento más sostenibles, como el transporte público y la bicicleta.
La cita coincidió con el 10º aniversario de la aprobación del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP).
Por este motivo, este fue uno de los ejes centrales de las
actividades organizadas durante la semana de la movilidad.
El programa de actividades que se detalla a continuación se
desarrolló entre los días 17 y 22 de septiembre:
• El lunes 17 de septiembre, se inauguró la exposición “Yo
me subo + 10”, una muestra que estuvo ubicada en la plaza General Loma durante toda la semana. A través de 16
paneles se mostraron los cambios producidos en la ciudad
durante una década de vigencia del Plan de Movildad Sostenible y Espacio Público.
• El martes 18 de septiembre, se puso en marcha una prueba piloto para fomentar la movilidad sostenible de las empresas del municipio. 7 trabajadores/as de AyB Laboratorios, una firma vitoriana ubicada en el polígono de Jundiz,
realizaron ese día sus desplazamientos al trabajo en bicicleta eléctrica y compartiron sus experiencias a través de
la web municipal.
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• El miércoles 19 de septiembre, alumnas y alumnos del
Colegio Público Judimendi realizaron una Gymkana en la
que tuvieron que combinar diferentes medios de transporte
para realizar un desplazamiento hasta la plaza de la Virgen
Blanca.
• El jueves 20 de septiembre, en colaboración con el campus alavés de la UPV-EHU, se proyectó en el pabellón
universitario la película holandesa “Why We Cycle”, en la
que un grupo de expertos indagan sobre la cultura de la
bicicleta en Holanda. La proyección fue precedida de un
taller de revisión y ajuste de bicicletas y tras la película, se
celebró un diálogo con técnicos municipales y se repasó
la situación en Vitoria-Gasteiz en relación con la movilidad
eléctrica.
• El viernes 21 de septiembre por la noche, una marcha ciclista para familias despidió el verano recorriendo el centro
de la ciudad desde el kiosko de la Florida hasta la calle
Médico Tornay.
• El sábado 22 de septiembre, se celebró el Día Europeo
Sin Mi Coche. El Ayuntamiento realizó una prueba piloto
de la peatonalización de la calle Médico Tornay, en Judimendi, un espacio que en el futuro será el eje central de la
supermanzana de este barrio vitoriano. La calle se llenó de
actividad desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas. El
espacio cerrado al tráfico contó con un stand informativo
con paneles del proyecto de reforma de la calle. Además,
la exposición “Yo me subo +10” se trasladó ese día desde
la plaza General Loma hasta allí para mostrar in situ los
cambios de 10 años de movilidad sostenible en VitoriaGasteiz. El espacio contó también con varios talleres entre
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los que destacaron un taller de cocina km 0 y otro de lectura para los más peques, que también podieron disfrutar de
la ludoteca del centro cívico que salió a la calle por un día.
Por otra parte, los adultos pudieron participar en un taller
de nordic walking y en otro de higiene postural. Además,
varios comercios de la zona sacaron sus productos a la
calle y hubo música en directo. Un autobús de TUVISA
aparcado en la zona acogió un taller fotográfico sobre movilidad sostenible en colaboración con la Sociedad Fotográfica Alavesa. Todas estas actividades se realizaron en
colaboración con la asociación de vecinos de Judimendi y
con otros colectivos y comercios de la zona como Eriden,
Koopera y Cáritas.
20º aniversario de las huertas urbanas de VitoriaGasteiz
El 23 de septiembre las huertas de Urarte (Abetxuko) acogieron la celebración del 20º aniversario de las huertas urbanas de Vitoria-Gasteiz. Se desarrollaron los siguientes
eventos:
• Huertas del mundo: visita guiada a cargo de la Casa de
Iniciativas - Zubia Gurutzatzen.
• Cata de platos elaborados con hierbas, semillas y flores.
• Mercado de productores.
• Entrega de premios a las huertas más bonitas.
• Ginkana infantil de ensaladas creativas.
• Taller de bombas de semillas para todas las edades.
• Concierto de agro-rock con el grupo abetxukotarra “Somos
Humus”.
• Degustación de productos de Basaldea con Slow Food
Araba.
• Intervenciones de teatro del colectivo Mostrenko.
XII Encuentro Cívico Alimentario
En 2018, se celebró la duodécima edición del Encuentro
Cívico Alimentario, un evento que ofrece la oportunidad
de acercarnos a la alimentación desde su origen a través
de distintas actividades. Este encuentro, organizado por el
CEA, junto a Slow Food Araba y la Diputación Foral de Álava, tuvo lugar los días 23 y 25 de septiembre en dos jornadas de diferente carácter.

entre producción y consumo de cercanía. Por otro, se presentaron tres iniciativas que buscan acercar los circuitos de
comercialización y hubo un posterior debate moderado por
Aitor Buendía, periodista radiofónico y conductor del programa “La Ruta Slow”. Las iniciativas presentadas fueron:
• Alimentando Córdoba es un proyecto que concreta el compromiso de la ciudad de Córdoba con el desarrollo de sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles.
• Abastecimiento de producto local a las escuelas infantiles
de Pamplona, proyecto coordinado por INTIA Tecnologías
e Infraestructuras Agroalimentarias junto a CPAEN, y la
asociación Menjadors Ecològics.
• Subbética Ecológica es una asociación cordobesa que
agrupa a personas productoras ecológicas y consumidoras que les apoyan, con la intención de promover la producción y el consumo ecológico y local.
El autobús del Anillo Verde (25º aniversario del Anillo
Verde)
En 2018 se cumplieron 25 años de la puesta en marcha
de las primeras actuaciones para el acondicionamiento del
Anillo Verde. Con motivo de esta efeméride se acondicionó
un autobús municipal, “El Autobús del Anillo Verde”, como
epicentro de actividades medioambientales abiertas a toda
la ciudadanía. Las actividades celebradas en el autobús fueron las siguientes:
• “Pintado del autobús del Anillo Verde”. Actividad que contó
con la participación de conocidos artistas urbanos y que
involucró a la ciudadanía en el pintado del autobús, celebrada el 15 de septiembre.
• “Yo me muevo en imágenes”. Taller de fotografía sobre
movilidad sostenible ofrecido por la fotógrafa Rocío López,
celebrado el 22 de septiembre.
• “El doctor trash”. Espectáculo de magia ofrecido por Struc
que busca mostrar la problemática ambiental de los residuos desde una perspectiva diferente, el 23 de septiembre.

El domingo 23 coincidió con el vigésimo aniversario de las
huertas urbanas de Vitoria-Gasteiz y ambos eventos se desarrollaron conjuntamente en las huertas de Urarte (Abetxuko).
El martes 25 se desarrolló una jornada de buenas prácticas
en el sector agroalimentario. Por un lado, se realizó un taller
de trabajo en el que se analizó la función que tienen los
esquemas de concertación para reajustar los desequilibrios
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• “Concierto: Bossa nova & jazz”. Concierto de música contemporánea para dar la bienvenida al otoño, celebrado el
29 de septiembre.
• “El mundo de las aves en dibujos y collages”. Taller celebrado el 6 de octubre que busca fusionar naturaleza y
arte. Aprovechando la Semana de las Aves, se invita a
las/os asistentes y visitantes a jugar y experimentar conjuntamente expresando plásticamente el mundo de las
aves.
• “Concierto: Música clásica”. Un pequeño recorrido por la
música clásica desde el barroco hasta épocas más cercanas, ofrecido por el dúo formado por Iván Casado y Rubén
Ferreira el 13 de octubre.
• “Taller de agroecología”. Taller de agricultura ecológica en
el que se mostraron al público los principales aspectos de
esta práctica agrícola y las ventajas de una alimentación
sana, fresca y de proximidad, impartido el 20 de octubre.
• “Taller de instrumentos musicales”. Taller musical en el que
se mostraron varios instrumentos tradicionales de los 5
continentes, con la presencia del músico y propietario que
explicaría sus materiales, usos y significados, celebrado el
27 de octubre.
• “Nature Street Photography”. Taller de fotografía para que
nos ayude a estar en contacto con la flora y la fauna que
habitan Vitoria-Gasteiz, celebrado el 3 de noviembre.
• “Graffiteando la naturaleza”. Taller de pintura urbana en el
que se acercó esta modalidad artística a la ciudadanía de
la mano de conocidos artistas urbanos, celebrado el 10 de
noviembre.
• “Observación astronómica”. Jornada de observación astronómica organizada por la asociación “La Otra Mitad” el día
17 de noviembre.
Bionekaraba 2018
Un año más, el CEA participa en la feria Bionekaraba exponiendo en un stand los productos ecológicos que se producen en las huertas del Anillo Verde.
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 2018” o semana de las aves.
La programación arrancó el lunes 1 de octubre con un ciclo
de cine-forum en los Cines Florida en el que se proyectaron las películas “En un río en Irlanda”, de Colin StaffordJohnson; “Elkarrekin-Together”, de Migueltxo Molina, Pablo
Iraburu, Igor Otxoa, y “Planeta Tierra II”, de BBC Earth.
Cada una de las películas fue presentada por un experto de
la comunicación ambiental (Lucía Peña, Pablo Iraburu e Igor
Otxoa), quienes también ofrecieron una breve charla tras
finalizar cada proyección.
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Por su parte, en Ataria se llevaron a cabo diversos eventos.
El sábado, 6 de octubre, se proyectó el documental “Albatros”, uno de los documentales más comprometidos e intimistas sobre el peligro que representa el plástico en el mar.
Por último, a lo largo del domingo 7 de octubre, se celebró
la festividad del Día Mundial de las Aves 2018 en la que
se desarrollaron diferentes actividades organizadas para la
ocasión: talleres, concursos, puntos de observación, teatro
infantil, etc.
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EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

2 de febrero

Día Internacional de los Bosques

21 de marzo

Semana de la bicicleta

Del 14 de mayo al 7 de junio

Plant Fascination Day

20 de mayo

Día Internacional de la Diversidad Biológica

22 de mayo

Entrega de premios “Anillo Verde 25 años”

30 de mayo

Día Mundial del Medio Ambiente

3 de junio

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

Del 17 al 22 de septiembre

20 Aniversario de las huertas urbanas de Vitoria-Gasteiz

23 de septiembre

XII Encuentro Cívico Alimentario

23 y 25 de septiembre

El autobús del Anillo Verde (25º Aniversario del Anillo Verde)

Septiembre, octubre y noviembre

Bionekaraba 2018

6 de octubre

Día Mundial de las Aves

7 de octubre

Total de asistentes: 3.206 personas (solo cuantificadas/os los asistentes al Día Mundial de los Humedales, Día
internacional de los Bosques, Plant Fascination Day, Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día Mundial del Me-

dio Ambiente, El autobús del Anillo Verde y el Día Mundial
de las Aves).
Presupuesto: 61.694 €.
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Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora,
Curso 2018-2019”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2018-2019, entre ellos, los programas de educación ambiental del CEA y AMVISA.

ca. Incorpora dos planos: un plano esquemático, en el que
aparecen codificadas las distintas colecciones vegetales de
forma idéntica a como se hace in situ, para facilitar la realización de la visita, y una vista aérea ilustrada que representa el espacio de forma realista.
Se han editado 7.000 ejemplares en euskera-castellano.

Proporcionar a los educadores un instrumento para ayudarles en la programación de sus actividades, en especial, las
relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.
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 2018.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/09/65/80965.pdf

Folleto del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
Dar a conocer el Jardín Botánico de Olarizu, los espacios
y colecciones que lo conforman, así como aparcamientos,
zonas de estancia, itinerarios, y otra información de interés.
Facilitar la visita al Jardín Botánico y su interpretación.
Descripción:
Se ha reeditado el folleto del jardín botánico de Olarizu, con
información actualizada y una nueva representación gráfi-
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Fecha: noviembre de 2018.
Presupuesto: 2.670 €.

Póster sobre el programa de equipamientos
para el uso público del Jardín Botánico de
Olarizu
Objetivos:
Dar a conocer los nuevos espacios e instalaciones previstos
en el Jardín Botánico para promover el uso público.
Descripción:
El Jardín Botánico de Olarizu afrontará una gran reforma en
los próximos años. El parque se convertirá en una referencia de ocio dentro del Anillo Verde, con un nuevo acceso,
un nuevo centro de información y acogida de visitantes y
nuevas instalaciones.
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El espacio acogerá un gran laberinto vegetal, un graderío
vegetal para representaciones al aire libre y un espacio para
juegos naturalizados y tirolinas. También está previsto ampliar el Jardín Botánico con un vivero municipal, abierto a la
ciudadanía.
Para dar a conocer el programa de equipamientos para el
uso público en el Jardín Botánico de Olarizu se ha editado
un poster digital.
Fecha: diciembre de 2018.
Presupuesto: 333 €.

Diseño, maquetación y edición de los
paneles informativos de los parques del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Actualización del diseño y contenidos de los paneles informativos de los parques del Anillo Verde.
Descripción:
En el Anillo Verde existe una gran variedad de elementos
de señalética informativa e interpretativa: paneles, señales
de conducta y precaución, postes direccionales, balizas de
confirmación de recorrido, etc.
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Destacan los paneles informativos e interpretativos situados
en los principales accesos a los parques del Anillo Verde,
con información útil sobre cada parque: características, historia, elementos de interés natural y cultural, equipamientos,
recorridos e itinerarios, normas de conducta, recomendaciones de uso, etc.
Tras más de 15 años desde la colocación de los primeros
paneles en el Anillo Verde, el acondicionamiento de nuevos
espacios, caminos, instalaciones, etc. han hecho necesaria
su actualización, con nueva información tanto gráfica como
textual.
Se han diseñado y elaborado paneles para colocar en 41
localizaciones, con información actualizada sobre los parques y sobre el conjunto del Anillo: recorridos, elementos de
interés, recursos y equipamientos, etc.
Fecha: noviembre de 2018.
Presupuesto: 17.375 € (9.900 € el coste de diseño y maquetación y 7.475 € el coste de edición).

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.
Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2018 se mantuvieron las colaboraciones del CEA en diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER, Onda Vasca,
Onda Cero y COPE) y televisiones (Eitb, RTVE-El Escarabajo Verde y televisión Alemana ZDF).
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.
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Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• https://www.eitb.eus/es/pueblos-ciudades/videos/detalle/5402856/video-25-anos-se-empezo-desarrollar-anilloverde-vitoria/
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/
escarabajo-verde-sedientos-verde/4800643/
• https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-smartcities-104.html

Certámenes
15ª muestra del “Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient”
Objetivos:
Favorecer la sensibilización ambiental a través del lenguaje
audiovisual.
Descripción:
La muestra es una selección de documentales y cortometrajes de diferentes nacionalidades, procedentes del “Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient” de Barcelona
que se celebra anualmente y que tiene como tema central y
objetivo el medio ambiente y las relaciones del ser humano
con su entorno natural, social y cultural y la promoción del
audiovisual.
En 2018 la muestra tuvo como novedad la colaboración con
el Centro-Museo Vasco de Arte contemporáneo Artium, el
que fue su sede y lugar de proyección de las películas, y
fruto de esta colaboración dentro de la muestra también se
programaron una conferencia y seis visitas guiadas a obras
de la colección del museo.
Se programaron 9 documentales, en seis jornadas, entre
los que cabe destacar los documentales “Unchaned”, Sol
de oro del festival, “Sparkling Rivers”, Sol de oro al mejor
documental cortometraje, y “El hombre de Agua Dulce”, Sol
de oro al mejor cortometraje de ficción.
Nº de asistentes: 413 personas.
Lugar: Centro-Museo Vasco de Arte contemporáneo Artium.
Presupuesto: 3.500 €.

índice >

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, 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.

Actividades escolares
Objetivos:
Fomentar la educación ambiental en el ámbito escolar en el
Jardín Botánico.
Descripción:
El programa educativo incluyó las siguientes actividades:

• Los bosques de Europa: el bosque mediterráneo. Tras
una introducción a los fundamentos del Jardín Botánico, se
centró en ubicar e identificar los bosques y especies representadas en la zona de los bosques mediterráneos del Arboreto a través de un juego de tipo yincana entre equipos.
• El Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro. Consistió en una visita guiada a las instalaciones del
banco de germoplasma, y en la realización de tareas propias del banco.
• En busca del tesoro por los bosques de Europa. Consistió en realizar un juego de pistas recorriendo el Jardín
Botánico para conocer las especies de los árboles y arbustos del Arboreto.
• Un paseo divertido por las Huertas de Olarizu. Actividad
basada en un juego de investigación en el que las/os escolares deben ir superando una serie de pruebas, que les
introduce en el mundo de la horticultura para comprender
la relación entre las plantas y la humanidad.
• Misión descubrir las plantas: se centró en la exposición
permanente sobre el reino vegetal de la Casa de la Dehesa de Olarizu.

ACTIVIDAD

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

Los bosques de Europa: el bosque mediterráneo

ESO-1er Ciclo

Abril y mayo

4

El Banco de Germoplama: ahorrando vida para el
futuro

ESO-2º Ciclo

Noviembre

5

En busca del tesoro por los bosques de Europa

EPO-2º Ciclo

Mayo

10

Un paseo divertido por las Huertas de Olarizu

EPO-1er, 2º y 3er curso

De abril a junio

32

Misión descubrir las plantas

EPO-3e Ciclo

Octubre y noviembre

Nº total de participantes: 3.155 estudiantes de 59 centros
de enseñanza.
Fecha: de abril a noviembre.
Presupuesto:
En el marco de un contrato global cuyo coste ascendió a
31.680 € (curso 17-18) y a 33.980 € (curso 18-19).

CENTROS

8

Enlaces a las unidades didácticas:
• https://pintra.vitoria-gasteiz.org/docs/ib021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/11/19/81119.pdf
• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/07/43/80743.pdf
• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/05/38/80538.pdf
• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/26/28/82628.pdf
• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/07/42/80742.pdf
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Programa de conferencias
Objetivos:
Divulgar aspectos y temas relacionados con el reino vegetal
y biodiversidad en general.
Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en la Casa de la
Dehesa en 2018 fue el siguiente:
“Al-Andalus: agricultura, alimentación, jardines y paisajes”
Conferencia de J. Esteban Hernández Bermejo, director del
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y catedrático de
la Universidad de Córdoba. Expuso la importancia de AlAndalus en la llegada de especies y variedades de plantas
de interés alimentario, medicinal, ornamental o con otros
usos, hasta aquel momento desconocidas, que enriquecieron la Península Ibérica, y que, junto a los avances en los
conocimientos botánicos, agronómicos, farmacéuticos de la
época, supuso un Renacimiento adelantado al que después
viviría Europa.
“Landareen bizimodua eta zuzeneko kontsultategia:
fruitugintza, lore baratzea eta basoa”
Charla y coloquio en euskera en la que el divulgador Jakoba
Errekondo describió el ciclo de desarrollo de las plantas hor-

tícolas y las labores que corresponden a cada periodo del
año. A través del Calendario Lunar de 2018, se expuso la
influencia de la luna a lo largo del año en la huerta, el jardín,
el bosque y el cuidado de los frutales.
“Proyecto LIBERA: Naturaleza sin basura”
Conferencia organizada por SEO/Birdlife, en colaboración
con Ecoembes, para presentar el proyecto “Libera: naturaleza sin basura”, en la que se analizó el problema de la acumulación de basura en la naturaleza y los problemas que
ello conlleva. La jornada puso en valor la importancia de las
acciones de concienciación y prevención para evitar este
problema.
“Frutales urbanos de Vitoria-Gasteiz: ¿dónde están?”
De la mano de Kiribilore Permakultura, se presentó el proyecto colaborativo para desarrollar un mapa de los frutales
de la ciudad, y se explicaron las aplicaciones disponibles
para que cualquier persona pueda participar en el proyecto.
“LIFE ARCOS Dunas Cantábricas”
Conferencia de Jon Zulaika, técnico de la Diputación Foral
de Guipúzcoa, que dio a conocer la experiencia y situación
del proyecto LIFE ARCOS en dos arenales de la costa guipuzcoana y otros sistemas dunares cantábricos, y las acciones que se han llevado a cabo para la mejora de su estado
de conservación.

ACTIVIDAD

FECHA

PONENTE

Al-Andalus: agricultura, alimentación, jardines y
paisajes

20 de febrero

J. Esteban Hernández Bermejo (Banco
de Germoplasma Vegetal Andaluz)

Landareen bizimodua eta zuzeneko kontsultategia;
fruitugintza, lore baratzea eta basoa

10 de abril

Jakoba Errekondo

Proyecto LIBERA: Naturaleza sin basura

18 de abril

SEO/Birdlife

Frutales urbanos de Vitoria-Gasteiz: ¿dónde están?

16 de mayo

Kiribilore Permakultura

LIFE ARCOS Dunas Cantábricas

17 de octubre

Jon Zulaika (Diputación Foral de
Gipuzkoa)

Destinatarias/os: público en general.
Nº total de participantes: 115 personas.
Fecha: todo el año.
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Presupuesto: 1.292 € (honorarios por conferencia y viajes
incluidos).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico

índice >

Cursos y Talleres
Objetivos:
Dar a conocer el Jardín Botánico de Olarizu, el mundo vegetal y la biodiversidad en general.
Descripción:
Durante 2018 se organizaron en la Casa de la Dehesa los
siguientes talleres:
“Taller de cocina andalusí”
Taller realizado el día 21 de febrero en colaboración con el
obrador Mamia como complemento a la conferencia de J.
Esteban Hernández Bermejo sobre Al-Andalus. Se elaboraron varias recetas utilizando plantas e ingredientes comentados en la ponencia, como harina de teff, berenjenas, mijo,
sésamo, zanahoria morada, hummus, granada, aloe vera,
etc.
“Iniciación al Nordic Walking en el Jardín Botánico de
Olarizu”
Curso orientado a aprender la técnica del Nordic Walking
aprovechando la red de caminos del Jardín Botánico de
Olarizu. La marcha nórdica es una actividad física dirigida
a todas las personas y su práctica multiplica los beneficios
que aporta el caminar, ya que ayuda a proteger las articulaciones y a movilizar el 90% de la musculatura. Dada su
demanda y éxito, el curso se realizó en varias ocasiones: 25
de febrero, 20 de mayo y 21 de octubre.
“Creación de Kokedamas”
Curso para aprender la técnica japonesa de las “Kokedamas” consistente en el cultivo de plantas sobre una bola de
sustrato cubierta por musgo. En este taller cada participante
preparó una Kokedama con distintas plantas (bulbos, helechos, siemprevivas…) que después pudo llevarse a casa. El
taller se realizó el 10 de marzo.

“Creación de un minijardín sándwich”
Taller realizado el 8 de septiembre para crear un jardín cuyo
sustrato se forma con capas superpuestas de diversos materiales como ramas, hojas secas, compost, paja, ceniza…
En el taller se construyó un jardín sándwich de flores, plantas aromáticas, condimentarias y hortícolas, sobre una superficie con ruedas.
“Charla y paseo micológico”
Curso realizado el 20 de octubre para aprender a reconocer
las setas más importantes de la temporada otoñal. Tras una
charla introductoria, se dio un paseo con un guía micológico
para identificar sobre el terreno distintas especies.
“Microjardines”
Taller para aprender a crear un pequeño jardín sobre un contenedor de pequeño tamaño, aprovechando como soportes
pequeños platos, cañas de bambú, latas, tejas, tazas… Se
utilizaron plantas crasas, musgos, helechos, etc. El taller se
realizó el día 1 de diciembre.
Nº total de participantes: 124 personas.
Presupuesto: 2.694 €.

Recorridos naturalísticos
Objetivos:
Ofrecer visitas guiadas al Jardín Botánico para divulgar sus
contenidos y la biodiversidad que acoge.
Descripción:
Durante 2018 se organizaron los siguientes recorridos:

“Cultivo de setas”
Curso orientado a aprender a cultivar setas en casa. Se trataron las diferentes formas de cultivo y especies cultivables,
cuidados necesarios y modos de cosecha. Este taller se
realizó el 22 de abril.

“Día Mundial de los Humedales en Olarizu”
Recorrido naturalístico realizado el 4 de febrero y guiado por
SEO/Birdlife para celebrar el Día Mundial de los Humedales
en Olarizu. Se aprovechó para visitar las distintas charcas
del entorno y recordar la importancia de estos ecosistemas
y su fragilidad. Durante el recorrido, se identificaron las aves
acuáticas que pueden observarse en el Jardín Botánico durante el invierno.

“Tras las huellas de Atkins”
Taller para conocer y aprender la técnica de la cianotipia,
una técnica fotográfica del siglo XIX para obtener imágenes monocromo de color cian. Ésta fue la técnica con la
que Anna Atkins creó el primer herbario fotográfico. En este
taller, cada participante utilizó esta técnica para crear un pequeño herbario sobre la vegetación del arboreto. El taller se
celebró el 7 de julio.

“El bosque mediterráneo”
Recorrido realizado el 3 de marzo para aprender a reconocer las características de las plantas forestales mediterráneas (hojas perennes, lustrosas o pelosas) para adaptarse
a las condiciones del clima mediterráneo, como la sequía y
el calor. Se identificaron algunas de las formaciones forestales de la región mediterránea: alcornocales, carrascales,
pinsapares, coscojares…
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“Los bosques templados de Europa en el Jardín Botánico de Olarizu”
Recorrido naturalístico realizado el 15 de septiembre para
visitar la zona de los bosques templados del Jardín Botánico
de Olarizu. Durante el recorrido, se identificaron las especies dominantes en estas zonas de Europa, como carpes,
hayas, tilos, arces, fresnos, etc. Se explicó la razón por la
cual estas especies son de hoja plana y caducifolia, además
de otras curiosidades.
“Los bosques submediterráneos en el Jardín Botánico
de Olarizu”
Recorrido naturalístico realizado el 18 de noviembre en el
que se visitó la zona del Jardín Botánico dedicada a los bosques submediterráneos. Así se reconocieron las especies
más representativas de un clima de transición entre el mundo mediterráneo y el templado, y las/os asistentes pudieron
aprender a distinguir varias especies del género Quercus.
Nº total de participantes: 66 personas.
Presupuesto: 424 €.

Actividades familiares
Objetivos:
Acercar al público familiar los valores del Anillo Verde y del
Jardín Botánico de Olarizu.
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Descripción:
Durante 2018 se organizaron las siguientes actividades familiares en el entorno del Jardín Botánico:
“Plantación popular de la especie Lonicera iberica”
Plantación popular realizada el 10 de febrero para incluir en
el Jardín Botánico varios ejemplares de Lonicera iberica,
una planta endémica de las montañas del Cáucaso, y que
se cultivó en el vivero del Jardín Botánico de Olarizu gracias
al intercambio de semillas con otros bancos de germoplasma. Con ella, se completó una colección sobre los bosques
de alta montaña del Cáucaso.
“Colocación de etiquetas identificativas de las plantas
del botánico”
Actividad realizada el 10 de junio para la colocación de etiquetas identificativas en la zona de los bosques mediterráneos del Jardín Botánico. De forma previa a la colocación
de la etiqueta, se enseñó a identificar las distintas especies
por sus características más representativas. Esta actividad
se repitió el 28 de octubre con el título “Conocer e identificar
los árboles del Jardín Botánico de Olarizu”.
“1 m2 si fuera posible por la naturaleza: naturaleza sin
basura”
Actividad realizada el 16 de junio y promovida por SEO/
Birdlife y Ecoembes, en la que se realizó un voluntariado
para la recogida de basura en el entorno del Jardín Botánico de Olarizu, con el objetivo de concienciar sobre este
problema ambiental. Esta actividad fue complementaria a la
conferencia sobre el proyecto LIBERA (pág. 34).
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“Investigamos los árboles”
Actividad orientada al público infantil en la que se realizó
un juego para explorar los bosques y reconocer los árboles
más importantes de cada región climática y geográfica del
continente europeo. Esta actividad tuvo lugar el 24 de junio.
“Juegos de la vieja infancia con plantas”
Actividad orientada al público infantil en la que las niñas y
niños pudieron conocer y jugar a antiguos juegos que utilizaban como base las plantas y semillas del entorno, para jugar
a guerras inofensivas, a canicas vegetales, construcción de
silbos y barcos. Esta actividad se realizó el 14 de julio.
“Acércate a conocer la Red de Semillas de Euskadi”
Evento organizado por la Red de Semillas de Euskadi y celebrado el 21 de septiembre, en el que los colaboradores de
la Red de Semillas dieron a conocer las últimas investigaciones llevadas a cabo, los nuevos proyectos y objetivos, además de realizar un reparto de semillas para los cultivos de
otoño e invierno. Las/os asistentes pudieron visitar también
el Banco Central de Semillas.
“Visita el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
de Olarizu”
Visita guiada al Banco de Germoplasma en la que se presentaron las metodologías, instalaciones, y la importancia
del trabajo ante la pérdida de biodiversidad. Las/os asistentes pudieron conocer cuáles son las especies que se conservan en el Banco de Germoplasma, y cómo se consigue
mantener su capacidad germinativa durante largos periodos
de tiempo. La visita se realizó el 6 de octubre.
“Puertas abiertas del Instituto Alavés de la Naturaleza”
Fin de semana de puertas abiertas organizado por el Instituto Alavés de la Naturaleza, celebrado durante los días 10 y
11 de noviembre en la Casa de la Dehesa. A lo largo de los
dos días hubo varias actividades, exposiciones de setas y
líquenes, demostraciones del uso del microscopio, charlas,
etc.
Nº total de participantes: 150 personas.
Presupuesto: 617 €.

Servicios turísticos y alquiler de bicicletas
Objetivos:
Generar y potenciar la demanda de un servicio de alquiler
de bicicletas y otros productos turísticos asociados (visitas

guiadas, rutas cicloturistas, etc.) en el Anillo Verde y en los
Itinerarios Verdes del entorno, en el contexto de la promoción de la Gran Ruta de la Llanada Alavesa.
Descripción:
En colaboración con el Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y con la Agencia Vasca de Turismo de
Euskadi, Basquetour, el servicio de alquiler de bicicletas
operó desde la Casa de la Dehesa de Olarizu y Ataria entre
los meses de mayo y octubre.
La prestación de este servicio desde la Casa de la Dehesa
permitió que durante el verano y los fines de semana de
mayo, septiembre y octubre, este equipamiento estuviese
abierto al público, dando servicio tanto a las personas interesadas en el alquiler de bicicletas y la contratación de servicios turísticos como a las personas que visitaron el Jardín
Botánico de Olarizu. La apertura de la Casa de la Dehesa ha
pemitido hacer accesible al público la exposición permanente del Jardín Botánico, los aseos y el vending.
Alquileres: 493 bicicletas.
Visitantes a la Casa de la Dehesa: 1.612 personas.
Presupuesto: 11.895.

Actividades en las Huertas del
Anillo Verde
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.
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.
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Actividades para el público en general
Objetivos:
Ofrecer un espacio de ocio a la ciudadanía en el que puede
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 2018, las Huertas de Olarizu y 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 cuatro cursos de huerta ecológica y uno de
mesas de cultivo de 20 horas en las Huertas de Urarte
dirigidos a todas aquellas personas mayores de 18 años
interesadas en aprender a montar y mantener un cultivo
en ecológico.

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: 53 personas usuarias de parcelas y 5 asociaciones en las Huertas de Olarizu y 217 personas usuarias de parcelas y 6 asociaciones en las Huertas de
Urarte (Abetxuko).
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: en torno a 55.000 €.
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Actividades en el parque de
Salburua y Ataria

Destinatarias/os: escolares y público adulto.

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.

Nº de participantes en actividades programadas: 6.142
escolares y 35.287 personas a título individual.

Nº total de visitantes: 102.973 personas.

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

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.

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

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 2018 se llevaron a cabo 469 actividades, repartidas en 125 talleres en el
Programa Escolar y 469 actividades en el Programa Abierto
para el público en general.

Destinatarias/os: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.

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.

Nº de participantes: 1.157 escolares y 91 docentes de 25
centros educativos.
Fecha: entre marzo y junio de 2018.
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
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.
Gráfico de visitantes de Ataria y participantes en actividades escolares,
visitas guiadas y actividades incluidas en el programa abierto

Descripción:
La Green Summer Camp son colonias medioambientales
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para la realización de actividades científico-técnicas en el
tiempo libre.

El programa escolar del año 2018 constó de 7 actividades
diferentes, dirigidas a cada ciclo educativo:

Por quinto 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:

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.

• 1º fase: del 2 al 13 de julio. Para nacidas/os entre 2006
y 2008.
• 2º fase: del 16 al 27 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 2018.
Presupuesto: 21.000 €.
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.
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.
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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
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
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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 su
vida y su observación, como pueden ser los cantos, la migración, los censos, su alimentación, etc.

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.

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

ACTIVIDAD

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI

Enero, noviembre y
diciembre

17

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

Abril, mayo y junio

24

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

Octubre y noviembre

15

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

Marzo y abril

17

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

Enero y febrero

8

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

Febrero y marzo

7

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/CF

Marzo

3

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: 4.589 estudiantes.

CENTROS

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.

diferentes de orquídeas que se pueden encontrar en los parques y jardines de nuestra ciudad, así como en el entorno
municipal.
“Programa de seguimiento de aves”
Organizado en colaboración con SEO/BirdLife y el IAN/ANI,
este curso pretende ser una guía teórico-práctica para conocer las especies de aves que habitan en el País Vasco y
aprender a identificarlas, no sólo visualmente sino también
a través de sus cantos.
“El taller del naturalista: animales acuáticos”
Evento práctico destinado a conocer la vida silvestre en un
estanque y acercar el público infantil a los animales que habitan en él.
“El taller del naturalista: espeleólogo por un día”
Evento práctico destinado a conocer el mundo de las estalactitas y estalagmitas mediante la elaboración de manualidades. Consistió en realizar una estalactita mediante la formación de cristales de sal sobre un hilo de costura.
“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, mediante técnicas de investigación basadas en ciencia ciudadana.

Descripción:
Durante 2018 se organizaron 26 cursos y talleres, en 66 jornadas distintas.
“El taller del naturalista: micromamíferos”
El análisis de las egagrópilas es el eje central alrededor del
cual se organizaron esta serie de talleres con los que poder
analizar la diversidad de pequeños roedores presentes en
nuestros bosques.
“Luma jarraituz ez zaitez galdu”
Taller práctico para la elaboración de marca-páginas con
plumas, con los que acercar los pájaros al público infantil.
El taller del naturalista: hotel de insectos
Evento práctico que consistió en la construcción de una serie de refugios para insectos, para así reconocer las distintas especies que los utilizan.
“Descubre las orquídeas silvestres”
Evento práctico destinado a conocer las más de 50 especies
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“Conoce tu suelo”
Programa dedicado a diagnosticar el estado de salud de los
diferentes ecosistemas agrícolas. Su objetivo fue dotar a la
ciudadanía de una nueva herramienta que les permita ver la
evolución de sus tierras y verificar el impacto de sus prácticas mediante mediciones en campo sobre el suelo.
“Rastros y rastreos de mamíferos”
Curso destinado a identificar los rastros más representativos de los mamíferos que pueblan el Anillo Verde de VitoriaGasteiz. Consta de una parte teórica, apoyada en proyecciones fotográficas, dibujos, vídeos y una extensa colección
de huellas, excrementos y restos de alimentación obtenidos
en el campo, y una parte práctica, que recorrió los diferentes
biotopos que concentran el mayor número de especies.
“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.
“El taller del naturalista: animales alados”
Evento práctico dirigido a niñas/os para conocer las aves
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con las que compartimos nuestro entorno. Se trata de descubrir los tipos de aves más comunes y ver cómo son sus
nidos y huevos.
“Identificación de larvas de anfibios”
Reconocimiento de las especies de anfibios presentes en
la provincia de Álava. Constó de un parte teórica con la que
aportar una visión global de los anfibios en el mundo y una
parte práctica para identificar en “laboratorio” las larvas de
especímenes conservados.
“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 en su identificación, se llevó a cabo este
curso que aunó teoría y práctica, de la mano de la asociación ZERYNTHIA.
“El taller del naturalista: construcción de herbarios”
Se ayudó a reconocer las distintas especies de plantas mediante juegos y manualidades, y se enseñó a crear un herbario.
“El taller del naturalista: la magia de las mariposas”
Taller basado en la metamorfosis de la mariposa. Se enseñaron los ciclos de vida de las orugas y la importancia de
cada ser vivo en este planeta. Se dieron consejos de cómo
criar mariposas.
“Anillando en familia”
Taller práctico sobre aves para conocer diferentes aspectos
relacionados con su fenología, migración, reproducción, selección de hábitat, adaptaciones al medio, etc. Se pretendió
mostrar a los pequeños ornitólogos cómo SEO/BirdLife estudia las poblaciones de aves.
“El taller del naturalista: soléate como una lagartija”
Taller sobre herpetología en el que se identificaron distintos reptiles, su ciclo de vida, los requerimientos de hábitat y
las técnicas de observación. Se enseñó también a diferenciar las culebras de las víboras, cómo son sus huevos o los
refugios utilizados para protegerse de sus depredadores o
pasar el invierno.
“Iniciación al anillamiento”
Curso destinado a personas que quisieron llegar a ser anilladores y que no poseen los conocimientos mínimos sobre identificación de aves. Con clase teórica y una salida al
campo se pretendió que adquiriesen la experiencia necesaria para el manejo de las aves en mano, así como en la
instalación de los distintos métodos de captura.

“El taller del naturalista: en busca de arañas”
Taller destinado a distinguir las principales especies de arañas que pueblan Salburua. A través de abundante información y una visita de campo se vieron las arañas más comunes de este parque y se habló sobre su ecología y ciclos de
vida.
“Hospedando autillos”
Taller dedicado a conocer al autillo europeo, en el que se
realizó un taller de introducción al uso de las cajas-nido
como herramienta de conservación. Posteriormente se fabricaron cajas-nido específicas para autillo europeo, que
serán instaladas en zonas verdes de la ciudad.
“El taller del naturalista: micromamíferos”
El análisis de las egagrópilas es el eje central alrededor del
cual se organizaron una 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.
“Dibujando el paisaje y la naturaleza”
Aproximación al dibujo de naturaleza para captar, por medio
del apunte natural, la esencia de los árboles y arbustos, la
vegetación acuática o la belleza de las aves.
“Gorrión molinero ¿quieres conocerlo?”
Taller con el que aprender a reconocer al gorrión molinero y
a comprender su situación en Vitoria-Gasteiz. Se realizó una
parte teórica con una introducción general a las cajas nido,
origen, diferentes usos, tipologías, dónde y cómo colocarlas, así como una parte práctica para construir una caja-nido
para esta especie.
“Aplicación de rastreo al seguimiento de especies”
Curso de formación en la técnica del rastreo. Se enseñó a
identificar e interpretar los rastros de fauna, tanto para aplicarlo al seguimiento y gestión de especies como para enriquecer las salidas de campo.
“El taller del naturalista: fototrampeo”
Taller 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.
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CURSO / TALLER

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

El taller del naturalista: micromamíferos

Niñas y niños de 9 a 14 años

Todos los sábados de enero

Luma jarraituz ez zaitez galdu

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de febrero

El taller del naturalista: hotel de insectos

Niñas y niños de 9 a 14 años

Todos los sábados de marzo

Descubre las orquídeas silvestres

Público en general

Sábado 17 y domingo 18 de
marzo

Programa de seguimiento de aves

Mayores de 12 años

13, 14 y 15 de abril

El taller del naturalista: animales acuáticos

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de abril a
septiembre

El taller del naturalista: espeleólogo por un día

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de abril

Identificación de mariposas diurnas

Público en general

29 de abril

Conoce tu suelo

Público en general

21 de abril

Rastros y rastreos de mamiferos

Mayores de 14 años

25 y 26 de mayo

Experiencias de consciencia: descubrir la trama
de la vida

Mayores de edad

26 de mayo, 27 de octubre
y 22 de noviembre

El taller del naturalista: animales alados

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de mayo

Identificación de larvas de anfibios

Público en general

30 de junio y 1 de julio

Conoce las mariposas nocturnas

Público en general

8 de junio

El taller del naturalista: construcción de herbarios

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de junio

El taller del naturalista: la magia de las mariposas

Niñas y niños de 6 a 9 años

7, 14, 21 y 28 de julio

Anillando en familia

Niñas y niños de 8 a 10 años

20 de julio

El taller del naturalista: soléate como una lagartija

Niñas y niños de 6 a 9 años

11, 18 y 25 de agosto

Iniciación al anillamiento

Público en general

8 y 9 de septiembre

El taller del naturalista: en busca de arañas

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de
septiembre

Hospedando a autillos

Público en general

29 de septiembre

El taller del naturalista: micromamíferos

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de octubre

El taller del naturalista: rastros

Niñas y niños de 6 a 9 años

Todos los sábados de
noviembre
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CURSO / TALLER

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

Dibujando el paisaje y la naturaleza

Personas con formación en
disciplinas artística

16, 17 y 18 de noviembre

Gorrión molinero ¿quieres conocerlo?

Público en general

24 de noviembre

Aplicación del rastreo al seguimiento de especies

Público en general

30 de noviembre y 2 de
diciembre

El taller del naturalista: fototrampeo

Niñas y niños de 9 a 16 años

Todos los sábados de
diciembre

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

ferencia en la que detalló la diversidad natural y cultural que
ha encontrado a lo largo de sus viajes.

Nº total de participantes: 526 personas.

“La fotografía de aves en Euskadi: problemática y soluciones”
Profesionales de la fotografía y la ornitología, administración y agentes medioambientales se reunieron en Ataria
para abordar la problemática ligada a la fotografía de aves.
Actividad que en los últimos años está teniendo auge y por
lo tanto genera una mayor incidencia sobre determinadas
poblaciones de aves.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.600 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

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 2018
constó de 23 conferencias.
“La enfermedad que deja “mosca” a los corzos en Álava. ¡Tiene narices!”
Miriam Martínez de Egidua explicó la afección de esta enfermedad, sobre la que quizás sea la especie más emblemática y conocida de un ungulado que tenemos en nuestro
Territorio Histórico: el corzo.
“LIFE LUTREOLA SPAIN: éxito de las plataformas flotantes”
Madis Podra y Asun Gómez reflexionaron sobre los buenos
resultados obtenidos tras la utilización de las nuevas plataformas flotantes para la erradicación del visón americano.
“Viaje por la diversidad”
Coincidiendo con la exposición “Naturaren bideak”, el escritor, periodista y viajero Luis Pancorbo nos ofreció una con-

“El medio hídrico: patrimonio de naturaleza y activo
ecosocial”
Víctor Peñas nos habló sobre uno de los elementos más
esenciales de la naturaleza y que tantas implicaciones tiene
sobre ciertas dinámicas terrestres: el agua; un elemento sin
el cual la vida no sería posible de muchos ecosistemas.
“Paisaje y su relación con el arte y la naturaleza”
Humberto Astibia comentó cómo el concepto de paisaje está
intrínsecamente ligado a la naturaleza humana y por lo tanto
al entorno que nos rodea. Además, el paisaje es un elemento clásico de inspiración artística, posteriormente utilizado
en la revolución del paradigma ecológico.
“Arte en la oscuridad”
Se mostraron los métodos de trabajo, materiales y equipo
necesarios para la consecución de fotografías en el interior
de las cuevas. La espeleofotografía entraña una gran dificultad, ya que las condiciones de las cavidades subterráneas
no son las más propicias para la realización de instantáneas.
“El visón europeo en Francia”
Esta conferencia nos acerca a la situación del visón europeo
y a las acciones llevadas a cabo para su conservación en
Francia. Maylis Famet nos habló de cómo el visón europeo
es uno de los carnívoros más amenazados y se encuentra
en peligro crítico de extinción en este país.
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“GeoBrink: conectando fauna y conservación”
José Luis Teya presentó la plataforma GeoBrink como un
medio de recopilación de datos entomológicos para mejorar
el conocimiento y perfeccionar las medidas de gestión del
grupo de los insectos.

“Introducción a la observación astronómica visual”
Sesión de iniciación a la observación del cielo nocturno impartida por Javier Díaz de Argandoña destinada a comprender y aplicar las principales metodologías de observación,
así como los movimientos de los cuerpos celestes.

“Los mamíferos urbanos “
Benjamín Sanz Navarro repasó las poblaciones de mamíferos que habitan nuestras ciudades y los cambios que están
sufriendo en los últimos años.

“Geomorfología y paisaje: el Parque Natural de las Bardenas Reales”
Previa a la realización de la excursión a las Bardenas Reales, María José González Amuchastegui impartió esta charla para explicar los principales agentes modeladores del paisaje y profundizar en la comprensión del relieve.

VI Jornadas Técnicas de Educación Ambiental:
“Anillo Verde, un espacio de encuentro”
Fue una jornada en la que se puso en valor el Anillo Verde
como recurso turístico, social y ambiental de Vitoria-Gasteiz.
“Encuentro entre mitología y educación ambiental”
Fernando Echarri, doctor en educación ambiental, analizó a
través de la mitología y la educación ambiental, cómo el patrimonio, el medioambiente, la cultura y la sociedad se dan
la mano para sumar fuerzas y hacer frente a problemáticas
propias de nuestros días.
“Diseños urbanos y aves”
Ramón Elosegui analizó las afecciones que diferentes modelos de diseño urbano tienen sobre las aves y cómo un
buen ordenamiento urbano puede contribuir a minimizarlas.
“Fauna y edificios Proyecto BIOED -Biodiversidad en
Edificios-”
Jordi Gómez expuso las principales soluciones en edificación para que el patrimonio edificado pueda convivir con la
fauna, buscando siempre su salvaguarda y su protección.
“Vida y muerte de las estrellas “Agujeros negros””
Se presentó la oportunidad de conocer el ciclo vital de las
estrellas, incluyendo una de sus fases que más misterios y
por ende, atractivo, genera: la de los agujeros negros.
“Dinosaurios de Treviño: un viaje paleontológico hace
70 millones de años”
Viaje al pasado del Condado de Treviño de la mano de Xabier Pereda para conocer la gran diversidad de vertebrados
fósiles, como testigo de la variedad de fauna que habitó este
territorio hasta la época final del Cretácico.
“Evolución del universo: nacimiento, estado actual y
posibles finales”
Se ofrecieron respuestas a una de las incógnitas más importante de nuestra existencia, siempre desde la teoría y
aplicación de la ciencia moderna al estudio del universo.
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“Otsoa Europan babestuta eta populazioak gorantz. Zergatik Euskadin ez?”
Jolanda Areitio y Xabier Rubio ofrecieron en una misma jornada dos conferencias cuyo eje central fue el lobo. Se explicó la situación actual del lobo en Euskadi y su protección a
diferentes niveles territoriales.
“Espejo lobo”
La escritora Concha López Llamas presentó su libro “Espejo
lobo”, un entretejido de historias de conservacionismo, feminismo y ecologismo.
“El arte de mirar el paisaje”
De forma simultánea a la exposición “Ecosistemas, paisajes
recobrados”, el autor Bernardo Lara explicó cómo afronta
sus cuadros y el proceso creativo que le lleva a plasmar
sobre el lienzo sus paisajes casi hiperrealistas.
“LIFE Lutreola Spain: 4 años conservando el visón europeo”
Mesa redonda destinada a informar sobre los resultados obtenidos en el marco del proyecto LIFE Lutreola Spain, dentro del Territorio Histórico de Álava.
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“La enfermedad que deja “mosca” a los corzos en Álava.
¡Tiene narices!”

18 de enero

Miriam Martínez de Egidua
(GADEN, Neiker y UPV/EHU)

“LIFE LUTREOLA SPAIN: éxito de las plataformas flotantes”

25 de enero

Madis Podra y Asun Gómez
(Grupo Visón Europeo)

“Viaje por la biodiversidad”

15 de febrero

Luis Pancorbo

“La fotografía de aves en Euskadi: problemática y
soluciones”

22 de febrero

Sociedad de Ciencias Aranzadi

“El medio hídrico: patrimonio de naturaleza y
activo ecosocial”

22 de marzo

Víctor Peñas
(Agencia Vasca del Agua-URA)

“Paisaje y su relación con el arte y la naturaleza”

11 de abril

Humberto Astibia (Dpto. de Estratigrafía y
Paleontología - UPV/EHU y Alavesia)

“Arte en la oscuridad”

12 de abril

Iñigo Gómez de Segura
(Ilunpe ART)

“El visón europeo en Francia”

3 de mayo

Maylis Famet (Délégation régionale
Nouvelle-Aquitaine)

“GeoBrink: conectando fauna y conservación”

17 de mayo

José Luis Yela García (Dpto. de
Zoología y Conservación Biológica de la
Universidad de Castilla-La Mancha)

“Los mamíferos urbanos “

24 de mayo

Benjamín Sanz Navarro
(Muskari rastros)

VI Jornadas Técnicas de Educación Ambiental:
“Anillo Verde, un espacio de encuentro”

7 de junio

CEA y Gobierno Vasco

“Encuentro entre mitología y educación ambiental”

14 de junio

Fernando Echarri

“Diseños urbanos y aves”

21 de junio

Ramón Elosegui
(SEO/BirdLife)

“Fauna y edificios Proyecto BIOED
-Biodiversidad en Edificios-”

4 de octubre

Jordi Gómez Felip (IAN/ANI)

“Vida y muerte de las estrellas “Agujeros negros””

5 de octubre

David Rojo (SAA-AE)

“Dinosaurios de Treviño: un viaje paleontológico hace
70 millones de años”

10 de octubre

Xabier Pereda Suberbiola (Dpto. de
Estratigrafía y Paleontología - UPV/EHU)

“Evolución del universo: nacimiento, estado actual
y posibles finales”

18 de octubre

Gorka Armentia (SAA-AE)

“Introducción a la observación astronómica visual”

25 de octubre

Javier Díaz de Argandoña (SAA-AE)
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“Geomorfología y paisaje: el Parque Natural de las
Bardenas Reales”

26 de octubre

María José González Amuchastegui (Dpto.
de Geografía, Prehistoria y Arqueología UPV/EHU)

“Otsoa Europan babestuta eta populazioak gorantz.
Zergatik Euskadin ez?”

8 de noviembre

Jolanda Areitio y Xabier Rubio
(Otso taldea)

“Espejo Lobo”

8 de noviembre

Concha López Llamas

“El arte de mirar el paisaje”

15 de noviembre

Bernardo Rodríguez Lara

“LIFE Lutreola Spain: 4 años conservando el visón
europeo”

29 de noviembre

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Diputación Foral de Álava y TRAGSATEC

Destinatarias/os: público en general.
Nº total de participantes: 820 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.500 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Actividades generales en el Anillo
Verde

Descripción:
En 2018 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 para 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.

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.

Nº de participantes: 626 escolares de 12 centros educativos.

Itinerarios guiados para escolares en el
Zadorra

XIV Vuelta en bicicleta al Anillo Verde

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.
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Fecha: octubre y noviembre.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

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.
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XV 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 atraviesa los diferentes parques
que forman el Anillo Verde de vitoria-Gasteiz.
Esta actividad propone una marcha a pie por el Anillo Verde
para conocer y disfrutar de los valores naturales y paisajísticos que atesora este entorno periurbano.
Nº de participantes: 300 personas.
Fecha: 7 de octubre de 2018.
Presupuesto: 4.712 €.

Recorridos naturalísticos por el
Anillo Verde y otros espacios
naturales
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.

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

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 2018 celebró su 14ª edición, ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del Anillo Verde incorporando al recorrido nuevos espacios, como el Jardín Botánico
de Olarizu o el cerro de las Neveras.

Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.

Nº de participantes: 155 personas.
Fecha: 17 de junio de 2018.
Presupuesto: 5.163 €.

Acercar nuestro entorno cercano a la ciudadanía en general.

Fomentar actitudes de respeto hacia el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2018, el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 32 salidas a diferentes lugares, tanto del
municipio como de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.
“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.
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“Birdwatching in Salburua for families: winter”
Visita a los humedales para aprender a identificar a algunas de las aves más representativas de Salburua y realizar
juegos didácticos relacionados con la naturaleza en lengua
inglesa.
“¡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.
“Recorriendo el humedal de Salburua”
Recorrido por el humedal de Salburua para recordar la importancia de estos ecosistemas con motivo del “Día Mundial
de los Humedales”.
“¿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.
“La importancia de la migración”
Recorrido para observar de cerca la migración de las aves,
atravesando el corredor del río Alegría y deteniéndose en
distintos puntos del parque del Zadorra.
“El humedal de Salburua: ventana del acuífero cuaternario”
Salida para visitar y conocer de cerca la red piezométrica
de control de agua subterránea instalada en el humedal de
Salburua.
“Visita a la cueva de -Sale el agua-”
Visita al nacedero de la cueva “Sale el agua”, en el monte
Gorbea, para sumergirse en las profundidades de la montaña.
“El croar de la rana de San Antonio”
Visita guiada por los humedales de Salburua para descubrir
el sistema de cortejo que realizan los machos de la ranita de
San Antonio durante su época de celo.

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 profesionales que aportan su
visión y conocimiento.
“Noche europea de las mariposas nocturnas:
European Moth Nights”
Actividad guiada por profesionales de la Asociación
Zerynthia para identificar y reconocer las principales especies que vuelan al anochecer por Salburua.
“Observando el cielo”
Recorrido nocturno para observar los astros y constelaciones en primavera.
“La vegetación de Álava”
Itinerario por el Territorio Histórico de Álava para reconocer
las principales formaciones vegetales de la provincia.
“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 2018”.
“Eclipse total de luna”
Observación de uno de eventos más fascinantes que podemos ver desde nuestra ciudad: un eclipse total de luna.
“El atardecer y las aves de Salburua”
Itinerario por la balsas de Betoño y Arcaute para apreciar los
cambios de estaciones del humedal, así como para identificar sus animales y plantas.
“International Bat Night”
Paseo nocturno para conocer las diferentes especies de
murciélagos que habitan en el humedal de Salburua.

“Los 10 ríos del municipio: Zalla-Zubialde”
Paseo por el entorno del río Zalla-Zubialde.

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

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

“Un vistazo a las aves migratorias”
Actividad educativa para conocer el fenómeno de la migración de aves y el efecto del calentamiento global sobre el
sistema migratorio Euro-Africano.

“Una mañana por el Cerro de Júndiz”
El Cerro de Júndiz es un enclave de gran valor estratégico

“Birdwatching in Salburua para familias: summer”
Visita en inglés dirigida a estudiantes y amantes de la natu-
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raleza que quieran aumentar sus conocimientos sobre aves
en verano.
“Cetáceos a las 10”
Salida a alta mar desde Bermeo para avistar y navegar junto
a ballenas, delfines… disfrutando a la vez de la costa vasca.
“Iniciación a la interpretación del paisaje vegetal alavés”
Tres recorridos botánicos por la provincia de Álava con el
objetivo de iniciar a las/os participantes a la interpretación
del paisaje vegetal, conociendo los elementos principales,
su dinámica y otros aspectos ecológicos y biogeográficos
de interés.
“Telas y arañas”
Recorrido para observar las principales características y hábitos de los arácnidos e iniciarse en su identificación.
“Disfruta de la berrea”
Actividad para disfrutar de la llegada del otoño presenciando
la berrea de los ciervos al anochecer.
“Geomorfología y paisaje: el Parque Natural de las Bardenas Reales”
Visita por el corazón de las Bardenas navarras para conocer

la geomorfología y el paisaje del lugar.
“Birdwatching in Salburua: autumn”
Visita en inglés para conocer, refrescar o afianzar los conocimientos más básicos de la ornitología.
“Pedalea a la berrea”
Este recorrido en bicicleta tiene como objetivo asistir a uno
de los principales acontecimientos naturales del humedal de
Salburua, como es la época de apareamiento de los ciervos.
“Birdwatching in Salburua para familias: autumn
Visita a los humedales para identificar algunas de las aves
más representativas de Salburua y realizar juegos didácticos relacionados con la naturaleza.
“Descubre a la rana bermeja en los montes de Vitoria”
Itinerario para conocer la reproducción y el desove de la
rana bermeja en el corazón de los montes de Vitoria.
“Salburua y sus aves”
Visita guiada al observatorio de Los Fresnos para conocer
el cambio en las comunidades de aves que se produce a lo
largo del año en el humedal de Salburua.
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

Birdwatching in Salburua: winter

Salburua

14 de enero

Birdwatching in Salburua for families: winter

Salburua

21 de enero

¡A por la rana ágil!

Salburua

26 de enero, 2 y 3 de febrero

Recorriendo el humedal de Salburua

Salburua

3 de febrero

¿Dónde está la mariposa topacio en invierno?

Bosque de Armentia

18 de febrero

La importancia de la migración

Salburua

25 de marzo

El humedal de Salburua: ventana del acuífero
cuaternario

Salburua

14 de abril

Visita a la cueva de -Sale el agua-

Parque Natural del Gorbea

15 de abril, 14 y 21 de julio

El croar de la rana de San Antonio

Salburua

20 de abril

Los 10 ríos del municipio: Zalla-Zubialde

Zalla-Zubialde

21 de abril

Birdwatching in Salburua: spring

Salburua

22 y 29 de abril

Una mañana por el Cerro de Júndiz

Cerro de Júndiz

12 de mayo

Noche europea de las mariposas nocturnas:
European Moth Nights

Salburua

12 de mayo

“Observando el cielo”

Salburua

25 de mayo

“La vegetación de Álava”

Álava

9 de junio

“El vuelo de la mariposa Apolo”

Sierra de Badaia

7 de julio

“Eclipse total de luna”

Salburua

27 de julio

“El atardecer y las aves de Salburua”

Salburua

17 de agosto

“International Bat Night”

Salburua

24 de agosto

“Birdwatching in Salburua: summer”

Salburua

26 de agosto

“Un vistazo a las aves migratorias”

Salburua

1 de septiembre

“Birdwatching in Salburua para familias: summer”

Salburua

2 de septiembre

“Cetáceos a las 10”

Puerto de Bermeo

15 de septiembre

“Iniciación a la interpretación del paisaje vegetal
alavés”

Álava

16, 23 y 30 de septiembre
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

“Telas y arañas”

Salburua

29 de septiembre

“Disfruta de la berrea”

Salburua

18 y 19 de octubre

“Geomorfología y paisaje: el Parque Natural de las
Bardenas Reales”

Bardenas Reales

27 de octubre

“Birdwatching in Salburua: autumn”

Salburua

28 de octubre

“Pedalea a la berrea”

Salburua

11 y 13 de octubre

“Birdwatching in Salburua para familias: autumn

Salburua

23 de diciembre

“Descubre a la rana bermeja en los montes de Vitoria”

Montes de Vitoria

29 de diciembre

“Salburua y sus aves”

Salburua

Todos los domingos del año

Nº total de visitantes: 1.808 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 2018 constó
de 25 eventos:
“La noche de…el cárabo común”
Velada con conferencia y cena en Ataria y recorrido por el
bosque con el fin de intentar escuchar al cárabo común,
describir su ecología y analizar su comportamiento.

“Espacios verdes, lugares de silencio”
Todos los terceros jueves de cada mes Ataria ofreció, de
la mano de la Asociación Ixileku, compartir un momento de
silencio.
“Visita guiada a la exposición: European Wildlife Photographer of the Year”
Una visita detallada a la exposición temporal de fotografía
“European Wildlife Photographer of the Year”, con la que
conocer mas de cerca todas las facetas que muestra la naturaleza.
“Melodías del silencio”
Actividad para experimentar una gran calma y relajación
que permite alcanzar el silencio interno, activar tu cerebro,
controlar la ansiedad, mejorar la concentración y equilibrar
tu cuerpo.
“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.
“Caminatas meditativas y silencio”
Actividad realizada en diferentes parques del Anillo Verde
para activar nuestra mirada atenta a cada rincón.
“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/as.
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“Fabrica tu máscara de carnaval”
Taller de máscaras de los animales que habitan en el parque
de Salburua, celebrada con motivo de las festividades de
carnaval, de la mano de ITZAL.

“Los habitantes secretos del humedal”
Taller enfocado a acercar a niñas y niños la importancia de
los pequeños seres acuáticos que habitan en nuestros humedales.

“Azken eguzkilorea”
Actividad dirigida a público infantil donde marionetas, teatro,
humor, máscaras e imaginación se mezclaron en una aventura que buscó sumergirnos en la mitología, de la mano de
Kattalin.

“Magia en el humedal”
Actividad de magia en plena naturaleza en la que la fauna
de Salburua es la protagonista de un espectáculo fuera de lo
común, celebrado en los observatorios de Ataria de la mano
del Mago Antxon.

“La naturaleza con otros sentidos”
Conciertos de música de cámara ofrecidos por la Escuela
Luis Aramburu, con base en composiciones inspiradas en
los sonidos de la naturaleza, acompañados de una cena en
Ataria.

“La noche de… las estrellas”
Velada con conferencia, cena y observación del firmamento,
guiada por la Sociedad Astronómica de Álava.

“Planetario Full Dome 360º”
Actividad de astronomía guiada por monitores especialistas
dentro de un planetario FULL DOME 360º.
“Cumpleaños natural en Ataria”
Todos los terceros sábados de cada mes el CEA hizo posible que niñas y niños celebraran su cumpleaños en Ataria,
rodeados de biodiversidad.
“Reverdeciendo la fauna”
Actividad dirigida a relacionar el reciclaje de residuos con
la diversidad natural existente en Salburua, ofrecida por
ITZAL.
“Construcción de personajes mitológicos”
Taller medioambiental en el que, a través de la construcción de personajes mitológicos con materiales reciclados,
se tomó conciencia sobre los principales problemas ambientales y su forma de afrontarlos.
“La noche de los murciélagos”
Velada con conferencia, cena y visita al humedal para observar los quirópteros que habitan en el humedal de Salburua.

“Gran vuelta a la Llanada”
Actividad enfocada a conocer el interés paisajístico, cultural
y natural de la Llanada en bicicleta eléctrica, con pernoctación incluida.
“Naturaleza de cine”
Proyecto musical ofrecido por el dúo Ta´li que mostró cómo
la naturaleza está presente en nuestros recuerdos, sensaciones y emociones a través del cine.
“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 espectador o participante, bailando estas
danzas tradicionales.
“I Rally fotográfico de fotografía y biodiversidad”
Certamen de fotografía organizado por el CEA y la asociación Fotografía y Naturaleza, en torno a la biodiversidad de
Salburua.
“Espectáculo de danza poética - Camino”
Espectáculo de danza ofrecido por Naiara Rojo que habló
del viaje del alma a través de una representación artística
en el humedal.
“La noche de… la berrea”
Actividad nocturna guiada para conocer más sobre los ciervos y la berrea.
“POEMATRIX - Tejiendo vibraciones”
Actividad enfocada a disfrutar de la poesía, que a través de
distintas disciplinas artísticas, te transporta a otro lugar y a
otro momento.
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ACTIVIDAD FAMILIAR

LUGAR

FECHA

La noche de…el cárabo común

Embalse de Ullibarri Gamboa

9 de febrero

Espacios verdes, lugares de silencio

Salburua

Todos los jueves del mes

Visita guiada a la exposición: European Wildlife
Photographer of the Year

Salburua

13 de enero

Melodías del silencio

Salburua

26 de enero, 23 de febrero, 23 de
marzo, 15 de julio, 30 de septiembre,
26 de octubre y 23 de noviembre

Caminatas conjuntas por el humedal

Salburua

27 de enero, 24 de febrero y 24 de
marzo

Caminatas meditativas y silencio

Parques del Anillo Verde

26 de mayo, 27 de octubre y 24 de
noviembre

Tranquilos y atentos como una rana

Salburua

28 de enero, 25 de febrero, 25 de
marzo, 27 de mayo, 25 de agosto,
28 de octubre y 25 de noviembre

Fabrica tu máscara de carnaval

Salburua

4 de febrero

Azken eguzkilorea

Salburua

11 de febrero

La naturaleza con otros sentidos

Salburua

23 de febrero, 15 de junio, 14 de
septiembre y 14 de diciembre

Planetario Full Dome 360º

Salburua

3 y 4 de marzo, 10 y 11 de noviembre

Cumpleaños natural en Ataria

Salburua

Tercer sábado de cada mes

Reverdeciendo la fauna

Salburua

13 de mayo

Construcción de personajes mitológicos

Salburua

17 de junio

La noche de los murciélagos

Salburua

29 de junio

Los habitantes secretos del humedal

Salburua

Todos los sábados de julio, agosto
y septiembre

Magia en el humedal

Salburua

15 de julio

La noche de… las estrellas

Salburua

20 de julio

Gran vuelta a la Llanada

Llanada Alavesa

16, 17, 23 y 24 de agosto

Naturaleza de cine

Salburua

26 de agosto

Dantza plazan

Salburua

7 de septiembre
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ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

I Rally fotográfico de fotografía y biodiversidad

Ataria

16 de septiembre

Espectáculo de danza poética - Camino

Ataria

28 de septiembre

La noche de… la berrea

Ataria

5 de octubre

POEMATRIX - Tejiendo vibraciones

Ataria

16 de noviembre

Nº total de visitantes: 3.496 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 9.700 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Horticultura ecológica en los
Centros Cívicos
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 saludable y el consumo de producto local. A partir de octubre de
2015 el CEA asumió la gestión de estos espacios.
Se ofrecen talleres trimestrales que ponen 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 las/os participantes.
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

Trimestrales:
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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 2018 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 de 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 de Crispijana: se realiza una visita al edificio de control y de 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.
Destinatarias/os: alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Nº de participantes: 1023 escolares de 17 centros (Araka)
y 1226 escolares de 19 centros (Crispijana).
Fecha: de marzo a junio, y de octubre a noviembre.
Presupuesto: financiadas por AMVISA.

BikeStation
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.

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.
El 15 de octubre de 2018 finalizó el plazo de cuatro años
de autorización al CEA de uso de este equipamiento, que
se estableció a través de un convenio firmado al efecto por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de Estudios
Ambientales. El mes de septiembre de 2018 finalizó el contrato con la empresa que se encargaba de la gestión y la
programación en la Bike Statión y este equipamiento cerró
al público.
Nº total de participantes: 201 personas.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

Actividades en centros de
enseñanza
Cursos de circulación peatonal segura para
escolares
Objetivos:
Capacitar al alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria
para que adquiera hábitos y destrezas que le permita desplazarse caminando al centro escolar de manera autónoma.
Descripción:
Se enmarcan en el contexto de la colaboración con el Colegio Zabalgana y la Asociación de Padres y Madres AMPA
Amezti Txiki.
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.
En un recinto cerrado en el centro escolar se realizaron 6
ejercicios:

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

57

< índice

• Gesto indicando intención de cruzar.
• Elección del lugar por donde 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 las niñas y niños,
bajo la supervisión de monitoras/es, practicaron cómo cruzar la calzada de manera autónoma.
Destinatarias/os: alumnado de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 98 escolares.
Fecha: abril de 2018.
Presupuesto: 1.265 €.

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.
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
motorizado; poniendo en práctica las siguientes maniobras:
• Incorporaciones a la vía.
• Circulación por carriles bici, carriles compartidos, intersecciones con la calzada, etc.
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• Intersecciones de distintos tipos (con o sin semáforos, con
ceda el paso, etc.).
• Desvíos a la izquierda.
Destinatarias/os: alumnado de 3er ciclo de EPO y 1er ciclo
de ESO.
Nº de participantes: 1.421 escolares.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 59.351 €.

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.
Facilitar los proyectos de huerto escolar a través de subvenciones.
Divulgar iniciativas, estudios y experiencias de huerto escolar.
Descripción:
Las iniciativas destinadas a promover la actividad de huerta
escolar en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz se concretan en tres líneas:
• Concesión de subvención a proyectos de huerto escolar en
los centros para el año 2018.
• 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 un curso de mesas de cultivo para el profesorado en las Huertas de Abetxuko, con cesión de una
mesa de cultivo a cada centro participante.
Destinatarias/os: centros educativos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 22 centros educativos han recibido
subvención y 14 profesoras/es de 10 centros participaron
en el curso.
Fecha: todo el año.
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Presupuesto: 9.915 € para la subvención y 500 € para las
jornadas.

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.

Agenda 21 Escolar

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

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

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

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.

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, represen-
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tantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, personal
técnico municipal y del CEA para avanzar en el tema que
se trata cada año. En el 2017-2018 se trató el del consumo
responsable y en el 2018-2019 se está tratando el tema de
la alimentación sostenible.
Destinatarias/os: escolares de EI, EPO, ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos.
Nº de participantes: 17.770 estudiantes de 20 centros educativos en el curso 2017-2018 y 18.925 estudiantes de 23
centros educativos en el curso 2018-2019.
Fecha: de septiembre de 2017 a junio de 2018 y de septiembre de 2018 a junio de 2019.
Presupuesto: 27.000 € en el curso 2017-2018 y 28.500 €
en el curso 2018-2019.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar

económicos logrados por cada centro educativo en mejoras
de sus instalaciones para mejorar su eficiencia energética.
El 50% restante será destinado por los colegios participantes a la realización de los proyectos y/o actividades descritos en las solicitudes presentadas.
Destinatarias/os: escolares, profesorado, equipo directivo,
personal auxiliar y familias de centros educativos públicos
de Educación Primaria Obligatoria.
Nº de participantes: 3 centros educativos.
Fecha: de septiembre de 2018 a junio de 2019.
Presupuesto: 24.584 € en el curso 2018-2019.
Enlace: http://www.euronet50-50max.eu/es/

Proyecto Euronet 50/50

Actividades escolares en otros
espacios

Objetivos:
Promover el ahorro energético y de agua en centros educativos públicos a través de la metodología 50/50.

Eficiencia energética: buscando el consumo
0 en el hogar

Fomentar la participación de la comunidad escolar en proyectos educativos de centro.
Desarrollar proyectos conjuntos entre el ayuntamiento y los
centros educativos
Impulsar la concienciación ambiental como eje transversal
en la administración municipal.
Descripción:
La iniciativa 50/50 es un proyecto diseñado para impulsar el ahorro, la eficiencia energética y la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de los Centros
Educativos. Se basa en la concienciación y participación del
alumnado, profesorado y resto de agentes de la comunidad
educativa, para el aprendizaje de cuestiones relacionadas
con la energía eléctrica, los hábitos de consumo y el ahorro
y la eficiencia energética, además de otras temáticas como
la gestión del agua, consecuencias del uso de combustibles
fósiles, etc.
El proyecto premia la implicación y motivación de los colegios participantes, planteando destinar el 50% de los ahorros
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Objetivos:
Fomentar la reducción del consumo energético y el uso racional de la energía en el hogar, 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: 674 escolares de 11 centros educativos.
Fecha: enero, febrero y diciembre de 2018.
Presupuesto: en el marco de un contrato global cuyo coste
ascendió a 31.680 € (curso 2017-2018) y a 33.980 € (curso
2018-2019).
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Los caños: una lección de ecología urbana

Destinatarias/os: alumnado de ESO.

Objetivos:
Dar a conocer aspectos de la ecología urbana a través de
los caños del Casco Medieval, y sensibilizar sobre la importancia del agua y el saneamiento en la ciudad.

Nº de participantes: 334 escolares de 4 centros educativos.

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.

Presupuesto: 3.625 €.

Fecha: octubre, noviembre y marzo de 2018.
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04

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICO-TÉCNICA

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

63

< índice

64

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

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 2018 constó de 5 convocatorias.
Nº total de asistentes: 206 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

MARZO: Restauración ambiental de paisajes
degradados

- María Larrañeta (Universidad de Navarra)
- Juan Vilela (CEA)

MARZO: Breve guía turística de las aguas
subterráneas

- Alfonso García de Cortazar (Colegio de Geólogos
del País Vasco)

ABRIL: La transición energética en Vitoria-Gasteiz:
¿Reto u oportunidad?

- Fernando Ferrando (Fundación Renovables)

JUNIO: VI Jornadas Técnicas de Educación Ambiental:
‘El Anillo Verde, un espacio de encuentro’

JUNIO: Jornada: “El futuro de las vías verdes: un activo
ambiental, cultural, social y turístico”

Actividades divulgativas del
programa Green Lab
Objetivos:
Dar a conocer los resultados de proyectos piloto y experiencias del programa Green Lab (pág. 87).
Descripción:
En 2018 desde la línea de suelos del programa CEA Green
Lab se llevaron a cabo diversas actividades divulgativas en
el ámbito de la educación reglada, concretamente:
• Charla divulgativa y visita de dos horas a los emplazamientos de los proyectos experimentales de restauración
de suelos al alumnado del Máster de Ingeniería Sostenible
de la EHU/UPV.
• Jornada de “Restauración de suelos” dirigida al alumnado
del Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.Tras una charla divulgativa en la Casa de la Dehesa
se procedió a visitar los proyectos experimentales de restauración de suelos en los emplazamientos de Lermanda
y Júndiz.
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- José Antonio Corraliza (Universidad Autónoma de Madrid y
Universidad de Córdoba)
- Laura Dorado y Ana Martínez (Fundación Naturaleza y
Hombre)
- Roser Armendares (Can Coll CEA)
- Alberto Luengo (Txingudi Ekoetxea)
- Sam Gordon (Planificación de la ciudad de Dewitt
(Nueva York, EEUU))
- Arritokieta Eizaguirre (Dpto. de Arquitectura de la UPV/EHU)
- Amaia Barredo (Medio Ambiente, DFA)
- Iker Urcelay (Producto de Outdoor y Ecoturismo de
Basquetour, Agencia Vasca de Turismo)
• Charla divulgativa sobre los proyectos experimentales de
restauración de suelos y paisaje a alumnado universitario
del Grado de Ciencias Ambientales de la EHU/PV.
En relación con la línea de investigación sobre cambio climático, se impartió una charla sobre mitigación y adaptación
al cambio climático y global dirigida al alumnado de 4º de la
ESO del Instituto Los Herrán, sobre actuaciones y medidas
orientadas hacia un modelo ciudad-región resiliente al cambio climático y neutro en carbono.
Además, el Green Lab hizo divulgación de su actividad investigadora en el CONAMA 2018 presentando los resultados de sus líneas de investigación a través de las siguientes
comunicaciones técnicas:
• Línea paisaje: comunicación escrita “Criterios para una integración paisajística funcional de proyectos en el medio
rural”, donde se propone una sistematización en la toma de
decisiones sobre el condicionante paisajístico de la concesión de licencias constructivas en el medio rural. Además
se presentó también un póster con el mismo título.
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• Línea infraestructura verde y cambio climático: comunicación sobre los servicios ambientales más relevantes para
cada tipo de zona verde de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
incluyendo los resultados del estudio piloto de valoración
de servicios ambientales provistos por el arbolado en el
parque Aranbizkarra de Vitoria-Gasteiz.
• Línea suelos: bajo el título “Biorresiduos para la infraestructura verde: mejora del suelo y paisaje en Vitoria-Gasteiz”
se resumieron dos experiencias de valorización de restos
leñosos (green waste); un proyecto piloto de aplicación
de dos tipos de compost (Vivero Municipal y TMB) en una
zona verde urbana (rotonda Errekaleor) y la regeneración
ambiental de zonas degradadas mediante la técnica “Hugelkultur”.
También se elaboró desde la línea de infraestructura verde el siguiente artículo para la FAO: Growing the “Roots of
tomorrow” in Vitoria-Gasteiz para la publicación de la FAO
“Forest and sustainable cities. Inspiring stories from around
the world”.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Jornadas Técnicas “Visión 2050:
reconectando la ciudad con la
naturaleza” (VI 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.
Descripción:
Coincidiendo con el 25 aniversario del Anillo Verde, en esta
ocasión, y bajo el lema “Visión 2050: repensando el Anillo
Verde”, las jornadas técnicas hicieron un repaso de la evolución del Anillo Verde desde sus orígenes y mostraron la
proyección de futuro ante los nuevos retos, como el cambio
climático, la resiliencia de los territorios, la actividad rural,
la energía, los sistemas verdes y los sistemas agroalimentarios.
A través de visiones expertas y ejemplos desarrollados en
otras regiones, se reflexionó sobre el futuro de nuestro te-

rritorio, desde el Anillo hacia el exterior. A lo largo de tres
días, un variado elenco de ciudades y universidades, representantes políticos, técnicos y profesionales expusieron sus
experiencias y trabajos en torno a los siguientes bloques
temáticos:
• Bloque 1. Visión y funciones de los anillos verdes.
• Bloque 2. De anillos a sistemas verdes integrados.
• Bloque 3. Anillos agrícolas funcionales a escala urbana y
territorial.
• Bloque 4. Ciudades y regiones neutras en carbono.
• Bloque 5. Biorregiones del futuro.
La estructura de bloques siguió un orden deductivo desde
la reflexión sobre los anillos verdes actuales hasta las potencialidades de unión entre campo-ciudad a través de las
infraestructuras verdes integradas. Los anillos agrícolas surgen en las ciudades que no han deslocalizado el campo por
completo, por lo que urge encontrar una relación armónica
entre éstos y los anillos verdes. Dado el marco de cambio
global, las respuestas urbanas a este paradigma se trataron
en el Bloque 4, concluyendo las Jornadas Técnicas con la
exposición de la biorregión como concepto que encaja en
la necesidad de transversalizar las respuestas a los retos
globales.
Las jornadas, celebradas en el Palacio de Congresos Europa, contaron con algunos de los principales expertos mundiales en la materia: por ejemplo, la directora del European
Topic Center on Biological Diversity, Dominique Richard, que
debatió con el director del CEA, Luis Andrés Orive, o referentes internacionales como Thimothy Beatley, de la Universidad de Virginia, y Lena Chan, del National Parks Board de
Singapur, una de las ciudades que mejor ha sabido integrar
la naturaleza. También estuvieron presentes ponentes de la
talla de Antonio Serrano, presidente de Fundicot, Emanuel
Carter, profesor de la Universidad de Syracuse en Nueva
York, Renato Ferlinghetti de la Universidad de Bergamo y
administrador del Parque dei Colli o el arquitecto urbanista
Fernando Prats, entre otros.
Fecha: del 30 de mayo al 1 de junio de 2018.
Enlaces:
• https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/
contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4b7f5c58_13633b
8d35a__7ff8
• https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/jornadastecnicas-vision-2050-reconectando-la-ciudad-con-lanaturaleza-30-05-18-1-06-18/
Presupuesto: 32.700 €.
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Taller Internacional de Paisaje
“Visión 2050: repensando el Anillo
Verde” (VI Foro de Paisaje)
Objetivos:
Trabajar sobre alternativas al desarrollo y la evolución de
los espacios agrícolas y naturales ubicados en el borde de
la ciudad.
Proponer escenarios de futuro bajo el prisma del nuevo paradigma global, trabajar en alternativas sobre su evolución y
la de su periferia agrícola, rural y forestal y ofrecer diferentes
modelos de desarrollo y evolución.
Descripción:
Este año, coincidiendo con el 25 aniversario del Anillo Verde,
se convocó el Taller Internacional de Paisaje “Visión 2050:
repensando el Anillo Verde”, centrando el ámbito de estudio
en el Anillo Verde y los espacios agrícolas y periurbanos que
lo circundan.

El taller tuvo como tutores a José Fariña, Catedrático de
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad
Politécnica de Madrid, Emanuel Carter, profesor asociado
de la Universidad de Syracuse, Miriam García, Directora del
Grado de Paisajismo de la Universidad Camilo José Cela de
Madrid y Yon Bárcena, arquitecto paisajista del CEA
Esta convocatoria pretendía aunar las visiones de distintas
ramas profesionales y nacionalidades para la resolución de
cuestiones transversales en el territorio, como la conectividad o la adaptación al cambio climático.
Se seleccionaron dos ámbitos de trabajo. Uno de ellos, al
este de la ciudad, marcado por la conexión entre el Humedal
de Salburua y los Montes de Vitoria, y otro, al sur, incluyendo los pueblos de Lasarte, Aretxabaleta y Gardelegi. Las
propuestas resultantes de estas dos semanas de trabajo
pivotaron en torno a tres ejes principales: el sistema agroalimentario, la transformación energética y el ciclo del agua.
También abordaron cómo reconectar las ELM, por ejemplo,
a través de vías tradicionales de pasos de ganado y el Camino de Santiago, jerarquizando pasos entre los distintos
tipos de usos.
Nº total de asistentes:
Se contó con 19 asistentes procedentes de distintos puntos
de España, Brasil y EEUU, de los campos de arquitectura,
paisajismo, ingeniería de montes y biología.
Fecha: del 28 de mayo al 8 de junio de 2018.
Enlaces:
• https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/
contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4b7f5c58_13633b
8d35a__7ff8
• https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/86/27/78627.pdf
• https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/finaliza-eltaller-de-paisaje-2018-en-vitoria-gasteiz/
Presupuesto: 10.900 €.

68

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

05
INFORMACIÓN
AMBIENTAL

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

69

< índice

70

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

Mantenimiento de la web del CEA

En 2018 se publicaron 34 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Anillo Verde tuvo 12.414 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 2018 se publicaron en la web 89 noticias y aproximadamente 350 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 2018 la portada de la web del CEA tuvo 10.701 visitas.

En 2018 se publicaron 22 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web de Ataria tuvo 15.512 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 VitoriaGasteiz 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 2018 fueron dar respuesta a las cuestiones sobre la bicicleta del buzón ciudadano, y publicar noticias relacionadas con la movilidad ciclista.
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La principal novedad fue la creación de un apartado específico sobre VGbiziz, que es la nueva red de aparcamientos
seguros de bicicletas de Vitoria-Gasteiz.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/bicicleta

Mantenimiento de la web de suelos
degradados
Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las iniciativas y acciones
desarrolladas en materia de investigación y restauración de
suelos degradados en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
La web de suelos degradados muestra el avance de los estudios de investigación de suelos contaminados, proyectos
de restauración de espacios degradados y seguimiento de
los proyectos piloto puestos en marcha (tecnosuelos, enmiendas orgánicas, fitorremediación, etc.).

El CEA dispone de 2 cuentas en cada red, una genérica y
otra específica de Ataria. Durante 2018 la cuenta del CEA
gestionó 4 páginas diferentes: una genérica sobre actividades del CEA, otra específica para el CEA Green Lab, y 2 páginas de proyectos europeos: Movesmart y PhytoSUDOE.
A diciembre de 2018, la cuenta del CEA tenía 2.600 seguidores en Twitter y 905 likes en Facebook. Hasta esa fecha,
el CEA había enviado aproximadamente 5.000 mensajes a
través de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.
Por su parte, la cuenta de Ataria tenía 2.800 seguidores
en Twitter y 925 likes en Facebook. Ataria había enviado
aproximadamente 17.400 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: https://www.facebook.com/cea.
vitoriagasteiz
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/VGAtaria

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Creación de la cuenta Instagram de Ataria

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

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

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

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.
Hasta diciembre de 2018, la cuenta había publicado 386 fotografías y tenía 864 seguidores.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: https://www.instagram.com/vg_ataria/
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Creación de la cuenta LinkedIn del CEA
Objetivos:
Utilizar LinkedIn para participar en proyectos europeos.
Crear una comunidad de profesionales relacionados con las
actividades del CEA.
Descripción:
El CEA creó una cuenta en LinkedIn como requisito para
participar en el proyecto europeo Movesmart. Esta red fue
utilizada para generar y dinamizar un grupo técnico de los
diversos socios del proyecto.
La cuenta en LinkedIn se utilizó también para crear una comunidad de personas que trabajan o han tenido relación con
el CEA.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
https://es.linkedin.com/in/centrodeestudiosambientales

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.
Descripción:
La página cuenta actualmente con 230 seguidores.
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.
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 2018 se publicaron 5 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
2018 se publicaron 185 posts en ese blog.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Blog de Ataria: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/
• Blog de huertos urbanos: http://colaboradores.vitoriagasteiz.org/hiribaratzeak/

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.
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Durante 2018 se subieron:
• 1 álbum de fotos a la colección del CEA, relacionado con la
celebración de los 25 años del Anillo Verde.
• 19 vídeos de personas celebrando los 25 años del Anillo
Verde.
• 15 vídeos de conferencias dentro del Foro de Paisaje de
Vitoria-Gasteiz.
• 2 vídeos de la campaña “Tira por el lado bueno”
• 2 vídeos de promoción de la red de aparcabicis VGbiziz.
• 9 vídeos de personas opinando sobre los 10 años del Plan
de Movilidad.
• 2 vídeos promocionales de la Semana de Movilidad.
• 1 vídeo de presentación del avance de la actualización del
Plan de Movilidad.

Actualización y mantenimiento cartográfico
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica, y actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de datos.
Descripción:
Durante 2018 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.

Fecha: todo el año.

Entre otras, se actualizaron las siguientes capas:

Presupuesto: sin coste.

• Anillo Verde.
• Aparcamientos de bicicleta.
• Vías ciclistas.
• Aparcamientos para vehículos motorizados.
• Demografía.

Enlaces:
• Lista “Ingurumena / Medio Ambiente” de la cuenta de Youtube municipal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA
5157DB5E0BDB5F2
• 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/
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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.

Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal de comunicación directo entre el CEA y
aquellas/os ciudadanas/os, entidades y colectivos 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 2018 se editaron 5 números. A 31 de diciembre
de 2018 el boletín tenía 711 suscriptores.

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

Fecha: todo el año.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: 726 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=bole
tin&accion=verOpciones&clave=593

Enlace: http://avenidagasteiz.visio-tools.com/
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Estudios de agroalimentación

Estudios de Infraestructura Verde

Caracterización agrológica del suelo rústico
del municipio de Vitoria-Gasteiz

Manual de señalización de la Red de
Itinerarios Verdes del municipio de VitoriaGasteiz

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 y
que puedan afectar a la durabilidad y salud de este recurso.
Descripción:
El trabajo a desarrollar consiste en la caracterización
agrológica del suelo de carácter agrícola del municipio de
Vitoria-Gasteiz, 12.000 ha aproximadamente, de acuerdo a
la metodología establecida por el sistema Land Capability
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
planteó 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.

Objetivos:
Definir la forma de señalización de los itinerarios actuales
y futuros de la red de itinerarios verdes del municipio de
Vitoria-Gasteiz, en lo que respecta a diseño de señales,
contenido, materiales, dimensiones, etc.
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.
Una vez contratado el estudio de directrices de señalización,
para la correcta ubicación de la señalética, se contrata el
manual de señalización, que define los elementos gráficos
a utilizar (logotipos, pictogramas…), así como el contenido,
tipo de letra, colores, dimensiones, materiales y otras indicaciones de fabricación para cada elemento de señalización
(paneles, señales direccionales y señales informativas).
Fecha: noviembre de 2018.
Presupuesto: 6.836 €.

En base a la clasificación resultante, se desarrolló 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 febrero de 2019.
Presupuesto: 33.200 € (presupuesto de 2017).
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Informes
Informe de alegaciones al sondeo
exploratorio convencional de hidrocarburos
Armentia-2 comprendido en el área del
permiso de investigación de hidrocarburos
“ENARA”, en el término municipal de VitoriaGasteiz
Objetivos:
Evaluar la idoneidad ambiental del proyecto de sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2, promovido por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A
(SHESA).
Trasladar las alegaciones pertinentes a los órganos competentes.
Descripción:
El 17 de julio de 2018 el CEA, junto con el Servicio de Zona
Rural del Dpto. de Alcaldía y Relaciones Institucionales y la
Unidad del Anillo Verde y Biodiversidad del Dpto. de Medio
Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, traslada al organismo competente para su consideración informe conjunto de alegaciones, durante la fase
de información pública del Estudio de Impacto Ambiental del
citado proyecto.
Fecha: julio de 2018.
Presupuesto: sin coste.

Informe de alegaciones al Anteproyecto de
actualización, modificación o revisión del
Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA)
2004-2015, para el periodo 2016-2027
Objetivos:
Evaluar la idoneidad ambiental del anteproyecto de Actualización, Modificación o Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) 2004-2015, para el periodo 2016-2027,
en lo que afecta al término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Trasladar las alegaciones pertinentes a los órganos competentes.
Descripción:
El 19 de septiembre de 2018 el CEA, junto con del Servicio
de Gestión Urbanística del Dpto. de Urbanismo, la Unidad
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de Anillo Verde y Biodiversidad y el Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Dpto. de Medio Ambiente y Espacio Público, y el Servicio de Zona Rural del Departamento
de Alcaldía y Relaciones Institucionales, emite informe conjunto de alegaciones al anteproyecto, dentro de la fase de
información pública del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
Las alegaciones se refieren tanto al documento de Anteproyecto, inicialmente aprobado, como al el Documento Ambiental Estratégico (DAE).
Fecha: julio de 2018.
Presupuesto: sin coste.

Documento “Vitoria-Gasteiz + Verde. Red
viva ciudad-naturaleza. Plan 2018-2030”
Objetivos:
Dar a conocer las 15 iniciativas o proyectos principales en
los que el CEA, junto con el Departamento de de Espacio
Público y Medio Natural, se propone avanzar durante el periodo 2018-2030, para mejorar los servicios ecosistémicos
en el municipio y su proceso de adaptación al cambio climático.
Descripción:
El 14 de diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó el documento titulado “Vitoria-Gasteiz + Verde. Red viva ciudad-naturaleza.
Plan 2018-2030”. Se trata de un plan diseñado por el CEA
y el Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que recoge 15 iniciativas o proyectos considerados estratégicos para trasladar la filosofía
de actuación aplicada en el Anillo Verde al conjunto del municipio, con el objetivo de incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad y el término municipal.
Se trata de iniciativas muy variadas en cuanto a su envergadura y grado de desarrollo, y aplicables a diferentes escalas
territoriales: barrio, ciudad, ámbito periurbano, rural y natural. Algunas son propuestas de planificación territorial, otras
proyectos diseñados para solucionar problemas específicos
relacionados con la gestión del agua, la agroalimentación,
la calidad del espacio público, la contaminación del suelo, la
biodiversidad, etc. Todas tienen en común la utilización preferente de soluciones de naturaleza frente a intervenciones
infraestructurales o de obra pública, más costosas y menos
eficaces.

índice >

El Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental
del río Zadorra, la Estrategia de Infraestructura Verde, los
Planes de Movilidad peatonal y ciclista, el acondicionamiento del parque de Larragorri, el Jardín Botánico de Olarizu,
el acondicionamiento de la Red de Itinerarios Verdes de
Vitoria-Gasteiz, la creación de parques agroecológicos y la
restauración de suelos y espacios degradados son algunas
de las iniciativas que recoge el documento.
Fecha: noviembre de 2018.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/24/89/82489.pdf

Proyectos de investigación
Proyecto SmartEnCity-Coronación
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 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
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 Vitoria-

Gasteiz afectarán al barrio de Coronación, aunque algunas
medidas, por ejemplo las orientadas a movilidad, tendrán
impacto sobre toda la ciudad.
Los resultados del proyecto en su conjunto serán los siguientes:
• Renovación de 750 viviendas.
• Ahorro energético de 7.584.425 kWh/año.
• Reducción de CO2 de 2.478 Tn/año.
• Uso creciente de fuentes energéticas renovables para calefacción.
• Iluminación inteligente.
• Estrategias innovadoras para la movilidad sostenible.
Durante 2018 se continuó con la campaña de adhesión de
portales, que finalmente se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2018.
Entre las medidas que se desarrollaron para fomentar la
participación del vecindario se incluyeron:
• Traslado de la oficina de información ciudadana que gestiona Visesa, de la calle Kutxa 11 a la calle Aldabe 22.
• Finalización de la campaña puerta a puerta en la que se
ofrecía información individualizada.
• Organización de visitas guiadas para el vecindario del barrio a proyectos similares de rehabilitación energética en
otros barrios de Vitoria-Gasteiz.
• Programación de charlas informativas en el CC Aldabe.
• Preparación de material divulgativo, incluyendo un vídeo titulado “Recuperando Coronación” y simulaciones en 3D de
las actuaciones previstas en el espacio público del barrio.
Por otro lado, personal del CEA ofreció charlas técnicas relacionadas con el proyecto SmartEnCity (en el ámbito de la
movilidad urbana) en Bruselas en el marco de un taller de
replicación de proyectos europeos similares (25 de enero) y
en la Smart City Expo World Congress de Barcelona (14 de
noviembre), respectivamente.
La principal reunión de proyecto de 2018 fue en Asenovgrad (Bulgaria), donde se desarrolló la Asamblea General
del proyecto.
Fecha de inicio: febrero de 2016.
Fecha de finalización: junio de 2021.
Presupuesto CEA: 338.500 € para todo el proyecto, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: http://smartencity.eu
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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.
Descripción:
El año 2016 se inició el proyecto europeo PhytoSUDOE, en
el que, junto a investigadores de Francia, Portugal y España, se estableció una red de emplazamientos contaminados
para testar nuevas técnicas de fitogestión.
Los emplazamientos incluyeron tres parcelas del entorno del
polígono industrial de Jundiz sometidos a fitogestión para la
restauración ecológica. Se buscó una mejora de calidad y
funcionalidad de los suelos al tiempo que promovía la concienciación y divulgación de estas técnicas. PhytoSUDOE
ha contribuido 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 2018, en que concluyó de forma oficial el
proyecto, se realizaron las siguientes tareas:
• Tareas de campo:
- Continuación de los trabajos de mantenimiento y seguimiento de las plantaciones en las tres parcelas.
- Análisis del efecto de la fitogestión en las tres parcelas,
concluyendo que el impacto fue positivo, lo que abre la
puerta a replicar esta experiencia en intervenciones futuras en el municipio.
• Acciones de comunicación, lideradas por el CEA:
- Segundo taller con agentes interesados (Oporto, 17 de
abril).
- Tercer curso de verano (junto a UPV/EHU). “Nuevas
tendencias en Restauración de Suelos Degradados III.
Metales, compuestos orgánicos y humedales artificiales”
(Vitoria-Gasteiz, 9-10 de octubre).
- Conferencia final de cierre de proyecto (Vitoria-Gasteiz,
11 de octubre).
- Elaboración de un video final.

- Publicación del informe Layman de resumen final del
proyecto.
Fecha de inicio: julio de 2016.
Fecha de finalización: octubre de 2018.
Presupuesto CEA: 139.281 € para todo el proyecto, financiados al 75% por la Comisión Europea.
Enlace: http://www.phytosudoe.eu/

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 2018 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. En 2018 se asistió a un taller en Brasov (Rumanía).
• FLOW: fue un proyecto que pretendió 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. Finalizó en marzo de
2018.
• ECCENTRIC: es un proyecto orientado al impulso de la
movilidad sostenible en espacios suburbanos y en operaciones de logística urbana.
Fecha de inicio: todo el año.
Enlace: http://civitas.eu/
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Proyecto CityChangerCargoBike
Objetivos:
Introducir las bicicletas de carga a gran escala para la distribución urbana de mercancías y, en general, para el uso
como sustituto de movilidad en cualquier otra actividad económica o social.
Descripción:
CityChangerCargoBike es un proyecto financiado por la
Comisión Europea dentro del programa Horizon2020 y que
está liderado por la agencia austriaca FGM-AMOR.
El proyecto pretende impulsar la adopción a gran escala de
bicicletas de carga para sustituir a otros vehículos menos
sostenibles. Se estudiarán ejemplos, contextos y experiencias en varias ciudades europeas para transferir ese conocimiento al resto de ciudades, en nuestro caso a VitoriaGasteiz. El potencial que se ha calculado es que ese tipo de
bicicletas podrían llegar a asumir el 25% de reparto, el 50%
de servicios comerciales y de reparación, y hasta el 75% de
viajes de compras, transporte de niñas/os y ocio.

Se fomentará la concienciación entre sectores potenciales
usuarios de cargo bikes, la creación de condiciones marco
favorables para su adopción, la transferencia de experiencias exitosas de las ciudades líderes a las ciudades seguidoras, y en general, la reducción de los atascos, molestias
en zonas peatonales, contaminación, etc.
El CEA participa como socio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con 18 socios más de toda
Europa: Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Noruega, Portugal, Francia, Rumania, Croacia, Bulgaria, Grecia,
Chequia y Polonia. Las ciudades líderes del proyecto son
Copenhage, Donostia, Cambridge y Utrecht.
Fecha de inicio: septiembre de 2018.
Fecha de finalización: agosto de 2021.
Presupuesto total del proyecto: 3.920.712 €.
Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 140.681 €, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: http://cyclelogistics.eu/
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Proyecto Park4SUMP

Proyecto INTENSIFY

Objetivos:
Proponer e identificar medidas innovadoras en el campo de
la gestión de aparcamiento para vehículos motorizados, e
integrar esas medidas en Planes de Movilidad Urbana Sostenibles.

Objetivos:
Reducir emisiones de carbono a través del empoderamiento
de las comunidades locales.

Descripción:
Park4SUMP es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizon2020 y que está liderado
por la agencia belga Mobiel 21.
El proyecto considera que la gestión de aparcamiento puede
ser una buena herramienta para promover Planes de Movilidad Sostenible. Con buenas medidas de aparcamiento, se
libera espacio público para otros usos, reduce las distancias
de viaje, promociona el comercio local y genera atractivo
sobre la trama urbana.
Se trata de estudiar y seleccionar las mejores actuaciones
de gestión de aparcamiento de las ciudades líderes (entre
las que se encuentra Vitoria-Gasteiz) y tratar de trasladarlas
a otras ciudades europeas participantes en el proyecto. En
el caso de nuestra ciudad, se estudiará la forma en la que
se integra la gestión de aparcamiento con el concepto de
supermanzanas, que es la base del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
El CEA participa como socio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con 21 socios más de toda
Europa. Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades líderes del
proyecto.
El inicio del proyecto se produjo en septiembre de 2018, con
una reunión de lanzamiento en Umea (Suecia).
Fecha de inicio: septiembre de 2018.
Fecha de finalización: febrero de 2022.
Presupuesto total del proyecto: 3.576.253 €.
Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 140.025 €, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: https://park4sump.eu/

Mejorar las políticas locales e incentivar el comportamiento
comunitario en cuestiones de emisión de carbono, y mejorar
la gobernanza para crear políticas con soporte ciudadano
que ayuden a la reducción de carbono.
Descripción:
El proyecto INTENSIFY es parte del programa INTERREG
Europe, y pretende reducir las emisiones de carbono de todos los sectores de actividad, por medio del empoderamiento de las comunidades locales. Está enfocado a un amplio
abanico de sectores, tanto públicos como privados.
Las acciones concretas del proyecto son:
• El análisis de planes de los socios del proyecto que son
relevantes desde el punto de vista de las emisiones de
carbono.
• La identificación de buenas prácticas que mejoren esos
planes, que se estudiarán mediante visitas de campo y talleres.
• El desarrollo de plataformas sociales y otros mecanismos
para la implicación comunitaria.
• La mejora de las capacidades de las administraciones públicas.
• La preparación y desarrollo de un Plan de Acción local/
regional.
El CEA participa como socio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con 8 socios más: Almada (Portugal) como líder del proyecto, Cork (Irlanda), Milton Keynes (Reino Unido), Treviso (Italia), Zadar (Croacia),
Trnava (Eslovaquia), ECAT (Lituania) y Energieavantgarde
Anhalt (Alemania).
Durante 2018 se produjo el inicio del proyecto con una
reunión de lanzamiento en Almada (Portugal) y se asistió
a otras dos reuniones, en Milton Keynes (Reino Unido) y
Treviso (Italia).
Fecha de inicio: junio de 2018.
Fecha de finalización: mayo de 2023.
Presupuesto total del proyecto: 2.092.955 €.
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Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 249.997 €, de
los cuales la Comisión Europea financiará 212.497 €.

Proyecto SMARTEES

Proyecto POSIDON

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

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

Producir un conjunto de herramientas para emprender procesos de transición hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad y para difundir las innovaciones sociales exitosas
en otros contextos.

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

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

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

POSIDON está desarrollando un proceso de Contratación
Pública Precomercial en el que, básicamente se financia la
investigación en un sector en el que se ha identificado una
necesidad de desarrollo. En concreto, dentro de POSIDON
se pondrán a disposición del sector científico y las empresas
de I+D+i un total de 4,3 millones de euros de fondos europeos para el ámbito de la descontaminación de suelos, con
el objetivo de desarrollar técnicas novedosas y sostenibles
que superen el estado del arte actual.
La participación del CEA dentro del proyecto consiste en formar parte del grupo de potenciales compradores de la tecnología que preparará y ejecutará la licitación y en ejercer
de ciudad observadora del proceso. Así, personal técnico
del CEA participará en el diseño y desarrollo del proceso de
licitación, tendrá acceso a toda la información y conocimiento generado en el proyecto y participarán en el seguimiento.
El inicio del proyecto se produjo en 2018, con una reunión
de lanzamiento en Trieste (Italia). Posteriormente, personal
técnico del CEA asistió a una reunión en Bruselas.

Además, en SMARTEES se estudiarán diferentes modelos
ejemplares de transición energética en el contexto europeo.
Cada modelo o clúster estará conformado por un estudio de
caso “referente” (pionero), un caso de soporte y un número
de ciudades/casos que se hayan inspirado en los anteriores o estén interesados en aprender de dichas experiencias
innovadoras. El proyecto considera que el modelo que ha
puesto en marcha Vitoria-Gasteiz para reorganizar la ciudad
en supermanzanas es una experiencia innovadora y ejemplar en materia de movilidad sostenible y calidad de vida
urbana, y por ello, ha invitado a nuestra ciudad a unirse al
proyecto como uno de los casos/ciudades de referencia.
En 2018 el CEA asistió a la reunión de lanzamiento del proyecto en Bruselas
Fecha de inicio: mayo de 2018.

Fecha de inicio: febrero de 2018.

Fecha de finalización: abril de 2021.

Fecha de finalización: marzo de 2022.

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

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 46.687 €, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: https://www.posidonproject.eu/

Enlace: https://cordis.europa.eu/project/rcn/214620/
factsheet/en

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

85

< índice

Proyectos experimentales de enmiendas
orgánicas en infraestructura verde (ensayo
rotonda y Hugelkultur)
Objetivo:
Testar la aplicación de enmiendas orgánicas en una zona
verde urbana y monitorizar científicamente la mejora sobre
las características físico-químicas del suelo, la vegetación y
la fauna del suelo.

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 para estudiar
la adaptación de cada cobertura vegetal a cada tecnosuelo.
En 2018, a través de un plan de empleo con especialistas en
estadística, se finalizaron los trabajos de análisis de la totalidad de los datos, interpretación de resultados y elaboración
de conclusiones en una Memoria Final del Proyecto.
Fecha de inicio: 2014.
Fecha de finalización: diciembre de 2016.
Presupuesto: en 2018 sin coste para el CEA.
Enlace al blog: http://tecnosuelosgardelegi.blogspot.com.
es/
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Descripción:
En las zonas verdes se generan numerosos restos de siega
y poda que suelen compostarse en los viveros municipales,
donde también se compostan restos de residuos domésticos. Estos recursos, ricos en materia orgánica, en ocasiones se llevan a vertedero por falta de oportunidades. A su
vez, muchas zonas verdes presentan suelos pobres y poco
maduros, con poca retención de agua por su escasez de
materia orgánica. Los experimentos, surgidos de propuestas del Green Lab, plantearon dos ensayos:
Rotonda Errekaleor: en colaboración con la Universidad
Pública de Navarra y la UPV, se planteó sobre una rotonda
ajardinada de la ciudad aplicar tres dosis como enmienda
orgánica dos tipos de compost (Vivero Municipal y TMB)
para investigar su influencia en la salud de las plantas y el
suelo mediante la medición de diversos parámetros físicos y
biológicos. Se realizaron tres tratamientos (dosis cero, simple y doble) con cuatro réplicas, estableciendo 24 parcelas
de ensayo en la rotonda. Se pretende mantener este ensayo
a largo plazo, por no existir ensayos similares en ámbitos
urbanos.
Hugelkultur: en colaboración con el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural, se planteó en las operaciones de
restauración de Mendebaldea (oeste de Júndiz) aprovechar
los troncos y ramas producidos en las podas de Portal de
Gamarra para crear un Hugelkultur (montículo de tierra con
restos leñosos en su interior) como barrera visual entre el
futuro parque y la industria, facilitando así el arraigo y supervivencia de los futuros árboles a plantar. Su evolución se sigue mediante el programa de ciencia ciudadana de suelos.
Fecha de inicio: 2018.
Fecha de finalización: 5-10 años.
Presupuesto: 1.500 €.
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Enlaces:
• https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/
contenidoAction.do?idioma=es&uid=u22e39e5_1626ad9
2abf__7fcd
• TFG con resultados del ensayo en la rotonda de
Guillermo Elio Molinuevo: https://www.vitoria-gasteiz.org/
wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u36851b
9a_16975832899__7eaa
• Enlace al ensayo rotonda: https://www.vitoria-gasteiz.org/
wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u22e39e
5_1626ad92abf__7fcd
• Enlace al Hugelkultur: https://blogs.vitoria-gasteiz.org/
ceagreenlab/hugelkultur/#more-1149

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.
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 becas de hasta dos años de duración para la
investigación y promoción en nuestro territorio de estrategias innovadoras en las siguientes líneas: paisaje, suelos,
infraestructura verde, cambio climático, agricultura ecológica y sensibilización ambiental. Estas dos últimas en mayo
de 2018 finalizaron su investigación.
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.
Dentro del programa formativo-investigador, se mantuvieron
una serie de debates temáticos sobre diferentes estrategias
de sostenibilidad, entre otras:
• Debate “La Biorregión de Álava Central”.
• Debate “Caminando sobre el abismo de los límites”.

Como resultado de su avance, el Green Lab produjo los siguientes documentos internos:
• Nuevos enfoques en la ordenación del espacio periurbano.
• Servicios ambientales provistos por el arbolado del Parque
de Aranbizkarra (iTree) (VG).
• Bases y criterios de integración paisajística.
• Integración paisajística: estudio de cerramientos.
• Documento complementario de síntesis: análisis-diagnóstico del Sistema de Infraestructura Verde Urbana de
Vitoria-Gasteiz.
Por otro lado, se han realizado actividades formativas internas, asistiendo a jornadas y cursos, concretamente:
• Jornada “Ecología o catástrofe. Crisis ecosocial y alternativas”.
• Jornada “Perspectivas de las políticas de paisaje tras el
CEP: de la experiencia catalana a la realidad vasca”.
• Jornada “Bosques y ciudades sostenibles”.
• Jornadas técnicas “Visión 2050: reconectando la ciudad
con la Naturaleza”.
• Curso “Bosques Comestibles para ciudades resilientes Corredores verdes comestibles”.
• Conferencia internacional “Transforming cities, enhancing
wellbeing: innovating with Nature-Based Solutions”.
Además, las líneas de paisaje e infraestructura verde participaron activamente en el desarrollo del Taller Internacional de Paisaje “Visión 2050: repensando el futuro” (pág.
68), celebrado en la Casa de la Dehesa de Olárizu y al cual
asistieron 19 personas procedentes de distintos puntos de
España, Brasil y EEUU, de los campos de arquitectura, paisajismo, ingeniería de montes y biología.
Las publicaciones científicas del Green Lab se recogen el
capítulo “Divulgación Científico-Técnica”.
Presupuesto anual del programa de becas: 42.785 €.
Participación y formación
Cabe señalar que en 2018 se llevaron 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.
• Jornada de visita del alumnado del Grado de Geografía
y Ordenación del Territorio (UPV) al Programa de Becas
Green Lab en la Casa de la Dehesa para conocer las líneas de investigación.

MEMORIA 2018 Centro de Estudios Ambientales. CEA

87

< índice

• A raíz de una colaboración entre el Servicio de Juventud y
el CEA GreenLab orientada a involucrar a la juventud en
la lucha y adaptación al cambio climático en la ciudad, se
organizaron y dinamizaron distintas sesiones:
• “Juntas contra el diluvio”: sesión doble de charla-debate
en la UPV y taller en centro cívico “El Campillo” dinamizada por el colectivo por la lucha contra el cambio climático Contra el Diluvio, donde se explicó qué es el cambio
climático, qué consecuencias tiene y desde qué enfoques se abordan o se deberían abordar las soluciones.
• “Agrodiversidad ante el cambio climático”: 3 sesiones
dinamizadas junto a la Red de Semillas de Euskal Herria, sobre la importancia y valor de la conservación de
variedades locales dentro de la adaptación al cambio
climático.
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• “Vitoria-Gasteiz ¿Yellow Capital?”: jornada de concienciación y sensibilización de los impactos de las sequías
prolongadas en la ciudad según los escenarios de cambio climático, con un enfoque orientado a la práctica de
estrategias de resolución de conflictos socioambientales.
Blog y redes sociales
Se han habilitado espacios interactivos para la difusión de
noticias sobre las actividades del Green Lab y la transferencia de información relacionada con los distintos temas del
programa.
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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Movilidad
Actualización del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz
Objetivos:
Actualizar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz.
Redactar el Plan de Acción que concretará las actuaciones
a desarrollar durante los próximos años en movilidad sostenible.
Descripción:
El CEA adjudicó las labores de actualización del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público a la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. El Plan se está ejecutando en
la ciudad desde 2007. En 2017 se elaboró una evaluación
intermedia con el objetivo de conocer el estado actual tras
los numerosos cambios producidos en el sistema de movilidad del municipio en la última década, y la evolución de la
perspectiva y expectativas, tanto de los agentes implicados
en la movilidad municipal como de la ciudadanía.
La labor contratada a la Agencia fue la de analizar los diferentes factores que influyen en los desplazamientos de la
ciudad, realizar una recogida de datos, analizar la demanda
de movilidad en diferentes ámbitos y analizar las infraestructuras con las que cuenta Vitoria-Gasteiz: las peatonales, ciclistas, transporte público, vehículo privado, intermodalidad,
mercancías… También se solicitó a la Agencia que tuviera
en cuenta factores como la seguridad vial, los efectos contaminantes de los diferentes modos de transporte o el ruido
que producen.

Iniciativas de promoción de la electromovilidad
Objetivos:
Apoyar la progresiva sustitución de los actuales vehículos
de combustión por otros de tracción eléctrica en los casos
de movilidad obligada como pueden ser flotas de reparto
o taxis. En línea con los principios del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público, no se busca un incremento
del número de vehículos en calle sino la electrificación de la
demanda del transporte motorizado.
Descripción:
Durante el año 2018 se iniciaron o desarrollaron dos iniciativas de promoción de la movilidad eléctrica:
• Subvenciones destinadas a la adquisición de vehículos
nuevos eléctricos puros, de primera matriculación, que
sustituyan a otros vehículos de motor de combustión en
el servicio de taxi de Vitoria-Gasteiz. En colaboración con
el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público,
se lanzó una convocatoria de subvenciones destinada a
las personas propietarias de una licencia urbana de taxi
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para financiar parcialmente la adquisición de vehículos eléctricos que sustituyeran a otros de combustión adscritos a la licencia de taxi.

Con todo ello, se planteó redactar un Plan de Acción para
concretar medidas y acciones, junto a un análisis presupuestario de las mismas y sus horizontes temporales de
ejecución. Además, se solicitó redactar un sistema de indicadores para medir la implantación del nuevo sistema de
movilidad.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 52.650 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/movilidad
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• Campaña de préstamo de vehículos eléctricos a empresas. Se trató de una iniciativa promovida por el Ente Vasco
de la Energía (EVE), en la que el CEA colaboró junto a
TUVISA que permitió el aparcamiento gratuito de los vehículos eléctricos en dos de los parking que gestiona. Asimismo, se contó con la colaboración del gestor de carga IBIL
y de los concesionarios locales de vehículos eléctricos. La
campaña consistió en la cesión de un vehículo eléctrico
durante una semana, para que las empresas pudieran
evaluar sus prestaciones y su adaptación a las necesidades del servicio que prestan. Junto al vehículo eléctrico, se
facilitaron plazas de aparcamiento en el parking del Iradier
Arena o del Artium, o en la calle José Mardones, todas
ellas dotadas de puntos de recarga disponibles las 24 horas del día, sin gasto alguno por su utilización.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

Campaña de cesión de bicicletas eléctricas
para los desplazamientos de trabajo
Objetivos:
Dar a conocer las ventajas de las bicicletas eléctricas, frente
al coche, como forma de desplazarse a las áreas industriales de Vitoria-Gasteiz.
Promover el cambio modal general de vehículos contaminantes a vehículos más sostenibles.
Descripción:
Durante otoño de 2018 se impulsó una prueba piloto para
el fomento de una movilidad más sostenible a las áreas industriales. Esa apuesta, centrada en la promoción del uso
de bicicletas eléctricas como una alternativa al uso del automóvil privado en los desplazamientos al trabajo, se enmarcó
en la apuesta de Vitoria-Gasteiz por ser una ciudad y un
territorio verde.
La campaña consistió en la puesta a disposición, de manera
totalmente gratuita, de bicicletas eléctricas, tanto para las
empresas como para su personal de plantilla, a fin de que
las probaran en sus desplazamientos al trabajo. Se prestaron 5 bicicletas eléctricas para que las/os participantes las
usaran durante periodos de 2 semanas. Además, se formó
a las/os participantes con un curso de circulación segura en
bicicleta, y se recogieron sus percepciones sobre la utilidad
de las bicis eléctricas como medio habitual de transporte a
los polígonos industriales.

La campaña se desarrolló durante 16 semanas, y un total de
40 personas accedieron al préstamo.
Fecha: octubre de 2018-enero de 2019.
Presupuesto: 8.500 €.

Planificación y gestión energética
Auditoría económico-energética del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Objetivo:
Realizar un diagnóstico económico-energético del consumo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, empresas municipales
y organismos autónomos correspondiente a los años 2016
y 2017.
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 2018 se terminó la diagnosis 2016 y 2017 sobre los consumos energéticos y el coste económico de los servicios
que presta el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las empresas
municipales y organismos autónomos. En dicha diagnosis
se vio que, de los 2.036 puntos de consumo municipales (de
los cuales 412 son edificios), en 2017 el coste energético
ascendió a 17,27 millones de euros, de los cuales 5,6 millones correspondieron a alumbrado público y 6,9 millones
a edificios municipales. El año anterior, en 2016, el coste
energético ascendió a 16,99 millones de euros, de los cuales 4,9 millones correspondieron a alumbrado público y 8,3
millones a edificios municipales.
Fecha de inicio: enero de 2017.
Fecha de finalización: octubre de 2018.
Presupuesto: 3.739 €.
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Proyectos de eficiencia energética con
energías renovables en edificios municipales
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 realizaron certificaciones de eficiencia energética de 3
edificios municipales (centro cívico Lakua, centro cívico Judimendi y polideportivo de Abetxuko) y su correspondiente
registro en Gobierno Vasco.
A su vez, se desarrollaron proyectos de mejora energética
en dichos edificios, para que su consumo de energía fuera
“casi nulo” y obtuvieran la calificación energética de nivel A,
y se modelizaron energéticamente tanto los edificios existentes como los proyectos de mejora energética.
A futuro, se pretende sacar a licitación las citadas mejoras
energéticas (eficiencia energética y generación de energía
renovable para autoconsumo).
Los proyectos técnicos redactados para cada edificio abarcaron los siguientes ámbitos:
• Solar térmica.
• Fotovoltaica.
• Envolvente térmica y sectorización de usos.
• Iluminación.
• Calefacción y ACS.
Fecha de inicio: julio de 2017.
Fecha de finalización: febrero de 2018.

Descripción:
La Agencia Energética de Vitoria-Gasteiz (CEA) certificó 68
edificios municipales, propuso mejoras energéticas para reducir consumos de energía primaria y emisiones de CO2,
y los registró en el Gobierno Vasco. Los edificios son los
siguientes:
Vivienda Nueva Dentro 47-1º, Vivienda Cuchilleria 36-3º,
Vivienda Bustaldea 14-3º dcha, Edificio RENFE. Oficinas Infancia de Jose Erbina, CSCM lakua-arriaga, Oficinas Pablo
Neruda 5, Oficinas Pablo Neruda 7, CC Aldabe, CC Lakua
03, CC Judizmendi, Polideportivo Abetxuko+piscinas, Residencia San Prudencio, Polideportivo San Andres, Plaza
de Toros, Polideportivo Ariznavarra, palacio Montehermoso, Apartamentos Tutelados de Olarizu, Archivo Municipal,
Campo de futbol Olaranbe, Casa consistorial y oficinas
Municipales, CC El Pilar, Residencia de estudiantes El Pilar, Frontones los Astronomos,Polideportivo Mendizorrotza,
Piscinas Mendizorrotza, Edificio Social mendizorrotza, Estación de autobuses, polideportivo el campillo, CC Iparralde,
EMEI mariturri, Ataria (centro de interpretación), Apartamentos tutelados Beato Tomás de Zumarraga, Centro Municipal
de Acogida Social, Gure Txokoa, Residencia Casa Aurora,
Centro Ignacio Ellacuría, Centro Ignacio Ellacuría (taller),
Residencia Los Molinos, Apartamentos tutelados Bizia,
CETIC, Polideportivo Arriaga, Polideportivo Landazuri, Palacio Zulueta, EI Zabalgana, Cementerio El Salvador , CC
Arriaga, Palacio Villa Suso, CSCM Coronación, EI Mirentxu
Gurutzmendi, CC Abetxuko, Frontón de Zaramaga, Centro
Municipal de Empresas del Casco Medieval, Campo de Fútbol Zaramaga, Vivero (casa del guarda), EI Zaramaga, EI
Lourdes Lejarreta, Frontón de Adurza, Apartamentos tutelados Aurora, Campo fútbol Betoño, CC El Campillo, Centro
Municipal de Empresas de Jundiz, CSCM Ariznabarra, Casa
de asociaciones Simone De Beauvoir.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: 34.475 €.

Certificaciones de Eficiencia Energética y
registro en Gobierno Vasco de 68 edificios
municipales
Objetivo:
Realizar certificaciones energéticas de edificios municipales, su correspondiente registro en el Gobierno Vasco y realización de propuestas de mejoras energéticas.

Revisión y ajuste de potencia eléctrica
contratada en instalaciones gestionadas por
el CEA
Objetivo:
Optimizar la potencia contratada en las instalaciones del
CEA.
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Descripción:
En septiembre de 2018 se revisaron y ajustaron las potencias de 3 instalaciones que gestiona el CEA: Ataria, Huertas
de Olarizu y Huertas de Abetxuko. Las nuevas tarifas y potencias contratadas son más acordes con el uso que se da
a esas instalaciones.
Las tarifas y potencias contratadas ahora son las siguientes:
• Ataria: 3.0 con 23 kw.
• Huertas de Olarizu: 2.0 con 6,928 kw.
• Huertas de Abetxuko: 2.0 con 5,196 kw.
El ahorro generado en 4 meses (de septiembre a diciembre
de 2018) ha sido de 573 € y el estimado para un año es de
6.874 €.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

nicipio de Vitoria-Gasteiz mediante la creación de un Centro
Logístico de Biomasa (CLB) que gestione y transforme la
biomasa forestal y, por otro lado, se pretende realizar un
proyecto piloto de biomasa de astilla con unas necesidades
de 500 Tn de astilla seca al 30%, para evaluar la calidad
del suministro en los montes propios del Ayuntamiento, así
como la calidad del producto obtenido para ser consumido
en las calderas municipales.
El aprovechamiento de biomasa se pretende compatibilizar
con la forma tradicional de aprovechamiento de los montes
del municipio, que se han conservado en excelente grado
de naturalidad. La conservación de la biodiversidad, el paisaje, el agua o el aire de calidad serán prioritarios, tal como
recogen las figuras de conservación vigentes así como la
propuesta de ordenación de Montes de Vitoria como espacio protegido.
Fecha de inicio: enero de 2018.
Fecha de finalización: diciembre de 2018.

Redacción de dos documentos de estudio de
la biomasa de Vitoria-Gasteiz

Presupuesto: sin coste.

Objetivo:
Estudiar el aprovechamiento energético local de la biomasa
forestal de los montes públicos del municipio, bajo criterios
de eficiencia energética y gestión forestal sostenible.

Elaboración de un diagnóstico y propuestas
para el desarrollo de la Estrategia de
Transición Energética - Vitoria-Gasteiz
2020-2030

Analizar una estrategia municipal de aprovechamiento sostenible de la biomasa local para la calefacción de edificios
públicos.
Descripción:
El documento “Plan Biomasa” surgió a raíz de un convenio de trabajo entre la Fundación Hazi y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz con el objetivo de cuantificar las existencias
forestales de los Montes de Vitoria, para poder así determinar la posibilidad de aprovechar sus recursos transformándolos en biomasa forestal.
Por otra parte, el documento “Bases para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal en Vitoria-Gasteiz” trata
de establecer las bases para avanzar de manera efectiva
en el aprovechamiento energético de la biomasa forestal a
nivel municipal, de cara a su uso en la climatización de equipamientos.
El objetivo es doble; por un lado se pretende fundamentar
el aprovechamiento energético de la biomasa local del mu-
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Objetivo:
Elaborar un diagnóstico de la situación actual energética del
municipio de Vitoria-Gasteiz.
Realizar propuestas para la creación de una hoja de ruta
que sirva de base a la Estrategia de Transición Energética
Municipal - Vitoria-Gasteiz 2020-2030.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contrató a Fundación
Renovables para realizar un diagnóstico de la situación actual, evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente y proponer las líneas de actuación futura que debe
tomar Vitoria-Gasteiz para conseguir ser una ciudad libre de
emisiones. Asimismo, se pidió que se hiciera partícipe a la
sociedad, a través de los distintos grupos de interés existentes, de las diversas propuestas y planes, para conseguir
el feedback de los distintos colectivos para avanzar en ese
cambio de modelo energético.

índice >

Primero se recopiló toda la información disponible, como
trabajos, estudios previos y datos sobre la evolución de
las diferentes medidas implantadas hasta el momento, así
como consumos, emisiones, etc. A su vez, también se recogió información de otros casos de estudio y experiencias
disponibles en otras ciudades europeas, con el fin de aprender de ideas innovadoras de Europa.
También se analizó el marco normativo vigente, tanto a nivel
europeo, como nacional y autonómico, con el fin de comparar los objetivos fijados, analizar la situación con respecto a
ellos y que sirviera de referencia para la elaboración de las
propuestas futuras.
Finalmente, se procedió a definir las diferentes líneas de
actuación y planes de implantación que se deberían tomar
para mantener a Vitoria-Gasteiz a la cabeza de las ciudades
en la lucha contra el cambio climático. Dichas propuestas
inciden en el ahorro energético, la sustitución de fuentes de
energías convencionales por fuentes renovables y la electrificación de la demanda.
En el ámbito participativo, se organizaron unas jornadas
taller para implicar a los grupos de interés más representativos de la ciudad, y se les encuestó para conocer sus
opiniones sobre la transición energética en Vitoria-Gasteiz.
El informe final recoge las principales conclusiones del proceso. En él se plantea el marco normativo, el diagnóstico de
la situación actual de Vitoria-Gasteiz, la información recogida en los cuatro workshops celebrados, y las principales
líneas de actuación, así como un primer conjunto de propuestas a adoptar para llevar a cabo una Estrategia Municipal para la Transición Energética para el periodo 2020-2030.
Fecha de inicio: diciembre de 2017.
Fecha de finalización: diciembre de 2018.
Presupuesto: 10.890 €.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/51/83251.pdf

Licitación de 5 instalaciones fotovoltaicas en
modalidad de autoconsumo eléctrico
Objetivo:
Promover el autoconsumo eléctrico por medio de instalaciones fotovoltaicas.

Proveer a varios edificios municipales de sistemas de energía eléctrica solar.
Descripción:
Esta acción, que finalizará en 2019, tiene como objetivo el
suministro, instalación, legalización y puesta en funcionamiento de las siguientes instalaciones solares fotovoltaicas:
de 22,68 kw pico Ataria, de 42,24 kw pico en el edificio de
bomberos, de 7,92 kw pico en el Centro Municipal de Empresas en Jundiz, de 3,30 kw pico en las Huertas de Olarizu
y de 3,30 kw pico en las Huertas de Abetxuko. Todas ellas
funcionarán en la modalidad de autoconsumo.
Las instalaciones se ejecutarán en la modalidad de “llave en
mano”, incluyendo el proyecto de ejecución, el suministro
de equipos y materiales, la instalación, la tramitación administrativa, la puesta en funcionamiento y un contrato de
mantenimiento para al menos 2 años.
La instalación fotovoltaica tendrá un sistema de monitorización telemático que permita disponer fácilmente de los datos
del sistema. También tendrá un sistema de inyección cero.
Fecha de inicio: marzo de 2018.
Fecha de finalización: 2019.
Presupuesto: 200.000 €.

Acondicionamiento paisajístico
Creación de un hito paisajístico en la Dehesa
de Olárizu
Objetivo:
Crear un punto de tracción e interés en las campas de la
Dehesa de Olarizu.
Descripción:
En la entrada al espacio abierto que antecede a la Casa
de la Dehesa, y teniendo como telón de fondo el cerro de
Olarizu, se ha diseñado e instalado un gran marco de madera que invita al paseante a utilizarlo como lugar para fotografiarse. Esta iniciativa se apoyó en la tendencia actual de
compartir imágenes en las redes sociales.
Fecha: junio.
Presupuesto: 3.500 €.
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Plan de restauración de paisajes
degradados
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados
(recogidos todos los proyectos que se describen a continuación)

Restauración de suelos al Oeste de Júndiz.
Proyecto Mendebaldea: mejora ambiental
del oeste de Vitoria-Gasteiz. Fase II:
Mendigurentxo
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
verde.
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. Tras finalizar en 2017 el
proyecto “Mendebaldea Fase I: Lermanda” ubicada al norte del corredor, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia en
2018 una serie de movimientos de tierra para la remodelación del terreno, incluyendo montículos y motas para la
protección acústica y visual del ámbito. También en 2018,
a raíz de una propuesta elaborada por el CEA, se concede
al Ayuntamiento subvención bajo la línea de Lucha contra
el Cambio Climático para acondicionar paisajísticamente la
Fase II: Mendigurentxo bajo una perspectiva de secuestro
de Carbono. En paralelo, se ejecuta también en 2018 un
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Hugelkultur (montículo de tierra con restos leñosos en su
interior) al este del ámbito.
Fecha de inicio: 2018.
Presupuesto: sin coste para el CEA. 196.368 € con subvención de 80.000 € (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).

Ejecución de piezómetros en el entorno de
las graveras de Lasarte
Objetivo:
Completar la red de piezómetros existentes en el entorno de
las graveras de Lasarte.
Descripción:
Existe una red de piezómetros el sur de la ciudad que arroja información sobre el estado de las aguas subterráneas
en ese ámbito del municipio. Con el objetivo final de contar
con información de calidad para diseñar un futuro parque
Larragorri que mejore el estado de las aguas superficiales y
subterráneas del sur de Vitoria-Gasteiz, se está elaborando
un modelo hidrogeológico del entorno de las graveras de
Lasarte y una red de piezómetros que permita monitorizar
su estado y evolución. Tras un primer análisis realizado por
la Cátedra de Hidrogeología de la EHU/UPV, se encargó la
ampliación de la red a dos zonas no cubiertas para la mejor
recogida de información.
Fecha de inicio: 2018.
Presupuesto: 11.207 €.
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Estrategia Agroalimentaria
Talleres de reflexión sobre la alimentación
responsable en los comedores escolares
Objetivos:
Desarrollar un proceso de reflexión con la comunidad educativa de centros escolares de infantil y primaria (equipo
directivo, profesorado, AMPAS, personal de cocina y comedor) sobre la oportunidad de la alimentación responsable en
los comedores escolares, con la finalidad de crear un estado
de opinión que facilite la transformación de los comedores
escolares como espacios favorecedores de un sistema alimentario sostenible y responsable.
Descripción:
El comedor escolar desempeña un papel muy importante
en la alimentación y en la salud de las niñas y los niños
que utilizan este servicio, ya que en él realizan la principal
comida del día durante buena parte del año. Además, tiene
una función esencial en el aprendizaje de hábitos alimentarios que repercutirá a largo plazo en el alumnado. También
puede tener una función pedagógica en la enseñanza del
vínculo entre el sistema alimentario y el entorno. El potencial transformador del comedor escolar es grande ya que
puede contribuir a educar personas críticas y responsables,
que comprendan el impacto de sus hábitos alimentarios y
su repercusión en relación a los actuales retos ambientales
y sociales.

Por otra parte, la compra de alimentos para los comedores
escolares es un área de oportunidad para el fomento de la
producción agroganadera local. En este sentido, la estrategia agroalimentaria sostenible de Vitoria-Gasteiz y su plan
de acción municipal 2017-2025, tienen entre sus objetivos la
conexión de la producción local de alimentos de calidad con
el consumo de éstos en el propio municipio. En definitiva, se
trata de fomentar los circuitos cortos de producción sostenible, comercialización y consumo en un ámbito de cercanía.
Se desarrollaron 4 talleres en otros tantos centros educativos para conocer el sentir de la comunidad educativa con
respecto a la alimentación responsable y, a partir de ahí, poder apoyar alguna acción de transformación de comedores
escolares y están previstos otros 6 más en 2019.
Fecha: de septiembre de 2018 a julio de 2019.
Presupuesto: 3.980 € (presupuesto 2018) y 6.655 € (presupuesto 2019).

Sin embargo, las familias de las alumnas y alumnos no suelen ser sensibles a la realidad de los comedores escolares
más allá de que cumplan con las necesidades nutricionales y de custodia en el tiempo que queda fuera del horario
escolar. Esta capacidad pedagógica y transformadora del
comedor escolar no es percibida como tal por las madres y
padres ni por el resto de la comunidad educativa.
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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 2018 de 6 programas de conservación referidos a orquídeas, aves urbanas, odonatos,
mariposas diurnas, mariposas nocturnas y suelos.
En el programa de conservación de orquídeas se han localizado dos poblaciones de Barlia robertiana, una orquídea
gigante de origen mediterráneo considerada en peligro de
extinción según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la CAPV.
En el mundo de los odonatos han aparecido dos nuevas
especies, una de las cuales, Coenagrion caerulescens, es
un caballito del diablo muy rara en el País Vasco y hasta la
fecha tan solo se conocía una localidad en la Rioja Alavesa.
Respecto a los lepidópteros, se ha detectado por primera
vez la mariposa diurna Lopinga achine, una especie cuyo
rango de distribución más cercano se localiza en Orduña,
estando sus poblaciones europeas en franco retroceso. Asimismo, el estudio de mariposas nocturnas ha aportado la
observación de 329 especies diferentes de polillas, de las
que 77 son primeras citas para Salburua, 5 para Álava y
19 para Euskadi. Entre los lepidópteros nocturnos más reseñables se encuentran Eriogaster catax, una especie de
la que solo existía una cita publicada para el País Vasco, y
Proserpinus proserpina, un taxón incluido en la lista roja de
invertebrados de España.
Después de 5 años de seguimiento, los muestreos de aves
han empezado a dar sus frutos. En particular ninguna especie ha demostrado una tendencia negativa, mientras que
son nueve los taxones con tendencia positiva: carbonero
común, cigüeña blanca, vencejo común, estornino negro,
verderón común, jilguero europeo y urraca común.
El programa de Conservación de Suelos iniciado este año
ha recibido una buena acogida por parte del público, siendo
23 el número de participantes. A pesar de la baja nota media
obtenida (5,5 puntos), los suelos municipales mantienen un
buen diagnóstico en aspectos físico-químicos y en cuanto
a diversidad de plantas, pero reciben un mala calificación
respecto al contenido en materia orgánica.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 6.000 €.
Nº total de participantes: 58 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 Elkargune de Movilidad es una plataforma de participación ciudadana cuyo objetivo es reflexionar y debatir sobre
los proyectos y actuaciones propuestos en clave de movilidad sostenible. A través de una serie de representantes
elegidos por las/os participantes, se definen los contenidos
a tratar en cada sesión, y el Ayuntamiento, a través del CEA
y del Departamento de Participación Ciudadana, realiza labores de apoyo.
Durante 2018 el Elkargune se convocó en 11 ocasiones. Los
principales temas tratados fueron los siguientes:
• Proyectos tranviarios y ferroviarios.
• Actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público.
• Seguridad vial.
• Definición del funcionamiento del Elkargune.
Número de participantes: 383 personas.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad

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

Descripción:
En el contexto del convenio entre el CEA y Gasteizko Bizikleteroak para el mantenimiento del Observatorio de la
Bicicleta, a lo largo de 2018 el personal técnico del CEA y
del Servicio de Espacio Público del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz 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 planteadas por
la ciudadanía.
Presupuesto: la aportación económica relativa a este convenio asciende a 15.000 €.

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.
El proyecto incluye:
• 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: 20 colectivos y 300 personas.
Fecha: durante todo el año.
Presupuesto: 6.000 €.
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Programa Hogares Verdes

Destinatarias/os: familias de Vitoria-Gasteiz.

Objetivos:
Concienciar a las familias sobre el impacto ambiental y social generado por sus decisiones y hábitos cotidianos.

Nº de participantes: 50 familias (115 personas) en el programa y 235 personas en los talleres abiertos.

Acompañar a las familias en el proceso de cambio hacia una
gestión más responsable de su hogar.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre diversos aspectos de la
sostenibilidad en el ámbito doméstico.
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.
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…

Fecha: de abril a diciembre de 2018.
Presupuesto: 36.000 €.

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 los temas que gestiona
el CEA.
Responder a otras cuestiones que, aunque no son gestionadas por el CEA, han sido dirigidas al CEA para su respuesta
en el buzón.
Descripción:
El buzón ciudadano es un espacio de comunicación del
Ayuntamiento con la ciudadanía para que pueda plantear
sus quejas o sugerencias al Ayuntamiento, consultar las respuestas y leer los comentarios de otras personas.
El CEA se encarga de responder a las cuestiones relativas
a educación ambiental e información ambiental, y sobre la
bicicleta.
Durante 2018 se respondieron:
• 20 asuntos sobre información y educación ambiental.
• 144 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

Ademas se organizaron 13 talleres abiertos al público, con
temas como el ahorro energético, los químicos en nuestros
hogares, contaminación acústica y lumínica, reciclaje de
residuos, turismo responsable, contaminantes emergentes,
conducción eficiente, realización de productos eko de limpieza y elaboración de jabón y dentífrico.
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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 2018 el CEA colaboró con los siguientes departamentos y servicios municipales:
• 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 Cultura, Educación
y Deporte, Servicio de Educación, Unidad Educativa para
la Primera Infancia, en la revisión de los menús servidos
en las escuelas infantiles 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 Medio Ambiente y
Espacio Público para la elaboración de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Guarderías de Bicicletas en
Edificaciones.
• 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, para la confección del pliego de condiciones técnicas relativo al diseño y ejecución de áreas de juego infantiles “naturalizados” en Borinbizkarra y Elejalde.
• 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.
• Colaboración con el Servicio de Juventud y de Centros
Cívicos en la gestión de actividades ambientales para jóvenes.
• Colaboración del Green Lab con el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural, para la valoración de servicios
ambientales provistos por el arbolado en el parque Aranbizkarra, a través del programa i-Tree, estimando entre

otros la cantidad de CO2 secuestrado y almacenado por
el arbolado.
• Colaboración del Green Lab con el Servicio de Juventud
para la organización de Gazte Labs centrados en la divulgación y reflexión sobre la problemática del cambio climático.
• Colaboración con el Servicio de Salud Pública en la evaluación anual del II Plan de Salud de Vitoria-Gasteiz (20102018).
• Apoyo a la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad en el diseño de un tótem de entrada al Jardín botánico de Olárizu.
Se realizó el diseño y se coordinó la fabricación e instalación de un hito que marca una nueva entrada al Jardín
Botánico desde Campo de los Palacios.
• Colaboración con el Departamento de Urbanismo en el proceso de revisión del PGOU. Cabe destacar la realización
de un informe de valoración de un borrador del documento
de Avance del Plan presentado por el equipo redactor.

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: sin coste.

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 de
presupuestos participativos “Vitoria-Gasteiz Hobetuz”, 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. 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.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Apoyo a la creación y mantenimiento de la
red VGbiziz de aparcamientos seguros para
bicicletas
Objetivos:
Ofrecer un servicio de aparcamiento de bicicletas seguro
que complemente la oferta de aparcamiento de calle de
Vitoria-Gasteiz.
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Promocionar y apoyar el uso de la bicicleta como medio de
movilidad habitual en la ciudad, tratando uno de los obstáculos principales para el incremento de su uso: la oferta de
aparcamiento.
Descripción:
VGbiziz es el servicio de aparcamiento seguro de bicicletas
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece en diversos
lugares de la ciudad. Este servicio complementa la dotación
de aparcamiento gratuito de calle, ofreciendo, por un módico precio, unas instalaciones donde las bicicletas están
más seguras y resguardadas de la intemperie. El servicio
es fruto del proceso participativo ‘Mejorando Vitoria-Gasteiz
Hobetuz’.
La red se puso en marcha en febrero de 2018, cuando se
integraron en la red el ya existente aparcabicis de la Estación de Autobuses y otros cuatro puntos en formato de iglú
que se instalaron en Correos, Mendizorrotza, Universidad y
Santiago. En octubre se habilitó un nuevo punto en Adurtza.
La instalación y gestión del sistema está a cargo del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento. El CEA realiza labores de apoyo para la selección
de los puntos de aparcamiento, la gestión de la información
y difusión y la respuesta a dudas ciudadanas sobre el funcionamiento de la red.
Nº de usuarios registrados: 796 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste para el CEA.
Enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/vgbiziz
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Gestión del sistema de registro de bicicletas

cartográfica y de cualquier otro tipo para su distribución, y
asesora en el diseño de infraestructuras ciclistas.

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

Fecha: todo el año.

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 2018 el número de bicicletas registradas era
de 8.952 (1.366 nuevas bicis registradas en 2018).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.134 € (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
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para continuar impulsando
la movilidad ciclista en el municipio.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista estuvo vigente durante el periodo 2010-2015 (PDMC) 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.

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

Participación en la redacción de proyectos
de vías ciclistas
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 2018 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.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

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
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Coordinación de las reuniones del grupo
de trabajo interdepartamental del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria-Gasteiz
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 personas asistentes a la reunión.
Durante 2018 se celebraron 14 reuniones del grupo de trabajo.
Fecha: todo el año.
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:
• Accesibilidad a servicios básicos: educación, sanidad,
transporte público, espacios deportivos, puntos de reciclaje, farmacias, comercios, etc.
• Número de consultas ambientales.
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• 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 2018.
Fecha de finalización: mayo de 2018.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21

Colaboración con entidades
externas
Colaboración con entidades externas de
ámbito local, regional y supraregional
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 2018 el CEA colaboró con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de sus actividades. A continuación se enumeran las colaboraciones
más destacables.
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
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.
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• 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 el I.E.S. Murgia para acoger a 2 alumnos en prácticas del Grado Medio en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural y el Grado Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural.
• Colaboración con el I.E.S. Arkaute para préstamo de maquinaria agrícola y apoyo formativo a los Planes de Empleo Local.
• Convenio con el EVE y HAZI para promover la utilización
de la biomasa forestal en el municipio. A raíz del mismo
HAZI avanzó en el estudio de viabilidad de empleo de la
biomasa local con fines energéticos presentando un “Estudio de Biomasa”.
• Colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) en codirección de Trabajos de Fin de Grado, proyectos experimentales (Grupo de investigación EKOFISKO),
visitas a parcelas y organización de Cursos de Verano

(Nuevas Técnicas en Restauración de Suelos, edición III).
• Colaboración con la Universidad Pública de Navarra y del
País Vasco en Prácticas de Empresa y codirección de Trabajos de Fin de Grado.
• Colaboración con la Universidad de Navarra para organizar una jornada de Restauración de Paisajes.
• Colaboración con la Cátedra de Hidrogeología de la EHU/
UPV para la definición del modelo hidrogeológico de las
graveras de Lasarte y la red de piezómetros para su monitorización.
Con entidades externas de ámbito supraregional:
• Colaboración con el Centro de Investigación del Transporte TRANSyT-UPM de la Universidad Politécnica de Madrid
en el proyecto Europeo SUMI, proporcionando información sobre indicadores de movilidad urbana sostenible en
Vitoria-Gasteiz.

Participación en el CONAMA 2018
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con el ámbito de actividad del CEA en el CONAMA
2018 (Congreso Nacional de Medio Ambiente), celebrado
en Madrid, bajo el lema RUMBO 20.30, con el objetivo de
lanzar un mensaje a toda la sociedad para acelerar la transición hacia la sostenibilidad.
Descripción:
El CONAMA constituye el evento ambiental de referencia
del estado por la calidad y amplitud de los contenidos tratados, el alto nivel de participación y la variedad de perfiles
profesionales y sectores ambientales representados.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha colaborado en la
organización de este evento como patrocinador, formando
parte de diversos comités técnicos y grupos de trabajo. Asimismo, personal técnico y responsables políticos del CEA,
y de los Departamentos de Promoción Económica y Empleo
y de Medio Ambiente participaron en las siguientes actividades:
• Aceleradora de ideas: “Las conexiones que construyen la
economía sostenible de Vitoria-Gasteiz.”
• Grupo de trabajo: “Gobernanza energética y participación
ciudadana”.
• Grupo de trabajo: “Soluciones basadas en la naturaleza”.
• Sala dinámica: “25 años de Anillo Verde en Vitoria-Gasteiz.
Red viva ciudad-naturaleza”.
• Sesión plenaria: “Agenda natural urbana”.
• Comunicaciones técnicas y posters: ”Bioresiduos para la
infraestructura verde: mejora del suelo y paisaje en VitoriaGasteiz”; “Servicios de los ecosistemas en la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz: identificación y valoración a través del software i-Tree eco”; “Criterios para una
integración paisajística de proyectos en el medio rural”.
Fecha: del 26 al 29 de noviembre de 2018.
Presupuesto: 6.199 €.
Enlace: http://www.conama2018.org

Celebración en Vitoria-Gasteiz de un Diálogo
Ciudadano organizado por la Comisión
Europea
Objetivos:
Establecer un debate público entre la ciudadanía de VitoriaGasteiz y diferentes responsables políticos locales y de la
UE en torno al futuro de Europa en materia ambiental.
Descripción:
Con motivo de la celebración de la Semana Verde Europea, Vitoria-Gasteiz acogió una sesión de debate entre el
Director General de Medio Ambiente de la UE, Daniel Calleja, y el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, moderado
por Mikel Antón, Director de Asuntos Europeos de Gobierno
Vasco.
En esta sesión de participación libre y gratuita, transmitida
en directo por Internet, se abordaron cuestiones en torno a
dos temas principales:
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• Ciudades sostenibles por un futuro más verde.
• El futuro de Europa.
Fecha: 24 de mayo de 2018.
Presupuesto: 1.053 €.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rLQofx_rKHo

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.
Durante 2018, una delegación del CEA visitó Windsor para
conocer la realidad y las políticas urbanas aplicadas en la
ciudad canadiense. Posteriormente, una misión institucional
de Windsor vino a Vitoria-Gasteiz y estudió diferentes ejemplos locales de prácticas sostenibles en campos como la
movilidad, el ahorro energético, la lucha contra el cambio
climático y la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
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Fecha de inicio: noviembre de 2017.
Fecha de finalización: 2019.
Presupuesto: financiado al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: http://www.iuc.eu

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 en 2014 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.

Colaboración con la Euskal Herriko
Unibersitate-Universidad del País Vasco en la
organización de un curso de verano
Objetivos:
Difundir la importancia del suelo y la necesidad de su conservación.
Profundizar en la relación suelo-planta-microorganismos y
su potencial descontaminador.
Conocer nuevas tecnologías de descontaminación in situ:
fitorremediación y humedales artificiales.
Aprender a aplicar fitotecnologías a suelos degradados y
aguas contaminadas a través de casos prácticos, incluyendo contaminantes orgánicos persistentes como el lindano.
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Descripción:
Tercera edición del cuso de dos días de duración bajo el
título “Nuevas tendencias en restauración de suelos degradados III: metales, compuestos orgánicos y humedales artificiales”, celebrado el 9 y 10 de octubre de 2018, superando
el el número de plazas previstas
Entre los ponentes se pudo escuchar a especialistas de varios países como Carlos Pachon, de Estados Unidos, quien
explicó las políticas de la EPA para asegurar las sostenibilidad ambiental en el tratamiento de suelos contaminados;
Michel Labrecque, de Canadá, que difundió las virtudes del
sauce y sus múltiples usos como restaurador de suelos o
filtro verde de aguas residuales, y Jaco Vangronsfeld, que
desde Bélgica, mostró las oportunidades de la bio-inoculación para mejorar el comportamiento de las plantas fitorremediadoras. Además, se realizó un visita de campo donde
se pudieron ver in situ técnicas de restauración ambiental
que se están aplicando al Oeste del municipio de VitoriaGasteiz.
Fecha: 9 y 10 de octubre de 2018.
Presupuesto: 13.433 €.
Enlace al programa: https://www.uik.eus/es/nuevastendencias-en-restauracion-de-suelos-degradados-iiimetales-compuestos-organicos-y-humedales
Resumen detallado del curso (en la pág. 254-255 de la
memoria): https://www.uik.eus/es/noticias/memoria-de-laxxxvii-edicion-2018

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2018 el CEA participó en las siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Participación en el taller sobre movilidad urbana “Learning
from the Successful SCC Replication Workshop - Urban
Mobility” y moderación de la sesión técnica “Electric Public
Buses”, en Bruselas, el 26 de enero.
• Participación como moderador del bloque V “Experiencias
de Ecoturismo”, en el I Foro de Ecoturismo de Euskadi realizado en Vitoria-Gasteiz, el 1 y 2 de febrero.
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• Participación como ponente en las Jornadas “Comprometidos con la educación ambiental” con la presentación
“Vitoria-Gasteiz, hacia un modelo urbano y territorial ecológico y participativo”, celebradas en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, el día 8 de febrero.
• Participación en un grupo de trabajo que reúne a personal
técnico de las administraciones locales por las que discurre la Vía Verde del Vasco Navarro en Guipúzcoa, Álava y
Navarra. El objetivo de este grupo de trabajo es coordinar
las acciones de promoción, adecuación, dinamización, etc.
que realizan cada uno de los entes gestores. Celebrado en
Estella, el 16 de febrero.
• Participación como ponente en una jornada sobre la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz organizada por
Slow Food Araba, con la presentación del Plan de Acción
Municipal (2017-2025), en Vitoria-Gastiez, el 21 de febrero.
• Impartición de la conferencia “La Importancia del Entorno
Natural sobre el Desarrollo Urbano”, Premios ZEROSION,
en la ETS de Arquitectura de la Universidad de Granada,
el día 7 de marzo.
• Participación como ponente en la Jornada “Perspectivas
de las políticas de paisaje tras el CEP: de la experiencia
catalana a la realidad vasca”, organizada por la Cátedra
UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio y el Máster
Universitario UPV/EHU Gestión del Paisaje, Patrimonio,
Territorio y Ciudad, con la conferencia “Políticas de paisaje
desde la administración local”, en Vitoria-Gasteiz, el 9 de
marzo.
• Participación como ponente en la “Jornada de restauración
del paisaje”, organizada conjuntamente por el CEA Green
Lab y el Programa Paisajes de la Universidad de Navarra,
con la conferencia “Proyectos experimentales de restauración ecológica en Vitoria-Gasteiz” y visita posterior a emplazamientos, en Vitoria-Gasteiz, el 14 de marzo.
• Reunión consultiva con especialilstas en aplicación de metodologías de “Análisis y Diagnóstico para el Desarrollo de
Modelos/Estrategias Biorregionales Neutras en Carbono”,
en Zaragoza, el día 10 de abril.
• Participación como ponente en los XXVI Encuentros de
Educación para la Sostenibilidad organizados por Ingurugela, con la presentación de la Estrategia Agroalimentaria
de Vitoria-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, el 20 de abril.
• Participación como ponente en el “SUMP Workshop” dentro de la iniciativa “Civitas Prosperity”, en Brasov (Rumanía), del 22 al 26 de abril.
• Participación en el segundo encuentro de “Sistemas de Alimentación Territorializados” organizado por la Fundación
Daniel y Nina Carasso, en Menorca, del 7 al 9 de mayo.
• Participación como ponente en las Aulas de la Experiencia
de Álava organizadas por la UPV/EHU, con la conferencia
“Ciencia Ciudadana: una forma de conocer nuestro patri-
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monio”, en Vitoria-Gasteiz, el 15 de mayo.
• Participación como ponente en las VI Jornadas Técnicas
“Las ZEPA Urbanas en Extremadura, Conservación y Turismo”, con la conferencia “Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz:
25 años innovando con la naturaleza”, en Cáceres, 18 de
mayo.
• Participación como ponente en el IX FORUM de la red CiViNET España y Portugal, con la conferencia “Vitoria-Gasteiz: el viaje a una ciudad viva, vibrante y resiliente a través
de estrategias de una nueva movilidad y de reordenación
de espacios públicos”, en Cascais, el 17 y 18 de mayo.
• Participación como ponente en el III Encuentro Municipal
“Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas” y “Caminando hacia el
Pacto”, con la conferencia “Movilidad Urbana Sostenible:
La estrategia de Vitoria-Gasteiz. Ayudas europeas para
proyectos de movilidad”, en Bilbao, el día 22 de mayo.
• Visita de Estudio a Mollet del Vallès (Barcelona) en el marco del programa de actividades del “Grupo de Estrategia
Alimentaria Internacional” que dinamiza la Oficina de Europa Internacional, el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, en
colaboración con la Diputación de Barcelona, los días 6 a
8 de junio de 2018.
• Participación en el Foro de las Ciudades de Madrid Ifema
2018 - “Renaturalización Urbana e Infraestructuras Verdes. Buenas Prácticas”, en Madrid, el día 14 de junio.
• Participación en la “European Green Capital & European
Green Leaf Award Ceremony”, en Nijmegen-Nimega (Países Bajos), del 19 al 22 de junio.
• Participación como ponente en el Congreso Ibérico de
Ciencias del Suelo, presentando el proyecto de Caracterización agrológica del suelo rústico del municipio de VitoriaGasteiz, en Vitoria-Gasteiz, el 21 de junio.
• Participación como ponente en el 15th International Phytotecnologies Conference “Phytotechnologies and Forestry:
Sustainable Approaches to Mitigating the Environmental
Consequences of Climate Change”, con la conferencia
“Green remediation projects for landscape restoration in
Vitoria-Gasteiz (Spain)”, en Novi Sad - Serbia, del 1 al 5
octubre de 2018.
• Participación en el tercer encuentro de “Sistemas de Alimentación Territorializados” organizado por la Fundación
Daniel y Nina Carasso, como ponente en la mesa redonda
“Proceso de gobernanza: iniciación y consolidación de la
política alimentaria”, en Pamplona, del 18 al 19 de octubre.
• Participación como ponente en la XVIII Semana de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, organizada por la
UPV/EHU, con la conferencia “Ciencia Ciudadana en Vitoria-Gasteiz: un programa a futuro”, en Vitoria-Gasteiz, el
10 de noviembre.
• Participación en un grupo de trabajo que reúne a personal
técnico de los Ayuntamientos de Pamplona, San Sebastian
y Vitoria-Gasteiz con el objetivo de compartir visiones, ex-

periencias y referencias en relación con la promoción de la
bicicleta como alternativa de movilidad urbana. Fundación
Cristina Enea, Donosti, 13 de noviembre.
• Participación en el Smart City Expo World Congress
de Barcelona, ofreciendo charlas sobre los proyectos
POSIDON (proceso de Compra Pública Precomercial;
“POSIDON PCP pre-commercial public procurement action”) y SmartEnCity (movilidad urbana; participación en
el diálogo “Future mobility: How new transport systems
change the urban landscape”), en Barcelona, el 14 de noviembre.
• Colaboración en la organización de las jornadas Natur
Zientzien III. Topaketak (Udako Euskal Unibertsitatea,
UEU), celebradas en Vitoria-Gasteiz, los días 17 y 18 de
noviembre.
• Participación como ponente en el European Green Capitals Network Workshop “Future-proof“, sobre la visión y estrategia de las ciudades verdes europeas para adaptarse
al cambio climático mediante el uso de soluciones basadas
en la naturaleza, en Nijmegen, del día 20 al 22 de noviembre.
• Participación en el I Simposio internacional sobre Fauna
y Edificios, organizado por el Instituto Alavés de la Naturaleza, consistente en la preparación y exposición de la
ponencia “Integración de la biodiversidad en la edificación:
dudas y propuestas para Vitoria”, en Vitoria-Gasteiz, el 22
y 23 de noviembre.
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.
Descripción:
Durante 2018 se desarrollaron las siguientes tareas gracias
a las personas participantes en Planes de Empleo así como
a estudiantes de diversa procedencia:
• Mapa de usos de suelo de Vitoria-Gasteiz.
• Cálculo de indicadores de la Agenda Local 21.
• Realización de prácticas formativas en Ataria.
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• Realización de prácticas formativas en la Casa de la Dehesa, concretamente 2 personas dedicadas al análisis estadístico de los datos de 3 años recogidos en el Proyecto
Tecnosuelos de Gardelegi y elaboración de conclusiones
para la redacción de una Memoria Final.

Planes de Empleo Operativo
Juvenil
Objetivos:
Impulsar la formación y el empleo verde en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El Plan de Empleo Operativo Juvenil impulsado por el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través de la colaboración con el Centro de Estudios
Ambientales, permitirá la contratación y mejora de la empleabilidad de un total de 22 personas, que llevarán a cabo
diferentes trabajos de jardinería, horticultura, paisajismo y
mantenimiento de zonas verdes. Además de capacitar y
cualificar laboralmente a personas del municipio en situa-
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ción de riesgo de exclusión social, se mejorará la calidad
ambiental de los espacios de trabajo. La iniciativa se concreta en dos programas cuyo centro de trabajo se ubica en
la Casa de la Dehesa:
• Programa del Jardín Botánico de Olarizu, destinado completar las colecciones de planta del Jardín Botánico y
mejorar las instalaciones de las Huertas de Olarizu. Se
compone de 2 cuadrillas de 1 capataz más 4 operarios (10
personas).
• Programa de Vías Verdes, destinado a labores de acondicionamiento paisajístico y forestal en el entorno de las vías
verdes del municipio de Vitoria-Gasteiz. Se compone de
2 cuadrillas de 1 capataz más 4 operarios (10 personas).
• Contratación de una Coordinadora de los programas 1 y
2 para organización de los trabajos y equipo humano más
una Educadora Social para el seguimiento de la integración social y formación.
Las actuaciones se resumirán en la siguiente memoria por
su finalización en 2019.
Presupuesto: del Ayuntamiento para el CEA. Programa
Jardín Botánico y Plan de Vías Verdes: 33.000 € (costes de
fungibles).
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10
ESTATUTOS
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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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Durante el año 2018 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:
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

