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El Centro de Estudios Ambientales (CEA) es un organismo autónomo municipal que tiene la misión de velar por la
sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, impulsando el desarrollo
sostenible de nuestro municipio en su integridad, y entendiendo éste no como un ente aislado, sino vinculado a su
biorregión: la Llanada Alavesa.
A tal fin, el CEA se constituye como un instrumento que
debe velar por esta misión, sustanciándose en una serie de
objetivos:
• Orientar la recolección, manejo, análisis y utilización de la
mejor información disponible para la formulación de políticas urbanas y territoriales más eficaces.
• Analizar el funcionamiento del Municipio (y de su biorregión) como un sistema ambiental, social y económico, y
emplear ese conocimiento para una planificación local y
regional más efectiva.
• Potenciar los planes y programas municipales orientados a
la propuesta y articulación de nuevos escenarios de ciudad
y territorio más sostenibles.
• Promover la formación, información, sensibilización y la
participación ciudadana en materia de sostenibilidad urbana y territorial, asegurando la participación de todos los
agentes sociales y económicos.
El CEA se estructura en cuatro áreas funcionales o servicios
sobre los que se soporta la organización:
• El área de SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA tiene como misión comunicar, divulgar y sensibilizar
para posibilitar el cambio de paradigma que implica el Desarrollo Sostenible y promover una cultura de la sostenibilidad urbana. A tal fin, se responsabiliza de la definición y
materialización de los programas de Educación Ambiental
(naturaleza y biodiversidad, energía, residuos, agua, movilidad...), de Sensibilización (exposiciones, campañas de
comunicación, eventos y efemérides, concursos, ciclos de
cine, charlas informativas...), Ocio y deporte en el Anillo
Verde y Participación Ciudadana.
• El Área de INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD promueve la gestión de la información y la
innovación orientada a los nuevos escenarios de ciudad y
territorio, además de asumir la participación técnica para el

desarrollo de proyectos de I+D+i que analicen desde una
perspectiva holística, el funcionamiento de las ciudades
como sistemas ambientales, sociales y económicos. Esta
área asume la puesta en marcha y la dinamización de estrategias innovadoras en materia de movilidad sostenible,
energía y lucha contra el cambio climático así como en
otros ámbitos relacionados con el medio ambiente urbano.

.
• El Área de ESTUDIO, DIAGNOSIS Y EVALUACIÓN DE
LA SOSTENIBILIDAD impulsa la diagnosis, la evaluación
y los estudios de soporte para la materialización de los proyectos y líneas estratégicas de trabajo del Área municipal
de Medio Ambiente. Aborda además la prospección de las
vías de financiación y de los marcos institucionales susceptibles de apoyar la realización de los proyectos y líneas
estratégicas programadas.
• Finalmente, la AGENCIA ENERGÉTICA impulsa la gestión
eficiente de la energía en la actividad municipal y en la
prestación de los servicios municipales. Para ello, desarrolla las acciones e implementa los objetivos contenidos
en la planificación de lucha contra el cambio climático y
energía junto con otras áreas, organismos, empresas municipales, administraciones y sectores involucrados.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y con el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
convertirse en una administración pública más transparente,
en 2014 el Centro de Estudios Ambientales habilitó su propio Portal de Transparencia en su web:
web de transparencia del CEA
Este Portal de Transparencia integra toda la información de
la actividad del Centro de Estudios Ambientales en aquellos
ámbitos que son de mayor interés para la ciudadanía y la
ofrece de manera accesible y directa. La información se estructura en los siguientes epígrafes:
• Datos básicos: contacto, funciones, órganos directivos.
• Equipamientos y servicios.
• Estatutos del CEA.
• Reuniones del Consejo Rector: órdenes del día.
• Relación de puestos de trabajo (RPT).
• Retribuciones del personal.
• Retribuciones de los altos cargos.
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En 2016 el CEA ha continuado desarrollando su extenso programa de educación y sensibilización ambiental,
manteniendo su numerosa y variada oferta de exposiciones,
cursos, talleres, conferencias, recorridos naturalísticos, y
otras muchas actividades, que se desarrollan a lo largo de
todo el año y se dirigen a todos los públicos. Como botón de
muestra, cabe señalar que en el parque de Salburua y Ataria
se llevaron a cabo 466 actividades diferentes (155 incluidas
en el Programa Escolar y 305 en el Programa Abierto, para
el público en general) en las que participaron más de 30.000
personas.
Una de las actividades de concienciación ambiental más
novedosas es el Programa Hogares Verdes, que se puso
en marcha en 2015 con el objetivo de promover cambios
de gestión en los hogares y de esta forma reducir sus consumos, su factura y su huella ecológica. Se trata de una
actividad que requiere un alto grado de participación y compromiso por parte de las familias, y que en esta segunda
edición ha doblado el número de participantes respecto al
año anterior.
En materia de movilidad, 2016 es un año importante, un
año de inflexión en el que se ha hecho balance de la aplicación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
2009-2023, que ha llegado a su ecuador, y del Plan Director
de Movilidad Ciclista 2010-2015, una vez finalizado su periodo de vigencia. Expertos externos en movilidad urbana
han elaborado un documento de evaluación de ambos planes, que analiza el estado de la movilidad en Vitoria-Gasteiz
y ofrece una base de información y conocimiento que ayudará a planificar y mejorar la movilidad futura en la ciudad.
Además de evaluar lo ya hecho y conseguido, se siguen
dando nuevos pasos para mejorar la movilidad sostenible y
la seguridad vial, a través de nuevos estudios y proyectos.
Así, se ha actualizado el estudio de siniestralidad ciclista
con datos del periodo 2013-2015, lo que permite observar
la evolución de los accidentes en los que se han visto implicados ciclistas desde 2008 hasta 2015. Además se ha
analizado específicamente la siniestralidad sufrida por los
peatones durante estos dos años. La información recogida
es clave al poder relacionarla con los cambios relevantes
que se han producido durante estos años en el espacio urbano de Vitoria-Gasteiz.
En 2016, desde la Agencia Energética del CEA se han tomado decisiones importantes en torno a la planificación y
la gestión energética municipal. Se ha puesto en marcha
una mesa transversal, formada por los diferentes departamentos municipales con responsabilidad en el patrimonio,
diseño y mantenimiento de los edificios del Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz, para el inventariado, certificación energética
e ITE de los edificios, viviendas y locales municipales. El
objetivo de esta mesa es llevar a cabo de forma planificada
y coordinada las actuaciones de conservación, renovación
energética y accesibilidad necesarias para dar cumplimiento
a la normativa respecto a la CEE e ITE.
Por otro lado, a finales de 2016 se ha iniciado la realización
de una auditoría económico-energética del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (incluidas las sociedades anónimas y los organismos autónomos), que permitirá conocer de forma rigurosa y sistemática los consumos y costes de los suministros
de agua y energía, y de esta forma, facilitar el cumplimiento
de los objetivos marcados en la Estrategia de Lucha contra
el Cambio Climático.
En 2016, gracias al proyecto europeo “SmartEnCity”, se ha
comenzado a dar los primeros pasos para la rehabilitación
energética del barrio de Coronación, que plantea básicamente intervenciones de mejora de la eficiencia energética,
mediante la renovación de 2.500 viviendas, actuaciones de
rehabilitación del espacio público y medidas de movilidad
sostenible. Durante 2016 se han celebrado varias sesiones
informativas y una exposición sobre el proyecto y se ha iniciado un proceso participativo con los/as vecinos/as del barrio para definir actuaciones concretas. Además, la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible, celebrada ente el 12 y
el 22 de septiembre de 2016, se trasladó en esta ocasión
hasta el barrio de Coronación para realizar un ensayo de la
peatonalización de la Calle Aldabe, con el fin de informar y
sensibilizar sobre los beneficios del proyecto.
También en 2016 y en esta ocasión, en el marco de la Estrategia Agroalimentaria, se ha llevado a cabo un nuevo
proceso de participación con la ciudadanía y los agentes del
sector de la agroalimentación, con el objetivo de validar el
diagnóstico realizado en 2015, y consensuar las directrices
para la redacción del futuro plan de acción de la estrategia
agroalimentaria, que ha sido contratado en diciembre de
2016. La Estrategia Agroalimentaria así como las huertas
del Anillo Verde y la iniciativa Basaldea han estado presentes asimismo en diversos eventos organizados a lo largo del
año, y en cuya organización ha colaborado el CEA, como
la Feria Agrícola de Santiago, el X Encuentro Cívico Alimentario y la Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba,
relacionados todos ellos con la promoción de la agricultura
ecológica y el consumo de productos saludables.
En 2016 el CEA ha continuado los trabajos e investigaciones dirigidos a la recuperación y restauración de suelos
degradados y contaminados, entre ellos, el proyecto
Tecnosuelos de Gardélegui, para la creación de suelo fértil
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a partir de material procedente de plantas de tratamiento
de residuos. Además se han impulsado nuevos estudios y
proyectos de investigación que, con carácter experimental,
pretenden avanzar en la mejora de la calidad de los suelos
del municipio; es el caso del proyecto de investigación de
la calidad del suelo de dos parcelas potencialmente contaminadas en Júndiz y el proyecto europeo Phytosudoe, para
el ensayo de técnicas novedosas de fitorremediación en
la recuperación de suelos degradados y contaminados. Al
mismo tiempo, en colaboración con el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural, se han comenzado a ejecutar algunos proyectos de restauración de paisajes degradados,
como el proyecto de regeneración ambiental de Lermanda
que, mediante la recuperación de algunas parcelas abandonadas y degradadas con técnicas de descontaminación y
fitorremediación, pretende contribuir a la mejora paisajística
del entorno industrial de Júndiz-Lermanda.
El impulso a esta línea de trabajo ha supuesto la participación del CEA, por primera vez, en los Cursos de Verano de
la EHU-UPV, a través de la organización del curso “Nuevas
tendencias en restauración de suelos degradados: tecnosuelos y fitorremediación”, celebrado los días 14 y 15 de
julio de 2016 en la Casa de la Dehesa de Olarizu.
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En el marco de la implementación de la Infraestructura
Verde Urbana de Vitoria- Gasteiz, en 2016 han continuado
los trabajos en el barrio de Lakuabizkarra, proyecto iniciado
en 2015 para mejorar la gestión de las zonas verdes y revitalizar varias parcelas vacantes en esta zona. Los trabajos
consistieron fundamentalmente en movimientos de tierras
y labores de jardinería, acondicionamiento de solares, instalación de setos verticales, huertos frutales, plantaciones
en rotondas y medianas y otras actuaciones, con las que se
pretende cualificar el paisaje urbano para optimizar los beneficios de la naturaleza en el interior de la ciudad, aumentando la diversidad biológica de los espacios, mejorando su
conectividad ecológica y revalorizando su uso.
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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 2016
constó de 9 muestras expositivas.
“European Wildlife Photographer of the Year”
La mejor selección de imágenes sobre nuestros océanos,
bosques, montañas y los seres que los habitan llegó un año
más a Ataria. Fueron las mejores instantáneas seleccionadas en el certamen anual europeo que organiza la Asociación Alemana de Fotógrafos, que premia el arte, la técnica
y la sensibilidad ambiental en el campo de la fotografía de
naturaleza.
“Biodiversidad a un km de tu casa”
Milanos, corzos, perdices, alimoches, cigüeñas, busardos
ratoneros… están en Vitoria-Gasteiz al lado de nuestras casas. El fotógrafo Mikel Arrázola nos enseñó en esta muestra
la variedad de fauna que reside en las inmediaciones de la
ciudad, muy cerca de nuestro entorno cotidiano o de nuestro
lugar de trabajo.
“Criaturas que pululan”
El artista y herrero Joseazul brindó con esta exposición la
oportunidad de aplicar una mirada extensa e intensa a la
participación de la naturaleza en nuestros actos cotidianos.
Las piedras del monte, del campo o del camino; las maderas
no útiles; los restos abandonados que un día fueron útiles;
el hierro reciclado o elaborado; azadas, hoces y herraduras; cadenas y cuchillos; motores y algún tractor viejo... se
transformaron en elementos vivos tras pasar por las manos
y fragua del autor.
“Susurros de la naturaleza”
El fotógrafo Javier Alonso consiguió que el público descubriera la naturaleza mediante sus imágenes. La muestra,
acompañada de textos y reflexiones del autor, sirvió para
enseñar cómo en una instantánea puede participar más de
un sentido. Fue un recorrido entre palabras y fotografías,
entre sonidos e imágenes.

“Insectos: un microcosmos de formas y colores”
El Museo de la Biodiversidad de Alicante acercó al visitante
el grupo más abundante y diverso de todos los seres vivos que pueblan el planeta: los insectos. Esta exposición
trató de romper el tópico de que los insectos son animales “despreciables”, mostrando para ello los aspectos más
llamativos y curiosos de estos pequeños seres vivos, tan
necesarios para mantener el buen funcionamiento de los
ecosistemas.
“Nepal, el ciclo de la vida”
El fotógrafo Tato Edroso nos enseñó, a través de la fotografía, los cinco elementos de la naturaleza (tierra, agua,
aire, fuego y espacio) que venera el pueblo nepalí. El autor
utilizó un conjunto de rostros para transmitir la belleza de
la existencia que hierve en las ciudades y pueblos de ese
pequeño país. Sus instantáneas ilustraron la naturaleza de
su sociedad rural y urbana, y la vida cotidiana de sus gentes
y lugares.
“Aves carroñeras ibéricas. La patrulla de limpieza de los
ecosistemas”
Esta muestra, producida por los fotógrafos Ramón Arambarri y Mario Bregaña, efectuó un recorrido por las aves carroñeras más emblemáticas que viven en la Península Ibérica.
Gracias a sus instantáneas se pudo mostrar la belleza de
este grupo de aves y, en particular, algunos de los momentos más desconocidos o difíciles de captar por el observador.
“La forma del viento”
El artista e ilustrador Juan Varela celebró los 40 años de su
carrera profesional con una exposición en la que se mostraron los 50 dibujos, acuarelas y óleos de su producción
artística más valiosa. La exposición, inaugurada en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, llegó a Ataria para
mostrarnos el arte de las principales especies volando al
compás del viento.
“GDT European Wildlife Photographer of the Year”
Otro año más, se expuso en Ataria la exposición “GDT European Wildlife Photographer of the Year”. Una muestra
constituida por todas las obras premiadas y que han sido
objeto de mención de honor, entre las 13.267 fotografías
presentadas por más de 10.000 fotógrafos aficionados y
profesionales procedentes de 37 países. En esta edición, el
ganador del premio absoluto fue el inglés Richard Peters por
su fotografía “El caminante entre las sombras”.
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EXPOSICIÓN

FECHAS

“European Wildlife of the Year”

Del 22 de diciembre de 2015 al 27 de enero de 2016

“Biodiversidad a un km de tu casa”

Del 2 de febrero al 6 de marzo

“Criaturas que pululan”

Del 15 de marzo al 17 de abril

“Susurros de la naturaleza”

Del 26 de abril al 29 de mayo

“Insectos: un microcosmos de formas y colores”

Del 7 de junio al 17 de julio

“Nepal, el ciclo de la vida”

Del 26 de julio al 4 de septiembre

“Aves carroñeras ibéricas. La patrulla de limpieza
de los ecosistemas”

Del 13 de septiembre al 16 de octubre

“La forma del viento”

Del 25 de octubre a 11 de diciembre

“GDT European Wildlife Photographer”

Del 20 de diciembre a 22 de enero de 2017

Lugar: sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de visitantes: 13.622 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 25.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
Patrocinador: Fundación Caja Vital.

Celebración de efemérides y
eventos
Objetivos:
Fomentar la sensibilización ambiental mediante actividades
de carácter lúdico festivo para conmemorar fechas y acontecimientos señalados.
Descripción:
Durante 2016, el CEA organizó o colaboró en la organización de las siguientes celebraciones:
Día Mundial de los Humedales
El 2 de febrero Ataria acogió una jornada de puertas abiertas bajo el lema “Humedales para nuestro futuro. Medios de
vida sostenibles”.
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Para celebrar esta efeméride se organizaron las conferencias: “Actualización del conocimiento sobre la unidad hidrogeológica de Vitoria-Gasteiz - Medio ambiente, agricultura
y ciudad”, impartida por Iñaki Antigüedad y “La importancia
de los humedales mediterráneos para la conservación de
la biodiversidad”, por Ricard Gutiérrez. Asimismo, durante
dos noches, la ciudadanía pudo adentrarse al interior del
humedal de Salburua en busca de la rana ágil, una de las
especies más emblemáticas del parque. También, los más
jóvenes pudieron realizar en Ataria una actividad ligada a
aspectos de sensibilización sobre estos ecosistemas y, por
último, el grupo de títeres de guante Bihartaldea, desarrolló
su espectáculo: “¡Vaya Natura! Aire, Tierra y Agua “.
Semana de la bicicleta
Evento organizado por el Servicio de Centros Cívicos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con el
CEA y con Gasteizko Bizikleteroak, con el objetivo de promocionar la cultura de la bicicleta. El CEA se responsabilizó
de las siguientes propuestas:
• Concurso fotográfico en el que se propuso a la ciudadanía la realización de un autorretrato posando junto con su
bicicleta.
• Proyección del documental ‘Bikes vs cars’ en la Escuela
Universitaria de Ingenieros, en colaboración con la UPV.
• Proyección de documental ‘Bikes vs cars’, en el Centro
Cívico Aldabe.
• Talleres de ciclismo urbano en el polideportivo Landázuri.
Formación para la circulación segura y responsable dirigida a personas adultas o familias.
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• Instalación de un stand para la promoción de la circulación
segura en bicicleta (correcto mantenimiento de la bicicleta,
luces y dispositivos antirrobo) frente al aulario de las Nieves, en colaboración de la UPV.
• Charla “Biciclot. Bicicleta y economía social y solidaria” impartida por Xavi Prat, en el Centro Cívico Aldabe. Presentó
el proyecto cooperativo Biciclot y BiciHub (un espacio de
conexión de servicios para la movilidad sostenible y la formación desde la economía solidaria) que la cooperativa
está poniendo en marcha, con el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona, en el marco de su apuesta por la economía
social y solidaria y por la movilidad sostenible.
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Desde el año 2001, el 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Este día tiene como
objetivo recordar la importancia de conservar la biodiversidad e incorporarla al bienestar de los seres humanos. Este
año esta celebración se realizó bajo el lema “Incorporación
de la diversidad biológica. Apoyar a la gente y a sus medios
de subsistencia”.
Durante esta jornada el CEA y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz organizaron un programa de actividades que incluyó la conferencia “Estrategia para la conservación de la
biodiversidad en Vitoria-Gasteiz-Recapitulación de acciones
y caso de los galápagos autóctonos“ y la actividad sonora
“El despertar de la biodiversidad”, en colaboración con el
grupo Txalamako. Esta actividad consistió en hacer llegar
a todos los gasteiztarras sonidos naturales mediante la organización de un evento simultáneo al son de la txalaparta
en las entradas principales de los parques que componen el
Anillo Verde.
Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente
En torno al Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), se
celebró el siguiente programa de actividades:
• Fiesta del Medio Ambiente, celebrada en Ataria el 5 de
junio.
• Durante esta semana con motivo del vigésimo aniversario
del CEA, se celebró también el programa CEA + 20 (pág
25).
Feria Agrícola de Santiago
Con motivo de la celebración de la tradicional feria agrícola
y ganadera del día de Santiago, se instaló un stand en el recinto ubicado en el campus universitario para dar a conocer
a la ciudadanía la Estrategia Agroalimentaria Sostenible así
como la iniciativa Basaldea, proyecto municipal de impulso
a la agricultura ecológica.

Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad
sin mi coche”
Se trata de la 16ª ocasión en la que Vitoria-Gasteiz organiza
“La Semana Europea de la Movilidad Sostenible”, respondiendo a la convocatoria de la Unión Europea.
En la edición 2016, la Semana de la Movilidad tuvo como
lema “Energía en movimiento”, en alusión a los cambios que
el plan de movilidad sostenible y espacio público está introduciendo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y haciendo un guiño a la transformación del espacio publico que se realizará
en el barrio de Coronación, en el contexto del proyecto para
la rehabilitación energética SmartEnCity.
El programa de actividades que se detalla a continuación se
desarrolló entre los días 12 y 22 de septiembre:
• Experiencia de electromovilidad con Fagorederland. En un
stand situado junto a la iglesia de Coronación, desde el
lunes 12 al viernes 16 de septiembre, Fagorederland, una
de las empresas que participan en el proyecto SmartEnCity, dio a la ciudadanía la oportunidad de conducir un coche
eléctrico guiado por GPS en un circuito urbano.
• Curso de Conducción Eficiente, abierto a toda la ciudadanía, dentro del programa Hogares Verdes.
• Marcha nocturna en bicicleta, que incluyó visitas teatralizadas, mostró cómo se ilumina la ciudad y finalizó en la el
barrio de Coronación.
• Vuelta al Anillo Verde en BTT. Se recorrieron en bicicleta
los 31 km de la Vuelta al Anillo Verde, con la novedad de
pasar por el parque del Cerro de Las Neveras, el último
espacio verde incorporado al Anillo Verde.
• DesAUTOxícate, terapia de choque para combatir el coche. Entre el 19 y el 23 de septiembre, cuatro personas
participantes del programa Hogares Verdes dejaron su automóvil durante toda una semana para utilizar únicamente
modos de transporte sostenible.
• Mobility Coach. Entre el 19 y el 23 de septiembre, un instructor ofreció formación para moverse en bicicleta por la
ciudad como alternativa al automóvil.
• Jornadas de Movilidad y Transporte. Taller dirigido a las
familias participantes en el programa Hogares Verdes para
ofrecerles formación para seguir mejorando sus hábitos
cotidianos en relación con la movilidad.
• Presentación del Informe del Estado de la Movilidad de
Vitoria-Gasteiz 10 años después de la firma del Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
• Ensayo de la peatonalización de la calle Aldabe. El proyecto SmartEnCity contempla la realización de una serie
de intervenciones para la rehabilitación del barrio de Coronación. Uno de los proyectos es la peatonalización de
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la calle Aldabe, y es por eso que la mañana del sábado
17 de septiembre se realizó un ensayo cerrando el acceso
al tráfico, y convirtiéndola en un eje peatonal y comercial.
Durante esta jornada se organizaron los siguientes actos:
- Mercado al aire libre con la participación de comerciantes locales.
- Exposición “SmartEnCity-Proyecto Coronación: creación
de ciudades inteligentes neutras en carbono”. Mostró los
proyectos de rehabilitación energética de las viviendas y
de rehabilitación del espacio público del barrio.
- Espacio de lectura y préstamo de libros sacando a la
calle la biblioteca del Centro Cívico Aldabe.
- Energitxiki. Zona de juegos infantiles para despertar la
energía de las generaciones más jóvenes con la colaboración de la ludoteca del Centro Cívico Aldabe.
- La Bike Station salió a la calle para presentar el registro
municipal de bicicletas y dar a conocer la resistencia de
los diferentes dispositivos antirrobo, así como las soluciones para la circulación en bici durante la noche.
- Talleres de scrapbooking.
- Experiencia de Electromovilidad, con Fagorederland.
El stand de Fagorederland se trasladó a la calle Aldabe
para ofertar su recorridos con vehículos eléctricos a lo
largo de la mañana.
- EVOLO: soluciones de transporte urbano sostenible. Demostró con su vehículo de pedaleo asistido Z2 cómo dar
respuesta al mundo del transporte y logística urbana de
última milla.
- Sweeperbike. Exposición y demostración del funcionamiento de los vehículos eléctricos destinados a limpieza
viaria.
- Intelligent Parking. Sistema de control de accesos a
aparcamientos de bicicletas.
- CEAR-Euskadi. La Comisión de Ayuda al Refugiado en
Euskadi dio a conocer su trabajo.
X Encuentro Cívico Alimentario
Con motivo de la celebración del X Encuentro Cívico Alimentario, que se viene desarrollando en los últimos años para
promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables, en esta décima edición organizada por
Slow Food Araba, Diputación Foral de Álava, la Red Terrae
y el Ayuntamiento de Elburgo-Burgelu, con la colaboración
del CEA, entre el 15 y 17 de septiembre se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
• Charlas en la Plaza de Abastos:
- “Definiendo políticas alimentarias locales”. Ana Moragues Faus, investigadora en la Universidad de Cardiff y
miembro del Cardiff Food Policy Council.
- “Estrategia alimentaria sostenible de Vitoria-Gasteiz.
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Presentación del documento de bases para la construcción de un sistema agroalimentario sostenible para
Vitoria-Gasteiz”. María de Santiago, Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- “EL enfoque TERRAE. Diseño de políticas agroecológicas en municipios rurales y la articulación rur-urbana”.
Manuel Redondo, Asociación Intermunicipal Red TERRAE.
- Panel de experiencias:
- “A huertas con la vida, proyecto vivero empresa social agroecológica”. Cáritas Miranda de Ebro.
- “La apuesta por el Agrocompostaje Larrabetzu”. Asociación Gurpide.
- “La experiencia de Madrid Agrocomposta”. Asociación Economías BioRegionales.
• Charlas, visitas y talleres en Elburgo-Burgelu:
- Formación en dinamización local agroecológica.
- Visita a Biolortu, huerto ecológico didáctico (ElburgoBurgelu).
- Visita a Biohazi, proyecto de emprendimiento ecológico
(Añua).
- “Sistemas monetarios de circuito corto: el papel de las
monedas sociales en la construcción de la economía local y la transición agroecológica”. Franco Llobera, Asociación Economías Bioregionales.
- “Experiencia asociación Ekhi. Una propuesta de moneda para el fomento de los circuitos cortos en Euskadi”. Miguel Ángel González, Asociación Ekhi.
- “Dos años de moneda txantxi en Oñati para incentivar el comercio local”. Ayuntamiento de Oñati.
- “Dinero y energía”. Alex López. Goiener.
- Taller sobre modalidades de monedas para relocalizar
alimentación y aprovechar bioResiduos. Asociación Economías Bioregionales.
- Grupos de trabajo: monedas y dineros sociales para la
transición agroecológica.
• Actividades en la Plaza de Abastos:
- Exposición de experiencias para un nuevo sistema
agroalimentario.
- Stand expositor con los productos ecológicos que se obtienen en las huertas del Anillo Verde.
- Taller sobre deshidratado solar y procesado de alimentos con energía solar y demostración de secadores, cocinas y juegos solares. TAER SOLAR.
- Taller de plantas medicinales. Ángela Castro Vega, experta en plantas medicinales.
- Taller de elaboración de queso fresco y requesón de cabra. UGALA S.Coop.
- Degustación Popular y Laboratorio del Gusto. Slow Food
Araba.
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de productos obtenidos de las huertas ecológicas de Olarizu
y Abetxuko. Además, desde el stand se informó a las personas que se acercaron sobre el funcionamiento de estas
huertas y las diversas actividades que el CEA organiza en
ellas o en otros equipamientos.

Conmemoración del 20º aniversario del CEA
(CEA + 20)
Objetivos:
Conmemorar el vigésimo aniversario de la creación del CEA
como organismo autónomo municipal.
Divulgar, debatir y reflexionar sobre los retos ambientales
a los que se enfrenta Vitoria-Gasteiz durante los próximos
años.
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 2016” o semana de las aves; este año
bajo el lema “Acércate a las aves y llénate de naturaleza”.
La programación arrancó el lunes 26 de septiembre con un
ciclo de cine-forum en el que se proyectaron las películas
“Las alas de la naturaleza”, de Jacques Cluzaud; “Mañana”,
de Cyril Dion y Mélanie Laurent, y “El olivo”, de Iciar Bollaín.
Cada una de las películas fue presentada por un experto de
la comunicación ambiental (Mario Sáenz de Buruaga, Javier
Gregori y Gonzalo Anguita), quienes también ofrecieron una
breve charla tras finalizar cada proyección.
Por su parte, en Ataria se llevaron a cabo diversos eventos. El jueves 30 de septiembre, se organizó la mesa debate
sobre “Ciencia y conservación de las aves carroñeras en
el País Vasco”, con los ponentes Iñigo Zuberogoitia (ICARUS Estudios Ambientales), Mikel Olano (Diputación Foral
de Guipúzcoa) y Andrés Illana (GADEN). El sábado, 1 de
octubre, se celebró el II Maratón Ornitológico de Euskadi, un
evento coorganizado junto a los equipamientos de Gobierno
Vasco -Torre Madariaga y Txingudi Ekoetxe- y Urdaibai Bird
Center. Por último, a lo largo del domingo, como colofón a la
semana, Ataria abrió sus puertas para acoger la festividad
del Día Mundial de las Aves 2016.
Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba
Con motivo de la celebración de la Feria de Agricultura Ecológica de Álava “Bionekaraba”, organizada por la Asociación
Alavesa de Agricultura Ecológica Bionekaritza, el CEA instaló un stand en la Plaza de los Fueros con una selección

Descripción
Los actos de celebración del vigésimo aniversario del CEA,
que conforman el programa denominado “CEA + 20”, se
incluyeron asimismo dentro del Programa Aste berdea,
coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente. El programa CEA + 20 tuvo las siguientes actividades:
• IV Jornadas Técnicas de Educación Ambiental, centrada
en los Jardines Botánicos.
• Acto central del programa, en el Palacio de Congresos Europa, y en colaboración con la Fundación CONAMA. En
este acto, diversos expertos debatieron sobre la transición
climática a nivel local, en sintonía con la cumbre mundial
de líderes locales celebrada en París en el marco de la 21ª
Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático COP2. En
la charla participaron los expertos Fernando Prats (Foro de
las Transiciones y Cambio Global) y Pedro Linares Llamas
(Energía, Economía y Medio Ambiente desde la perspectiva de la Encíclica del Papa Francisco sobre ‘El cuidado de
la casa común’).
• Acto social en Ataria, en el que se reunieron colectivos,
empresas, asociaciones e instituciones que a lo largo de
estas dos décadas han trabajado y contribuido a conformar el CEA. Contó con la presencia de diversas personalidades, como la de los alcaldes de Vitoria-Gasteiz que
han presidido el Ayuntamiento durante los últimos 20 años.
Durante este encuentro tuvo lugar asimismo un acto de
reconocimiento a los participantes en la campaña ‘250.000
árboles y arbustos para el Anillo Verde, Las raíces del mañana’.
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EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

2, 4, 5, 6 y 7 de febrero

Semana de la bicicleta

Del 10 al 22 de mayo

Día Internacional de la Diversidad Biológica

19 y 22 de mayo

Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente

Del 1 al 5 de junio

Celebración CEA+20

2 y 3 de junio

Feria Agrícola de Santiago

25 de julio

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

Del 12 al 22 de septiembre

X Encuentro Cívico Alimentario

Del 15 al 17 de septiembre

Día Mundial de las Aves

Del 26 de septiembre al 2 de octubre

Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba

1 de octubre

Nº total de asistentes: 6.964 personas (no cuantificados
los asistentes a la Semana de la Bicicleta, a la Feria Agrícola
de Santiago y al X Encuentro Cívico Alimentario).
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Presupuesto: 52.806 €.
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Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora,
Curso 2016-2017”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2016-2017, entre ellos, los programas de educación ambiental del CEA y AMVISA.
Proporcionar a los educadores un instrumento que pueda
ayudarles en la programación de sus actividades, en especial, de las relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.
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 en materia 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.
Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2016.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/83/77/68377.pdf

Elaboración de un plano peatonal
(metrominuto)
Objetivos:
Proporcionar a los peatones vitorianos información sobre
los tiempos necesarios para moverse a pie entre puntos significativos de la ciudad.
Descripción:
Vitoria-Gasteiz es miembro de la red “Ciudades que Caminan”, que reúne a ciudades de la Península Ibérica y que
concedió a nuestra ciudad en 2013 el premio “Ciudad que

Camina”. Ahora la red ha elaborado un metrominuto para
cada una de las ciudades que han ganado el premio a lo
largo de los años. El mapa de nuestra ciudad toma como
punto de partida la plaza de la Virgen Blanca, y muestra la
distancia en metros y el tiempo necesario para que un peatón llegue a lugares relevantes de la ciudad -estación de autobuses, hospitales, Universidad, etc.- hasta el Anillo Verde.
Este metrominuto peatonal constituye una herramienta de
gran interés para promover la movilidad a pie, en línea con
los objetivos establecidos en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de edición: enero de 2016.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.ciudadesquecaminan.org/metrominuto/
vitoria-gasteiz/

Diseño y edición de materiales divulgativos
sobre la Infraestructura Verde Urbana de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Dar a conocer la Estrategia y las actuaciones de Infraestructura Verde Urbana puestas en marcha por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz para mejorar la funcionalidad ecológica y
social de las zonas verdes urbanas.
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Descripción:
Se editaron dos materiales:
• Un folleto imprimible titulado “La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. Barrio a barrio. Proyecto de naturalización de espacios verdes y parcelas vacantes en el barrio
de Lakua”, que presenta las intervenciones que se están
llevando a cabo en Lakua, como primer espacio piloto de intervención. El folleto se editó en versión euskera-castellano
y castellano-inglés y contiene información textual y gráfica
(planos e ilustraciones).
• Un video general sobre el proyecto de Infraestructura Verde en la ciudad.
Presupuesto: 15.253 €.
Fecha de edición: enero de 2016.
Enlace del folleto: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/47/38/64738.pdf

Campañas de comunicación
Divulgación ambiental en medios de
comunicación
Objetivos:
Dar a conocer el trabajo y las actividades del Centro de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento sostenibles.
Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2016 se mantuvieron las colaboraciones del CEA en diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER, Onda Vasca y
COPE) y televisiones.
Estas intervenciones permitieron abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local o más global
y dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
Concretamente, en relación a la Estrategia agroalimentaria,
se llevaron a cabo las siguentes intervenciones:
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• El 24 de febrero, en Radio Vitoria se presentó el inicio del
proceso participativo de la Estrategia Agroalimentaria.
• El 15 de marzo, en la Cadena SER se presentó el documento diagnóstico y el proceso participativo de la Estrategia Agroalimentaria.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Certámenes
14ª muestra del “Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient”
Objetivos:
Favorecer la sensibilización, el debate y la reflexión en torno
al medio ambiente y a nuestra relación con él, utilizando el
cine como herramienta.
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.
Se programaron 9 documentales en seis jornadas, entre los
que cabe destacar el documental sobre agricultura y ganadería regenerativa “Polyfaces”, producido en Australia y dirigido por Lisa Heenan e Isabella Doherty. Muestra cómo
podemos regenerar nuestros paisajes, comunidades, economías locales, nuestra salud y lo más importante nuestros
suelos.
Nº de asistentes: 240 personas.
Lugar: Centro Cívico Aldabe.
Fecha: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.
Presupuesto: 2.500 €.
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03
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
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Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu
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.
Descripción:
En el curso escolar 2015-2016 se realizaron actividades relacionadas con el uso eficiente de la energía y las energías
renovables.
Las actividades incluyeron un taller y una visita a la Casa de
la Dehesa de Olarizu. El taller se basa en la realización de
una auditoría energética en el edificio usando sistemas para
la estimación de necesidades y consumos energéticos (luz,
electricidad, calefacción). La visita consistió en un recorrido
por las instalaciones de energías renovables del edificio.

Destinatarios: escolares de ESO y ESPO.

Destinatarios: escolares de ESO.

Fecha: octubre y noviembre de 2016.

Nº de participantes: 506 escolares y 41 profesores/as procedentes de 12 centros educativos.

Presupuesto: incluido en un contrato general de 36.200 €
sobre actividades de educación ambiental.

Nº total de participantes: 562 escolares y 26 profesores/as
procedentes de 9 centros educativos.

Fecha: de abril a mayo de 2016.
Presupuesto: 5.901 €.

Actividades en el Jardín Botánico
El Jardín Botánico de Olarizu constituye un recurso educativo de primer orden para promover el conocimiento de los diferentes tipos de bosques existentes en Europa y de los factores ecológicos que influyen en su distribución, así como
para sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad.
Descripción:
El programa educativo constó de dos actividades: “el Arboreto de los bosques de Europa” y “el Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro”.
• El Arboreto de los bosques de Europa: trata la biodiversidad y las características de las masas forestales de los
bosques representados en el arboreto.
• El Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro: consiste en una visita guiada a las instalaciones del
banco de germoplasma y en la realización de tareas propias del banco, como limpieza de semillas y pesajes.

Actividades en las Huertas de
Olarizu y en las Huertas de Urarte
(Abetxuko)
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.
Descripción:
En 2016, las Huertas de Olarizu y las de Urarte acogieron
las siguientes actividades:
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• Huertos ecológicos de ocio
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, los participantes realizan un curso de formación en horticultura
ecológica.

• Curso de horticultura ecológica de ocio
Se realizaron siete cursos de 40 horas dirigidos a todas
aquellas personas mayores de 18 años interesados en
aprender a montar y mantener una huerta en ecológico
produciendo sus propias hortalizas.

HUERTAS DE OLARIZU Y URARTE

FECHAS

DESTINATARIOS

Huertos ecológicos de ocio

Todo el año
(prorrogable a 4 años)

Ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz
de más de 18 años

Curso de horticultura ecológica de ocio

Entre mayo y julio

Mayores de 18 años

Nº total de participantes: 100 personas usuarias de parcelas y 6 asociaciones en las Huertas de Olarizu y 255 personas usuarias de parcelas y 4 asociaciones en las Huertas de
Urarte (Abetxuko).
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 51.422 €.
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Actividades en el parque de
Salburua y Ataria
El parque de Salburua es uno de los humedales naturales
continentales más valiosos del País Vasco. En el año 2002
fue declarado Zona Húmeda de Importancia Internacional
dentro del Convenio Ramsar y desde 2005 forma parte de
la Red Europea Natura 2000. Las singularidades florísticas,
la abundancia y variedad de aves acuáticas, la presencia
de especies de anfibios, mamíferos e invertebrados de gran
interés científico y naturalístico, y una manada de ciervos,
introducidos para la gestión natural de la vegetación, hacen
de este parque un espacio de gran valor e interés, al tiempo
que lo convierten en un marco muy adecuado para la realización de actividades de educación ambiental.
En Salburua se encuentra uno de los principales equipamientos del CEA: el Centro de Interpretación Ataria, que
ofrece una amplia gama de posibilidades para el conocimiento, la formación y la sensibilización, en torno a Salburua
y a la biodiversidad en general. Ataria dispone de varios espacios expositivos, salón de actos, aula infantil, cafetería
y ofrece un servicio de préstamo gratuito de bicicletas (30
bicicletas) y de prismáticos (16 prismáticos) para visitar el
parque de Salburua.
En Ataria y Salburua se programan un gran número de actividades dirigidas tanto a escolares como a público adulto:
cursos y conferencias, talleres, exposiciones, actividades

Participantes en el
programa abierto
25 %

Visitantes en general
63,9 %

Participantes
en visitas
guiadas
4,4 %
Participantes
en actividades
escolares
6,7 %

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

familiares, recorridos naturalísticos, etc. En 2016 se llevaron a cabo 466 actividades, repartidas en 155 talleres en el
Programa Escolar y 311 actividades en el Programa Abierto
para el público en general.
Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de visitantes: 84.804 personas.
Nº de participantes en actividades programadas: 5.685
escolares y 21.181 personas a título individual.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 140.000 € anuales para la atención al público
y la realización de actividades escolares.
Enlace: http://www.ataria.es

Jugamos para conocer el agua
Objetivos:
Acercar a los escolares el tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena.
Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento, se desarrollaron
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos,
observación del río y lenguaje corporal que introdujeron a
los escolares en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarios: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.
Nº de participantes: 1.236 escolares y 66 profesores/as de
23 centros educativos.
Fechas: entre marzo y junio de 2016.
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 los
participantes, de forma amena, comprendan la necesidad
de conservar Salburua, aprendan a valorar la importancia
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de los recursos naturales y adopten comportamientos ambientalmente responsables.
Descripción:
La Green Summer Camp son colonias medioambientales
para la realización de actividades científico-técnicas en el
tiempo libre.

vidades 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.

Por tercer año consecutivo, el CEA organizó durante el mes
de julio este programa vacacional de colonias medioambientales trilingües de Ataria. Se llevaron a cabo en dos fases:
• 1º fase: del 1 al 14 de julio. Para nacidos/as entre 2004
y 2006.
• 2º fase: del 15 al 29 de julio. Para nacidos/as entre 2007
y 2009.
El horario de las colonias fue de 09:30 a 17:00 horas, de
lunes a viernes.
Nº total de visitantes: 100 personas (50 en cada fase).
Fecha: julio de 2016.
Presupuesto: 17.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Programa escolar “Descubre el humedal de
Salburua”
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer las peculiaridades de los humedales y la biodiversidad que albergan.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Capacitar al alumnado para la descripción, el estudio y la
investigación de un ecosistema.
Promover una actitud de respeto a los espacios naturales y
de compromiso con su conservación.
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 acti-
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El programa escolar del año 2016 constó de 8 actividades
diferentes, dirigidas a cada ciclo educativo:
Educación Infantil: “Las aventuras de Pospolo”
El programa está dirigido al alumnado de entre 3 a 6 años
y tiene como protagonista a Pospolo, una cría de garza real
que vive en Salburua. Esta ave es la encargada de ir mostrándoles, de una forma amena y divertida, cómo es el humedal de Salburua, quiénes viven allí, por qué es importante
y qué podemos hacer para cuidarlo y conservarlo.
1er Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “La vida en
torno al agua”
El objetivo de este programa educativo es acercar a los/as
alumnos/as 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 a los/as alumnos/as
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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. Los escolares, a lo largo de la
visita, van conociendo y descubriendo diferentes aspectos y
características de la biodiversidad en Salburua, lo que con-

tribuye 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
los escolares que durante unas horas se conviertan en ornitólogos y a través de diferentes actividades se les invita a
conocer algunas de las aves más frecuentes en Salburua y
se les acerca a diferentes aspectos relacionados con la vida
de las aves y su observación, como pueden ser los cantos,
la migración, los censos, su alimentación, etc.
Bachiller y Ciclos Formativos: “Salburua, un humedal
gestionado”
El humedal de Salburua está gestionado, es decir, es un
lugar intervenido por el ser humano con el objetivo de protegerlo, mantenerlo, aumentar su biodiversidad y convertirlo
en un lugar para el disfrute, el conocimiento y la concienciación de la sociedad.
El presente programa educativo muestra a los 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.
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ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI-2º Ciclo

Enero, noviembre y
diciembre de 2016

18

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

Abril, mayo y junio de 2016

24

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

Noviembre de 2016

13

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

Marzo y abril de 2016

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

Enero y febrero de 2016

11

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

Febrero de 2016

10

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/CF

Marzo de 2016

Lugar: parque de Salburua y Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Destinatarios: escolares de EI, EPO, ESO y Bachillerato/
Ciclos Formativos.
Nº total de participantes: 4.771 estudiantes y 334 profesores/as de 90 centros de enseñanza (no distintos).
Fecha: de enero a diciembre.
Presupuesto: 43.700 €.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?i
dioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b0b
7a9c_1223ed9c1ac__7ff6

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

CENTROS

9

3

a los más pequeños a elaborar una libreta de campo, que
más tarde puedan utilizar en sus salidas por la naturaleza.
Se comenzó con la preparación del papel y se terminó con
detalles como el cierre y cosido de la misma.
Curso: “Reconocimiento de rastros en la naturaleza”
Curso enfocado a la adquisición de conocimiento de las técnicas de observación indirecta más comunes utilizadas por
los amantes de la naturaleza. El principal objetivo consistió
en saber determinar la presencia de una especie a partir de
los diferentes rastros que un individuo deja a su paso, como
pueden ser: huellas, excrementos, restos de alimentos,
etc. Asimismo, se trabajaron otras técnicas de observación
como el fototrampeo.
Curso: “Mariposas, alas para el cambio”
Curso dirigido a la identificación de las principales mariposas diurnas de nuestra ciudad, que como muchos otros grupos faunísticos y florísticos, se erigen como bioindicadores
del estado y calidad de nuestro medioambiente. Asimismo,
se animó a los asistentes a participar en los Programas de
Conservación de la Red de Participación en Ciencia Ciudadana (RPCC).

Descripción:
Durante 2016 se organizaron 15 cursos y talleres, en 25 jornadas distintas.

Curso: “Medicación y prescripción en clínica equina”
Jornada destinada a conocer aspectos relativos a la prescripción de medicamentos veterinarios aptos para équidos
y se profundizó en el conocimiento de la normativa vigente
en materia de identificación y la capacitación de los colegiados en la cumplimentación del Documento de Identificación
Equina o pasaporte.

“Taller de encuadernación de libretas de campo”
Taller dirigido al público infantil con el objetivo de enseñar

Curso: “Orquídeas, inspiración animal”
Jornada dedicada al conocimiento de las diferentes espe-

Favorecer el aprendizaje en temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente.
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cies de orquídeas que pueblan nuestra ciudad y enfocada
a formar a los nuevos participantes en el correspondiente
Programa de Conservación de la Red de Participación en
Ciencia Ciudadana.
Curso: “Reconocimiento de rastros en la naturaleza”
Curso organizado por el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi dedicado a determinar la presencia de una especie a
partir de los diferentes rastros que un individuo deja a su
paso, como pueden ser: huellas, excrementos, restos de
alimentos, etc.
Curso: “Las aves y su identificación por el canto”
Clase teórico-práctica de dos días de duración, en la que se
aprendió a identificar las aves de nuestra ciudad mediante el
canto, adquiriendo así una buena base para participar en su
conservación a través de la Red de Participación en Ciencia
Ciudadana.
Curso: “Alas sin plumas, un encuentro con los odonatos”
Los odonatos son un orden animal que da lugar a uno de los
programas de la Red de Participación en Ciencia Ciudadana. El objetivo del curso fue formar a futuros participantes de
la RPCC en el reconocimiento e identificación de las diferentes especies de libélulas y caballitos del diablo que habitan
en las balsas de nuestra ciudad.
“Taller de macrofotografía”
La macrofotografía es una técnica en auge y de gran utilidad
para todo amante de la naturaleza. Es por ello, que desde el
CEA y en colaboración con la Asociación Fotografía y Biodiversidad se realizó un taller teórico-práctico para aprender
las nociones imprescindibles de esta técnica.
“Curso de identificación de mariposas nocturnas”
Las mariposas nocturnas o polillas, son un grupo de fauna
desconocido por el público en general. Sin embargo, hay
gran diversidad de especies en nuestro entorno y para ayudar a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en su identificación,
se llevó a cabo este curso que aunó teoría y práctica, de la
mano de la asociación ZERYNTHIA.
“Curso avanzado para la identificación de la edad en
aves a través de la muda”
Orientado a personas iniciadas en métodos de anillamiento,
se llevó a cabo este curso teórico-práctico para poder determinar la edad de las aves a través de sus plumas, de mano
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Curso: “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.
“Taller de dibujo de la naturaleza”
Taller de dibujo orientado al público infantil en el que se enseñaron técnicas básicas para comenzar a hacer dibujos de
temática natural y, en especial, para aprender a dibujar diferentes especies de aves.
Curso: “Experiencia eléctrica”
Taller bilingüe sobre las implicaciones de la dependencia
energética de nuestra sociedad y los impactos que genera
sobre el medioambiente.
“Taller aprende jugando: Picos y patas, adivina quién
es”
Taller organizado por SEO/BirdLife y dirigido a público infantil, orientado a acercar la naturaleza a los más pequeños,
mostrando algunas de las plantas y animales más típicos de
nuestro entorno y, en concreto, de Salburua.
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CURSO / TALLER

DESTINATARIOS

FECHAS

Taller de encuadernación de libretas de campo

Niños y niñas de entre 9 y
14 años

24 de enero

Reconocimiento de rastros en la naturaleza

Mayores de 14 años

27 y 28 de febrero

Mariposas, alas para el cambio

Público en general

2 y 3 de abril

Medicación y prescripción en clínica equina

Sector veterinario y
personas interesadas

9 de abril

Orquídeas, inspiración animal

Público en general

10 de abril

Reconocimiento de rastros en la naturaleza

Técnicos y profesionales en
medio ambiente

15, 16 y 17 de abril

Las aves y su identificación por el canto

Público en general

16 y 17 de abril

Alas sin plumas, un encuentro con los odonatos

Público en general

15 de mayo

Taller de macrofotografía

Público en general

11 de junio

Curso de identificación de mariposas nocturnas

Público en general

17 de septiembre

Curso avanzado para la identificación de la edad en aves a
través de la muda

Mayores de edad

Fines de semana, del 7 al
23 de octubre

Experiencias de consciencia: descubrir la trama de la vida

Mayores de edad

Sábados, 29 de octubre y
26 de noviembre

Taller de dibujo de la naturaleza

Niñas y niños de
6 a 13 años

6 de noviembre

Experiencia eléctrica

Público en general

20 de noviembre y
18 de diciembre

Taller aprende jugando: “Picos y patas, adivina quién es”

Niñas y niños de
6 a 13 años

4 de diciembre

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

Programa de conferencias

Nº total de participantes: 409 personas.

Objetivos:
Divulgar aspectos y temas relacionados con los humedales
y la biodiversidad, en general.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en Ataria en 2016
constó de 39 conferencias.
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SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Entendiendo la diversidad de aves en nuestros bosques”
Javier Rodríguez explicó las conclusiones del estudio realizado en el hayedo de Artikutza, sobre la relación entre la
avifauna y la gestión forestal.
“Encuentros de consciencia: descubrir la trama de la
vida”
Tertulia organizada por Ixileku Elkartea en la que se reflexionó sobre los pensamientos de autores de reconocimiento
mundial para obtener así una mayor percepción de la realidad y de quiénes somos.
“La historia natural de Selborne (Gilbert White)”
Lectura del libro “La historia natural de Selborne” para la
reflexión y disfrute del medio natural y rural desde la mirada
del autor Gilbert White.
“Vino, se quedó, ¿lograremos conservarlo? Historia del
visón europeo en la Rioja”
Conferencia impartida por Luis Lopo Carramiñana que trató
sobre de la situación en la que se encuentra el visón europeo en los ríos riojanos así como de los esfuerzos empleados para su conservación.

Germoplasma? ¿Qué tipo de investigación desarrollan este
tipo de centros?, etc.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Situación
actual de las rapaces en Guipúzcoa”
En esta charla se mostraron los resultados de distribución,
tamaño, tendencia poblacional y reproducción, del seguimiento de aves rapaces por parte de los guardas forestales
de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
“Pinar de Dueñas”
GADEN expuso las actuaciones de custodia que lleva a
cabo en el Pinar de Dueñas (única masa autóctona de Pinus halepensis en Euskadi), analizando esta fórmula como
nuevo método de conservación.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “La plataforma www.ornitho.eus: un año de historia”
Juan Arizaga hizo un balance de la página web Ornitho tras
su primer año de vida, dando respuestas a preguntas como:
¿Ha tenido éxito la plataforma?, ¿Cuántas citas se recopilan?, ¿Qué especies, zonas y periodos presentan menos
datos?

“Actualización del conocimiento sobre la unidad hidrogeológica de Vitoria-Gasteiz: medio ambiente, agricultura y ciudad”
De la mano de Iñaki Antigüedad se divulgaron diversos trabajos de investigación llevados a cabo durante 25 años sobre el acuífero en el que se encuentra Vitoria-Gasteiz, que
evidencian una contaminación por nitratos.

“LIFE+ PRO-IZKI. Conservando una biodiversidad única”
Se expusieron las 25 acciones de conservación y difusión
del proyecto LIFE+ PRO-IZKI, llevadas a cabo durante los
últimos 4 años en este Parque Natural, lugar de gran importancia debido a sus grandes masas de Quercus pyrenaica
y alta biodiversidad, así como las nuevas vías de acción a
largo plazo a partir de 2016.

“La importancia de los humedales mediterráneos para
la conservación de la biodiversidad”
Se explicaron los principales valores y componentes de los
humedales además de las dificultades que presentan de
cara a su gestión y conservación.

“Alimentación consciente, una nutrición natural y saludable”
Ixileku Elkartea dio a conocer diversas formas de alimentarse saludablemente durante el desayuno, la comida y la cena
para alcanzar así un equilibrio natural.

“La sierra de Gibijo, esa gran desconocida”
Conferencia para dar a descubrir lugares (interiores y exteriores) espectaculares situados en la Sierra de Gibijo, un espacio poco conocido en la actualidad y de gran importancia
en la historia alavesa.

“Historia natural y situación del urogallo cantábrico”
Se debatió la situación actual de las dos subespecies de
urogallo presentes en la Península Ibérica: el pirenaico,
catalogado como “vulnerable”, y el cantábrico, catalogado
como “en peligro”.

“Plantas para un futuro, una apuesta del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia”
Mediante la exposición del Banco de Germoplasma de la
Universidad de Valencia se dieron respuestas a preguntas
como: ¿Por qué conservar la flora? ¿Qué es un Banco de

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “El cormorán moñudo en Euskadi”
Exposición sobre el estado actual del cormorán moñudo
tanto en España como en el País Vasco, dando cabida al
programa de seguimiento que se está llevando a cabo en
Bizkaia desde 2007.
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“Estrategia para la conservación de la biodiversidad en
Vitoria-Gasteiz: recapitulación de acciones y caso de
los galápagos autóctonos”
Luis Lobo y Xabi Buenetxea hicieron un resumen de todas
las acciones realizadas durante 2015, tras la aprobación de
la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad del
Municipio de Vitoria Gasteiz. Se prestó especial atención a
aquellas relativas a la conservación de los galápagos autóctonos.
“Noche de observación”
Se impartieron principios básicos de orientación astronómica para reconocer las estrellas y constelaciones según sus
brillos, colores, etc.
“IV Jornadas Técnicas de Educación Ambiental: La
educación ambiental en los jardines botánicos del siglo
XXI”
Conferencia organizada por el CEA y el Gobierno Vasco, en
la que se dio a conocer la experiencia acumulada por varios
gabinetes de educación ambiental que trabajan en jardines
botánicos españoles y portugueses.
“Las mariposas nocturnas”
Se trataron aspectos básicos sobre los lepidópteros nocturnos para conocerlos mejor y cambiar la idea preconcebida
de que son seres poco atractivos.
“Aves carroñeras ibéricas. La patrulla de limpieza de los
ecosistemas”
Los autores de la exposición dieron a conocer el mundo de
las aves carroñeras y su cometido en la naturaleza, mediante una descripción de las principales especies y métodos de
observación-fotografía más apropiados.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Ciencia y
conservación de las aves carroñeras en el País Vasco”
Se debatió sobre la situación y problemática que existe en
torno a las principales especies necrófagas presentes en la
CAV. El objetivo fue vincular la investigación científica con
la conservación de las especies. También se consideraron
distintas herramientas para integrar a la ciudadanía y diversos organismos.
“La vid silvestre: su regresión y necesidad de conservación”
Se trató la problemática relacionada con la conservación de
la vid silvestre, cuyas poblaciones están sufriendo una fuerte regresión.
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“Días de luna”
La investigadora María Álvarez presentó las antiguas soluciones que aplicó el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
regular el alumbrado público, entre las cuales se encontraba
el uso de la luz lunar.
“Ondas gravitacionales: una nueva ventana al universo”
Se explicó en qué consistía el experimento LIGO, que detectó las ondas gravitacionales, y qué implicaciones tuvo
dicho hallazgo.
“Materia y energía oscura”
Se debatió sobre las incógnitas que entraña la composición
del universo, siendo sus principales elementos la materia, la
materia oscura y la energía.
“Iniciación a la observación del cielo”
Charla para impartir conocimientos básicos y tratar cuestiones habituales relacionadas con la astronomía, tales como:
¿Qué telescopio me compro?, ¿Por qué no se ven más
grandes los planetas?, ¿Desde dónde se pueden ver las
estrellas?
“Hacia un protocolo de censo único de mirlo acuático
en Euskadi”
Se habló sobre la experiencia llevada a cabo en Guipúzcoa
para poner en marcha un nuevo método de censo para el
mirlo acuático. También se informó sobre una posible red de
censo para el conjunto de la CAPV.
“El visón europeo en la provincia de Burgos. Evolución
y perspectivas”
De la mano de Consuelo Temido Fernández se dio a conocer la situación en la que se encuentra el visón europeo
en la provincia de Burgos, así como su posible evolución a
largo plazo.
“Medicinas alternativas y pensamiento crítico”
José Miguel Mulet informó de los peligros que entraña la
pseudomedicina, aportando guías para distinguirla de la
medicina real.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Primeros
datos sobre movimientos de gaviota patiamarilla en
Euskadi a partir de aves marcadas con GPS”
Se dieron a conocer los resultados de un proyecto de marcaje de gaviotas desarrollado en Guipúzcoa, que buscaba
conseguir datos sobre sus movimientos para identificar las
áreas y recursos clave de los que depende la especie.
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Entendiendo la diversidad de aves en nuestros bosques”

14 de enero

Javier Rodríguez
(Sociedad de ciencias de Aranzadi)

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

16 de enero,
20 de febrero,
19 de marzo,
16 de abril,
21 de mayo y
18 de junio

Asociación Ixileku

“La historia natural de Selborne (Gilbert White)”

21 de enero

Gustavo Renobales (Libros de Jata)

“Vino, se quedó, ¿lograremos conservarlo? Historia del visón
europeo en la Rioja”

28 de enero

Luis Lopo Carramiñana
(Gobierno de La Rioja)

“Actualización del conocimiento sobre la unidad hidrogeológica de Vitoria-Gasteiz: medio ambiente, agricultura y
ciudad”

2 de febrero

Iñaki Antigüedad (UPV)

“La importancia de los humedales mediterráneos para la
conservación de la biodiversidad”

4 de febrero

Ricard Gutiérrez
(Generalitat de Catalunya)

“La sierra de Gibijo, esa gran desconocida”

11 de febrero

Grupo Espeleológico Alavés

“Plantas para un futuro, una apuesta del Jardín Botánico de
la Universidad de Valencia”

18 de febrero

Elena Estrelles (Jardín Botánico de
la Universidad de Valencia)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“Situación actual de las rapaces en Guipúzcoa”

25 de febrero

Mikel Olano
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“Pinar de Dueñas”

3 de marzo

Jorge Echegaray (GADEN)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“La plataforma www.ornitho.eus: un año de historia”

10 de marzo

Juan Arizaga
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“LIFE+ PRO-IZKI. Conservando una biodiversidad única”

17 de marzo

Jonathan Rubines (DFA)

“Alimentación consciente, una nutrición natural y saludable”

16 de abril,
21 de mayo,
18 de junio,
29 de octubre y
26 de noviembre

Asociación Ixileku

“Historia natural y situación del urogallo cantábrico”

5 de mayo

Manuel A. González

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA:
“El cormorán moñudo en Euskadi”

12 de mayo

Jon Hidalgo
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“Estrategia para la conservación de la biodiversidad en
Vitoria-Gasteiz: recapitulación de acciones y caso de los
galápagos autóctonos”

19 de mayo

Luis Lobo y Xabi Buenetxea
(Ayto. de Vitoria-Gasteiz y
Bolue Estudios Ambientales)

“Noche de observación”

27 de mayo

María Álvarez (SAA-AE)

“IV Jornadas Técnicas de Educación Ambiental: “La
educación ambiental en los jardines botánicos del siglo XXI”

2 de junio

CEA

“Las mariposas nocturnas”

4 de junio

Asociación ZERYNTHIA

“Aves carroñeras ibéricas. La patrulla de limpieza de los
ecosistemas”

15 de septiembre

Ramón Arambarri y Mario Bregaña
(Fotógrafos de la naturaleza)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Ciencia y
conservación de las aves carroñeras en el País Vasco”

29 de septiembre

Iñigo Zuberogoitia (ICARUS
Estudios Medioambientales)
Mikel Olano (Diputación Foral
de Guipúzcoa)
Andrés Illana (GADEN y
Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“La vid silvestre: su regresión y necesidad de conservación”

5 de octubre

Rafael Ocete Rubio (Universidad
de Sevilla y Alavesia)

“Días de luna”

6 de octubre

María Álvarez (SAA-AE)

“Ondas gravitacionales: una nueva ventana al universo”

13 de octubre

Luis Etxazarra (SAA-AE)

“Materia y energía oscura”

20 de octubre

Susana Malón (SAA-AE)

“Iniciación a la observación del cielo”

27 de octubre

Alberto Ancín (SAA-AE)

“Hacia un protocolo de censo único de mirlo acuático en
Euskadi”

10 de noviembre

Jose María Sánchez (Sociedad
de Ciencias Aranzadi)

“El visón europeo en la provincia de Burgos. Evolución y
perspectivas”

24 de noviembre

Consuelo Temido Fernández
(Junta de Castilla y León)

“Medicinas alternativas y pensamiento crítico”

24 de noviembre

José Miguel Mulet (Universidad
Politécnica de Valencia)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Primeros
datos sobre movimientos de gaviota patiamarilla en Euskadi
a partir de aves marcadas con GPS”

15 de diciembre

Juan Arizaga (Sociedad de
Ciencias Aranzadi)

Destinatarios: Público en general.

Presupuesto: 2.600 €.

Nº total de participantes: 997 personas.

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

Fecha: todo el año.

42

MEMORIA 2016 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

Actividades generales en el Anillo
Verde

educativos participaron en los itinerarios por el Zadorra.

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.

Presupuesto: financiado por AMVISA.

Itinerarios guiados para escolares
Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los parques del Anillo Verde y
sus valores naturales.

Fecha: todo el curso escolar.

Presupuesto:
Itinerarios guiados por las Huertas de Olarizu y el bosque de
Armentia: 16.248 €.
Itinerarios guiados por el Zadorra: financiado por AMVISA.

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

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

Presentar las nuevas actuaciones desarrolladas en el Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz durante el último año.

Descripción:
En 2016 se ofrecieron itinerarios guiados por Armentia, las
Huertas de Olarizu y el río Zadorra. Los recorridos mostraron las características más destacadas de cada uno de los
parques y espacios que se visitaron.

Descripción:
Marcha ciclista por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 31 km de longitud con escaso desnivel, que rodea la ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes
parques que forman el Anillo Verde. De carácter popular y
no competitivo, la marcha discurre en todo momento en pelotón. Esta actividad propone un acercamiento en bicicleta
al Anillo Verde con el objetivo de que los participantes obtengan una visión global del mismo.

Los recorridos por Armentia mostraron las características
de este espacio forestal estudiando diferentes aspectos de
la fauna y flora del bosque. La actividad incluyó el uso de
claves, la búsqueda de huellas y el uso de diversas técnicas interactivas destinadas a fomentar la participación del
alumnado.
Los recorridos en las Huertas de Olarizu se basaron en dinámicas lúdicas y su objetivo fue acercar al alumnado más
joven el tema de la horticultura ecológica, la vegetación autóctona y la fauna de zonas húmedas marginales.

La marcha, que en 2016 celebró su 12ª edición, ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del Anillo Verde. Este
año tuvo la peculiaridad de pasar por el parque del Cerro
de las Neveras, el último espacio verde incorporado al Anillo
Verde.
Nº de participantes: 192 personas.

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.

Fecha: 18 de septiembre de 2016.

Destinatarios: alumnado de EPO.

XIII Vuelta a pie al Anillo Verde

Nº de participantes:
3.171 escolares y 188 profesores/as procedentes de 52
centros educativos realizaron la actividad de las Huertas de
Olarizu y la visita a Armentia.

Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.

653 escolares y 47 profesores/as procedentes de 14 centros

Presupuesto: 4.426 €.

Presentar las actuaciones desarrolladas en el Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz durante el último año.
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Descripción:
Marcha a pie por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 31 km de longitud con escaso desnivel, que rodea la
ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes parques
que forman el Anillo Verde.
Esta actividad propone un acercamiento al Anillo Verde para
conocer y disfrutar de los valores naturales y paisajísticos
que atesora el entorno periurbano.
Nº de participantes: 224 personas.
Fecha: 5 de junio de 2016.
Presupuesto: 3.487 €.

Recorridos naturalísticos por el
Anillo Verde y otros espacios
naturales
Objetivos:
Divulgar y ponen en valor el patrimonio natural y la biodiversidad.
Acercar nuestro entorno cercano a la ciudadanía en general.
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Fomentar actitudes de respeto hacia el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2016, el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 23 salidas a diferentes lugares, tanto del
municipio como de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.
“Identifica las acuáticas invernantes de Salburua”
Gracias a esta actividad, los asistentes aprendieron a diferenciar las especies que viven en Salburua en la época más
dura del año y aspectos generales de su ecología.
“La rana ágil en Salburua”
Itinerario nocturno para la observación de ejemplares y
puestas de la rana ágil, interesante anfibio amenazado de
extinción.
“El búho chico, guardián de Zabalgana”
Un amenizante paseo por el bosque de quejigos, enebros y
arces de Zabalgana, para conocer la biología y costumbres
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de este habitante nocturno.
“El bosque mediterráneo”
Con la visita al Jardín Botánico de Olarizu se ayudó a los
asistentes a reconocer e identificar gran parte de los árboles, arbustos y plantas trepadoras de la Región Mediterránea.
“Observación del tránsito de Mercurio”
Una jornada en que se pudo observar mediante telescopios
y filtros adecuados, un evento que se produce únicamente
14 veces por siglo: el tránsito de Mercurio.
“Descubriendo el río Inglares”
Una ruta en la que se presentaron los recodos del Río Inglares así como su biodiversidad florística y faunística. Además
se habló de las amenazas que impiden mejorar su estado
ecológico.
“Una mañana por el Cerro de Jundiz”
Recorrido para conocer el cerro de Jundiz: enclave de gran
valor estratégico y lugar histórico de la Batalla de Vitoria,
además de observatorio natural y pieza clave en la conexión
ecológica entre los Montes de Vitoria, la Sierra de Badaia y
el río Zadorra.
“Observando el cielo profundo”
Una noche de observación y de identificación de las principales constelaciones estelares donde se mostraron también
distintos planetas, estrellas dobles, cúmulos globulares y
galaxias.
“Barrika, donde el flysch se estremece”
Una excursión por la costa vasca en la que se integraron
distintos conceptos para comprender la actual estructura
geológica interna de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Y qué
mejor lugar para ello, que los acantilados de la línea de costa entre Barrika y Sopela.
“European moth nights”
La colocación de una trampa de mariposas nocturnas en los
aledaños de las balsas de Ataria ha facilitado el transcurso
de esta actividad sobre las mariposas nocturnas. Los datos
recogidos han sido compartidos con el proyecto europeo
“European Moth Nights”.
“Testing fotográfico de biodiversidad virtual”
Un paseo por el humedal donde los asistentes registraron la
biodiversidad del entorno en fotografías para después identificar las especies a cubierto y así aportar datos al conocimiento de la biodiversidad.
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“¡Patas, patos y patitos!”
Un agradable paseo a media mañana por Salburua donde los participantes aprendieron a identificar las diferentes
especies, sexos y edades de aves acuáticas, así como los
diferentes plumajes con que se engalanan azulones, frisos,
cucharas, porrones, etc. en esta época.
“Excursión al humedal de Saldropo”
En este recorrido al humedal de Saldropo desde Zeanuri
(Vizcaya) se subrayó la historia en la que este ecosistema
fue destruido y su turba explotada y cómo en los últimos
años se intentó renaturalizar. La excursión mostró los resultados del seguimiento realizado.
“Recorrido por el río Santo Tomás”
Un recorrido desde el nacimiento del río Santo Tomás que
pasa por Salburua hasta los primeros pueblos a los que
abastece.
“El verano y las aves en Salburua”
Desde el observatorio “Las Zumas” situado en la balsa de
Arcaute, se observaron las principales especies que habitan
el humedal en la época estival. También se explicó que el nivel bajo del agua en verano es clave para completar el ciclo
de muchas de las plantas y animales del parque.
Avistamiento de “Cetáceos a las 10”
Una salida en barco desde el puerto de Bermeo, para dar a
conocer la importancia de la conservación de estos grandes
mamíferos marinos que debido a la sobreexplotación a la
que han sido sometidos han estado al borde de la extinción.
Un vistazo a las aves migradoras
Se profundizó en el patrón de la migración de las aves transaharianas para investigar los efectos del cambio climático.
En el recorrido se explicó este fenómeno y el efecto que se

espera observar en el sistema migratorio euro-africano.
Una noche en la berrea
Recorrido nocturno para conocer el espectáculo natural más
mediático del humedal de Salburua, la berrea de los ciervos.
“La berrea”
Un regalo a nuestros oídos en uno de los acontecimientos
naturales más escalofriantes que existen en la Tierra: la brama, el sonido que producen los ciervos cuando entran en
celo.
“Ciclo-ruta guiada por el Anillo Verde de Vitoria”
Se realizó una ruta guiada en bicicleta por el Anillo Verde
para dar a conocer este espacio.
“Birdwatching in Salburua”
Una visita guiada de mano de un ornitólogo inglés afincado
desde hace muchos años en nuestra provincia en la que se
practicaron íntegramente la lengua inglesa y los nombres
para identificar las distintas aves del entorno de Salburua.
“El bosque submediterráneo”
Itinerario natural por el Jardín Botánico de Olarizu para
conocer los distintos tipos de robledales que caracterizan
la vegetación y el paisaje de la zona de transición entre el
mundo mediterráneo y el mundo templado.
“Descubre la rana bermeja en Montes de Vitoria”
Actividad dirigida a la observación de un fenómeno que dura
hasta principios de enero y, dada la cantidad de ejemplares
que se juntan en los sitios de desove, es un espectacular
rito de apareamiento, en el que las hembras son agarradas
por uno o más machos en una postura que se conoce como
amplexo.
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

Identifica las acuáticas invernantes de Salburua

Salburua

17 de enero

La rana ágil en Salburua

Salburua

5 y 6 de febrero

El búho chico, guardián de Zabalgana

Zabalgana

13 de marzo

El bosque mediterráneo

Olarizu

20 de marzo

Observación del tránsito de Mercurio

Ataria

9 de mayo

Descubriendo el río Inglares

Cauce del río Inglares y
pueblos aledaños

14 de mayo

Una mañana por el Cerro de Jundiz

Margarita

21 de mayo

Observando el cielo profundo

Ataria

27 de mayo

Barrika, donde el flysch se estremece

Barrika

4 de junio

European moth nights

Ataria

4 de junio

Testing fotográfico de biodiversidad virtual

Salburua

12 de junio

¡Patas, patos y patitos!

Salburua

19 de junio

Excursión al humedal de Saldropo

Zeanuri

25 de junio

Recorrido por el río Santo Tomás

Cauce del Santo Tomás y
pueblos aledaños

9 de julio y 23 de octubre

Itinerario guiado: “El verano y las aves en Salburua”

Salburua

17 de julio

Avistamiento de “Cetáceos a las 10”

Bermeo

23 de julio y 27 de agosto

Un vistazo a las aves migradoras

Salburua

21 de agosto

Una noche en la berrea

Salburua

30 de septiembre

La berrea

Salburua

14 de octubre

Ciclo-ruta guiada por el Anillo Verde de Vitoria

Anillo verde Vitoria-Gasteiz

28 de octubre

Birdwatching in Salburua

Salburua

6 de noviembre

El bosque submediterráneo

Olarizu

13 de noviembre

Descubre la rana bermeja en Montes de Vitoria

Montes de Vitoria

18 de diciembre

Nº total de visitantes: 528 personas.

Presupuesto: 3.100 €.

Fecha: todo el año.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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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 2016 constó
de 86 eventos:

“Cumpleaños natural en Ataria”
Todos los terceros sábados de cada mes el CEA ha hecho
posible que niños y niñas celebren su cumpleaños en Ataria.
Han sido unas celebraciones inolvidables y especiales al estar rodeados de biodiversidad.
“El sonido de los cuencos cantores”
Espectáculo de música para escuchar la armonía del sonido
de la naturaleza e intentar comunicarse con ella a través de
nuestras propias vibraciones. A través de la vibración, se
puede experimentar una gran calma y relajación que nos
permite alcanzar el silencio interno, activar el cerebro, controlar la ansiedad, mejorar la concentración y equilibrar el
cuerpo.

“Espacios verdes, lugares de silencio”
Todos los jueves de cada mes Ataria ofreció, de la mano de
la Asociación Ixileku Elkartea, la posibilidad de compartir un
momento de silencio.

“Taller de creación de arañas-bombilla”
Experiencia divertida y artística, en la que además de sensibilizar acerca del ahorro de materias primas como agua y
energía, sirvió para concienciarnos de cómo es posible otra
vida para muchos objetos.

“Tranquilos y atentos como una rana”
Evento destinado a enseñar a los niños a calmar su interior para conseguir que se sientan más seguros, centren su
energía y disfruten más de su entorno.

“Planetario full dome 360º”
Actividad de astronomía guiada por monitores especializados dentro de un planetario FULL DOME 360º.

Visita guiada a la exposición “Biodiversidad a un km de
tu casa”
Visita que permitió descubrir la diversidad biológica que alberga el perímetro de nuestra ciudad. Además, se dieron a
conocer las historias que encierran cada una de las imágenes, contadas por el propio autor.
“El árbol de Ataria”
Actividad educativa para recordar y engalanar un árbol de
cartón mediante figuras decorativas relacionadas con la naturaleza.
“La naturaleza con otros sentidos”
Conciertos de música de cámara ofrecidos por diversos músicos de la Escuela Luis Aramburu, con base en composiciones inspiradas en los sonidos de la naturaleza los cuales se
acompañan con una cena en Ataria.
Concurso de dibujo infantil “Las aventuras del visón europeo en Álava”
Con motivo del proyecto LIFE Lutreola Spain, el CEA, la Diputación Foral de Álava y la tienda del amante de la naturaleza Oryx organizaron el concurso infantil de dibujo “Las
aventuras del visón europeo en Álava” para chavales de
entre 6 y 12 años. Las ilustraciones recibidas mostraron a
este pequeño carnívoro en el entorno de una ciudad “Green”
como es Vitoria-Gasteiz.

“La noche de… los murciélagos”
Velada con conferencia, cena y visita al humedal para detectar y observar los principales quirópteros que habitan en
el humedal de Salburua.
“El comedero aerostático“
Taller para aprender a hacer un comedero original para los
pájaros que sobrevuelan nuestros hogares.
Visita guiada a la exposición “Insectos: un microcosmos de formas y colores”
Visita guiada para mostrar los aspectos más llamativos y
curiosos de los pequeños seres vivos que pueblan nuestro
entorno.
“La noche de… las estrellas”
Velada con conferencia, cena y observación del firmamento
ayudada por la asociación de astrónomos de la Sociedad
Astronómica de Álava.
Visita guiada a la exposición “Nepal, el ciclo de la vida”
Visita guiada de la mano de su autor para conocer Nepal,
un país en donde en cualquier punto se levanta un templo,
medita un Buda, reina una diosa, se hace una puja, se canta, tocan las campanas o se prepara una pequeña capilla
donde honrar con velas a los diferentes dioses y diosas.
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“Proyección, sonido y espiritualidad de Nepal”
Espectáculo de música celebrado en Ataria con motivo de la
exposición sobre Nepal.

compaginar la observación del mundo natural, fundamentalmente las aves, y la adquisición de las destrezas necesarias
para representarlas.

“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 tuvo la oportunidad de ser participante, bailando estas danzas tradicionales, a la vez que espectador.

“Ondo pasa biodibertsitate birziklatuaz”
Evento para construir diferentes seres vivos (cangrejos,
mariquitas, setas, tortugas…) y aprender detalles sobre la
biodiversidad en general.

“Crea reciclando”
Taller para aprender a fabricar papel y a transformar el papel
viejo en nuevo, con el que se hicieron divertidas manualidades.
Visita guiada a la exposición “Aves carroñeras ibéricas.
La patrulla de limpieza de los ecosistemas”
Visita guiada para conocer, de la mano de sus creadores, el
colectivo de especies más impresionante y diverso de nuestra geografía: las aves carroñeras. Fue una visita vivencial,
en la que sus autores describieron y detallaron cada una de
las situaciones vividas para la obtención de las instantáneas
mostradas en esta exposición.
“La noche de… la berrea”
Actividad nocturna guiada por un experto para conocer más
sobre los ciervos y la berrea.
“III Concurso de postales navideñas de Ataria 2016”
Concurso de postales navideñas para fomentar y apoyar la
creatividad artística como una forma de comunicar y transmitir los valores que atesora el medio natural y en concreto
el humedal de Salburua.
Visita guiada a la exposición “La forma del viento”
Visita guiada para conocer la diversidad de especies que
componen la exposición temporal de Juan Varela, mientras se observa la muestra en la que el autor ha intentado

“Salburua ñimiñoa”
Actividad destinada a fomentar conocimientos sobre las cosas pequeñas que se encuentran en Salburua y aprender a
reconocer la gran diversidad de formas, texturas y organismos que existen en el humedal.

ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

Espacios verdes, lugares de silencio

Ataria

Todos los jueves

Tranquilos y atentos como una rana

Ataria

17 de enero, 21 de febrero,
20 de marzo, 17 de abril, 22 de mayo,
19 de junio, 30 de octubre y
27 de noviembre

Visita guiada a la exposición:
“Biodiversidad a un km de tu casa

Ataria

14 de febrero
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ACTIVIDAD FAMILIAR

LUGAR

FECHA

El árbol de Ataria

Ataria

6 de marzo

La naturaleza con otros sentidos

Ataria

X18 de marzo, 15 de abril,
23 de septiembre y 18 de noviembre

Concurso de dibujo infantil: Las aventuras del
visón europeo en Álava

Ataria

Del 1 enero al 30 de junio

Cumpleaños natural en Ataria

Ataria

Tercer sábado de cada mes

El sonido de los cuencos cantores

Ataria

15 de abril, 13 de mayo y 17 de junio

Taller de creación de arañas-bombilla

Ataria

17 de abril

Planetario full dome 360º

Ataria

7 y 8 de mayo

La noche de… los murciélagos

Ataria

17 de junio

El comedero aerostático

Ataria

16 de julio

Visita guiada a la exposición “Insectos:
un microcosmos de formas y colores”

Ataria

16 y 17 de julio

La noche de… las estrellas

Ataria

22 de julio

Visita guiada a la exposición
“Nepal, el ciclo de la vida”

Ataria

14 de agosto

Proyección, sonido y espiritualidad de Nepal

Ataria

4 de septiembre

Dantza plazan

Ataria

9 de septiembre

Crea reciclando

Ataria

18 de septiembre

Visita guiada a la exposición “Aves carroñeras
ibéricas. La patrulla de limpieza de los ecosistemas”

Ataria

25 de septiembre

La noche de… la berrea

Ataria

7 de octubre

III Concurso de postales navideñas de Ataria 2016

Ataria

Del 1 de octubre al 20 de noviembre

Visita guiada a la exposición: “La forma del viento”

Ataria

6 de diciembre

Ondo pasa biodibertsitate birziklatuaz

Ataria

8 de diciembre

Salburua ñimiñoa

Ataria

29 de diciembre

Nº total de visitantes: 4.385 personas.

Presupuesto: 9.400 €.

Fecha: todo el año.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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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 dichos espacios.
Se ofrecen talleres trimestrales de introducción a los huertos
ecológicos urbanos, de dos horas a la semana (los infantiACTIVIDAD

les de una hora) que pretenden poner a disposición de la
ciudadanía las herramientas suficientes para iniciarse en la
horticultura y fruticultura urbana ecológica a través de una
formación práctica y teórica. Constan de entre diez y doce
sesiones de dos horas de duración cada una. También se
oferta un taller infantil de once o doce sesiones de una hora
por sesión en el que se adaptan los contenidos a las edades
de los y las participantes.
Además se organizan cursos monográficos puntuales de
agricultura urbana para aprender y ampliar los conocimientos en temáticas diversas relacionadas.

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 y otoño

Niños/as de entre
6 y 12 años

Centro Cívico El Campillo

Frutales ecológicos urbanos

Invierno

Mayores de 16 años

Centro Cívico Arriaga

La luna y su influencia en el huerto

Enero

Personas adultas

Centros cívicos (Aldabe,
Judimendi y Arriaga)

Semillas locales y semilleros

Febrero

Personas adultas

Polideportivo Landazuri,
centros cívicos (Judimendi
y Arriaga)

Diseño de huertos urbanos desde
la visión de la permacultura

Febrero

Personas adultas

Polideportivo Landazuri,
centros cívicos (Judimendi
y Arriaga)

Cosmética comestible

Marzo

Personas adultas

Centros cívicos (Arriaga,
Judimendi y Aldabe)

Flores y plantas silvestres
comestibles

Abril

Personas adultas

Centros cívicos (Arriaga
y Aldabe)

Cría de pollos y gallinero
urbano ecológico

Mayo

Personas adultas

Centro Cívico Arriaga

Autoconstrucción de mobiliario
ecológico para huertos

Junio

Personas adultas

Polideportivo Landazuri, centros
cívicos (Judimendi y Arriaga)

El milagro de los peces y
las plantas. Acuaponía

Noviembre

Personas adultas

Centro Cívico El Pilar

Poda e injertos en árboles y
arbustos frutales

Diciembre

Personas adultas

Polideportivo Arriaga

Trimestrales:

Monográficos:

Nº total de participantes: 501.
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ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

Actividad en el Vertedero de Gardelegi

Octubre y noviembre
de 2015

Alumnado de 5º y 6º de EPO

Actividad en la planta de Biocompost

Octubre y noviembre
de 2015

Alumnado de ESO y Bachillerato

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

De octubre de 2015
a mayo de 2016

Alumnado de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos de Formación
Profesional y grupos organizados

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental
Las instalaciones municipales de gestión ambiental, como
el vertedero de Gardelegi, la planta de biocompost de Jundiz y las plantas de potabilización y depuración de agua de
Araca y Crispijana, son un recurso educativo fundamental
para dar a conocer la problemática de los residuos y de la
gestión del agua y los sistemas de tratamiento empleados
en Vitoria-Gasteiz.

Nº total de participantes: 2.643 escolares de 5º y 6º de
EPO, ESO y Bachillerato.
Presupuesto: incluido en un contrato general de 36.200 €
sobre actividades de educación ambiental (las visitas a las
instalaciones de AMVISA son financiadas por esta entidad).

BikeStation

Descripción:
A lo largo del curso 2015-2016 se realizaron actividades en
las 4 plantas de gestión de residuos y de agua.

La “Bike Station” es un equipamiento municipal que ofrece
a la ciudadanía un punto de encuentro, información, autoreparación 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.

La actividad realizada en el vertedero de Gardelegi se desarrolló en tres fases:

En la Bike Station se programaron:

• 1ª fase: Vista panorámica del vertedero y visita a la planta
de biogás.
• 2ª fase: Visita a las zonas selladas del vertedero.
• 3ª fase: Visita al laboratorio y garbigune.
La actividad realizada en la planta de biocompost también
constó de tres fases:
• 1ª fase: Visionado de un video sobre el funcionamiento de
la planta.
• 2ª fase: Visita guiada a la planta.
• 3ª fase: Talleres.
El programa de visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable y a las instalaciones de la potabilizadora de
Araca y de la depuradora de Crispijana consiste en una serie
de recorridos complementados con actividades didácticas.

• 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.
Nº total de participantes: 276 personas usuarias de la
Bike Station participaron en el taller de autoreparación de
los viernes y sábados, o realizaron cursos programados en
este equipamiento, incluidos los realizados en la Semana
de la Bicicleta.
Presupuesto: sin coste.

MEMORIA 2016 Centro de Estudios Ambientales. CEA

51

< índice

Actividades en centros de
enseñanza
Cursos de circulación segura en bicicleta
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
Descripción:
Se enmarcan en el contexto de la Agenda 21 Escolar que,
durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, se ha centrado
en la movilidad activa en los desplazamientos al colegio.
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.

Promover hábitos adecuados en relación con la circulación
en bicicleta.
Descripción:
Planificación y ejecución de un itinerario teniendo como
inicio el centro escolar y como destino un lugar de interés
definido a priori por el alumnado, distante a 15 minutos de
pedaleo y a unos 1,5 km máximo del centro escolar. El alumnado diseñó la ruta sobre un plano apoyándose en las infraestructuras ciclistas existentes. Cada grupo de aula con
la asistencia del profesorado, propuso un itinerario resultado
del consenso entre el alumnado.
Destinatarios: alumnado de ESO del IES Koldo Mitxelena
y Federico Baraibar.
Nº de participantes: 97 estudiantes.
Fecha: junio de 2016.
Presupuesto: 1.520 €.

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, por carriles compartidos, intersecciones con la calzada, etc.
• Intersecciones de distintos tipos (con o sin semáforos, con
ceda el paso, etc.).
• Desvíos a la izquierda.
Destinatarios: alumnos de 3er ciclo de EPO y 1er ciclo de
ESO.
Nº de participantes: 863 escolares.
Fecha: 2016
Presupuesto: 38.334 €.

Taller para el diseño de un itinerario seguro
en bicicleta
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
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Cursos de circulación peatonal segura para
escolares
Objetivos:
Capacitar al alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria
para que adquiera hábitos y destrezas que les permitan desplazarse caminando al centro escolar de manera autónoma.

índice >

Descripción:
Se enmarcan en el contexto de la Agenda 21 Escolar que,
durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, se ha centrado
en la movilidad activa en los desplazamientos al colegio.

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

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

• Convocatoria de subvención a proyectos de huerto escolar
en los centros para el año 2016.
• Asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos, recomendaciones para la instalación de los espacios de huerta
escolar y seguimiento de su implantación.
• Celebración de una Jornada de Huerta Escolar, el 6 de octubre, con la participación de centros que han desarrollado
proyectos de huerta escolar y/o de personas expertas en
el tema.

En un recinto cerrado en el centro escolar se realizaron 6
ejercicios:
• Gesto indicando intención de cruzar.
• Elección del lugar por dónde pasar.
• Cruzar un paso para peatones semaforizado.
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas
viales (unidireccional de un carril).
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas
viales (unidireccional de dos carriles).
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas
viales (de doble sentido).
En las calles próximas al centro escolar los niños y niñas,
bajo la supervisión del/de la monitor/a, practicaron cómo
cruzar la calzada de manera autónoma.

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

Destinatarios: alumnos de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 543 escolares.
Fecha: 2016.
Presupuesto: 6.000 €.

Asistencia técnica y económica a proyectos
de huertos escolares
Objetivos:
Fomentar el desarrollo de iniciativas de huerto escolar en
los centros educativos.
Apoyar los proyectos de huerto escolar mediante asesoría
técnica.
Facilitar los proyectos de huerto escolar a través de subvenciones.
Divulgar iniciativas, estudios y experiencias de huerto escolar.
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Agenda 21 Escolar
Objetivos:
Establecer una estructura de toma de decisiones que afectan a la calidad ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.
Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo
en los foros, y poner en marcha procesos para la utilización
sostenible del entorno.
Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar, tomar decisiones e implicarse en los asuntos que afectan a la
calidad ambiental de su centro y su municipio.
Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible.
Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso de la comunidad
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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 todos. Tiene tres componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro educativo
y del entorno, la innovación curricular y la participación en
la comunidad.
A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordinación entre los centros educativos participantes, representantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, técnicos
municipales y técnicos del CEA para avanzar en el tema
que se trata cada año. En el 2015-2016 el tema tratado fue
la movilidad autónoma y activa y en el 2016-2017 se está
tratando el tema de los residuos y el reciclaje.
Destinatarios: escolares de Educación Infantil, Obligatoria,
Post-Obligatoria y Ciclos Formativos.
Nº de participantes: 20.506 estudiantes de 22 centros educativos en el curso 2015-2016 y 19.506 estudiantes de 21
centros educativos en el curso 2016-2017.
Fecha: de septiembre de 2015 a junio de 2016 y de septiembre de 2016 a junio de 2017
Presupuesto: 28.082 € en el curso 2015-2016 y 28.200 €
en el curso 2016-2017.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar
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04

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICO-TÉCNICA
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Aula de Ecología Urbana
Objetivos:
Establecer un marco para la difusión de conocimientos, la
reflexión y el debate en torno a diferentes temas relacionados con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Favorecer una visión ecológica e integradora de los elementos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y relación con sus habitantes.
Proporcionar una información variada y de calidad proveniente de distintos ámbitos profesionales (universidad, administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales (local,
regional, estatal, europeo...).
Promover la colaboración con entidades y profesionales
pertenecientes a dichos ámbitos.

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio
abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples
aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002.
Ofrece una programación de carácter mensual en la que
se tratan temas diversos a través de actividades también
variadas como conferencias, seminarios, charlas, charlascoloquio, cursos, jornadas, talleres, etc.
El programa desarrollado en 2016 constó de 10 convocatorias.
Nº total de asistentes: 378 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: gastos contabilizados en el programa de
conferencias y en efemérides y eventos.
Patrocinador: Fundación Caja Vital.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/aulaecologiaurbana
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CONFERENCIA

PONENTE

FEBRERO: Podemos producir alimentos saludables
sin labranza ni veneno

Luiz Carlos Pinheiro Machado (Pastoreo Racional Voisin)
Ana Digón Elsden (Asociación de Agricultura Regenerativa)

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

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

MAYO: Seminario de planificación ecológica y
restauración del paisaje forestal

Jonathan Hughes (ScottishWildlife Trust)
Elena Gómez (DFA)
Teresa Andresen (Landscape architect)
Bernardo Catón (ECHASA)
Miren Askasibar (PAISAIA)
Froilán Sevilla (Junta de Castilla y León)

MAYO: Estrategia para la conservación de la biodiversidad
en Vitoria-Gasteiz - Recapitulación de acciones y caso de
los galápagos autóctonos

Luis Lobo (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Xabi Buenetxea (Bolue Estudios Ambientales)

MAYO: Biciclot - Bicicleta y economía social y solidaria

Xabi Prat (Biciclot)

JUNIO: La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz
barrio a barrio - Zabalgana

CEA
Dpto. de Medio Ambiente
Torrene Consulting

JUNIO: París-Vitoria - La transición climática está aquÍ Reflexiones para la construcción compartida de un nuevo
paradigma

Fernando Prats (Foro de las Transiciones
y Cambio Global)
Pedro Linares Llamas (Energía, Economía y Medio
Ambiente desde la perspectiva de la Encíclica del Papa
Francisco sobre “El cuidado de la casa común”)

JUNIO: IV Jornadas Técnicas de Educación Ambiental La educación ambiental en los jardines botánicos
del siglo XXI

María Bellet Serrano (Real Jardín Botánico del CSIC)
Ana Cristina Tavares (Jardín Botánico de Coimbra)
María José Carrau (Jardín Botánico
de la Universidad de Valencia)
Agustí Agut (Jardín Botánico de Olarizu
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

SEPTIEMBRE: Presentación del Informe del Estado de la
Movilidad de Vitoria-Gasteiz

Gianni Rondinella (Universidad Politécnica de Madrid)

OCTUBRE: IV Jornada sobre Huertos Escolares

AMPA Amezti-Txiki
Ricardo Muguruza y Noelia Fernández (Muskiz Ikastola)
M. Luz Domingo y Jesús A. Calero (Dpto. de Biología
del IES Pradolongo de Madrid)
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Actividades divulgativas de
proyectos experimentales

Fecha: todo el año.

Objetivos:
Dar a conocer los resultados de proyectos piloto y experiencias exitosas.

Enlaces:
https://sjss.universia.net/article/view/1346/resultados-elaboracion-tecnosoles-residuos-municipales-vitoria-gasteizespana
http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/article/view/17506

Descripción:
En 2016 el CEA llevó a cabo diversas actividades divulgativas.

Presupuesto: sin coste.

Concretamente, en relación al proyecto Irrigestlife, finalizado en 2015, se publicó en la revista AMBIENTA el artículo
titulado “El proyecto IRRIGESTLIFE: un sistema de riego inteligente para ahorrar agua en Vitoria-Gasteiz”.
Por otra parte, en relación al proyecto “Restauración de parcela degradada en Júndiz con material bioestabilizado”, se
publicó un artículo sobre el proyecto en el Cuaderno de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales.
Además, en relación al proyecto “Parcelas de Tecnosuelos
en Gardelegi” las actividades realizadas fueron:
• Publicación en la revista Spanish Journal of Soil Science
(SJSS) del artículo “First results of Technosols constructed
from municipal waste in Vitoria-Gasteiz (Spain)”.
• Exposición del proyecto en las Jornadas de Ingeniería Sostenible, organizado por la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la Universidad del País Vasco.
• Visitas guiadas al proyecto: Fundación Mejora, Plan de
Empleo Comarcal…
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05
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
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Mantenimiento de la web del CEA
Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA.
Descripción:
La web del CEA, creada en 1997, es el punto de referencia
central de la actividad del CEA en Internet. La web fue actualizada e integrada dentro de la web municipal en 2011.
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 los equipamientos gestionados por el CEA.
En 2016 se publicaron 102 noticias y aproximadamente 300
actividades en la web.
Además, se crearon varios apartados nuevos relacionados
con proyectos que el CEA ha ido poniendo en marcha a lo
largo del año. Los apartados nuevos más destacables son
los siguientes:
• Estrategia Agroalimentaria: recoge información sobre
el proyecto de creación de una estrategia agroalimentaria
sostenible para Vitoria-Gasteiz.
• Infraestructura Verde: recopila información sobre Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz y sobre las actuaciones llevadas a cabo, documentación, cartografía, etc.
• Huertos ecológicos urbanos: contiene información sobre
el conjunto de huertos urbanos que existen en el municipio. Este proyecto busca que la ciudadanía se conciencie

de la importancia la de producción y el consumo de alimentos locales y ecológicos y participe en proyectos que hacen
viable esta posibilidad en el entorno de Vitoria-Gasteiz.
Durante 2016 la portada de la web del CEA tuvo 15.327 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://cea.vitoria-gasteiz.org

Mantenimiento de la web del Anillo Verde
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 fue creada por el CEA en 2005, y en
2011 fue renovada e integrada dentro de la web municipal.
Esta web 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.
En 2016 se publicaron 40 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Anillo Verde tuvo 19.878 visitas.
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Fecha: todo el año.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: sin coste.

Enlaces: http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org

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

Mantenimiento de la web de Ataria

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

Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas en el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria.
Descripción:
La web de Ataria fue creada en 2009 y 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.
En 2016 se publicaron 29 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web de Ataria tuvo 19.365 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/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 ciudadanos.
Descripción:
Tanto Twitter como Facebook son utilizados por el CEA para
dar a conocer eventos y noticias a los ciudadanos conectados a dichas redes, pero también como vía de intercambio
de comunicación directa con los ciudadanos, ya que el CEA
responde de forma directa a dudas, sugerencias y quejas
formuladas en estas redes sociales.
El CEA dispone de 2 cuentas en cada red, una genérica y
otra específica de Ataria.
A diciembre de 2016, la cuenta del CEA tenía 2.080 seguidores en Twitter y 390 likes en Facebook. Hasta esa fecha,
el CEA había enviado aproximadamente 3.600 mensajes a
través de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.

Mantenimiento del apartado sobre la bicicleta
en la web municipal

Por su parte, la cuenta de Ataria tenía 2.250 seguidores
en Twitter y 640 likes en Facebook. Ataria había enviado
aproximadamente 10.600 mensajes vía Twitter y otros tantos vía Facebook.

Objetivos:
Ofrecer a la ciudadanía información actualizada vía Internet
sobre todos los aspectos relacionados con la bicicleta en el
municipio.

Fecha: todo el año.

Descripción:
El CEA se encarga de mantener la información sobre la bicicleta que se ofrece en la web del Ayuntamiento.
La principal actividad durante 2016 fue dar respuesta a las
cuestiones sobre la bicicleta del buzón ciudadano, y publicar
noticias relacionadas con la movilidad ciclista.
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Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
• Facebook CEA: http://www.facebook.com/pages/
CEA/195769247127461
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/pages/
Ataria/165432413601239

índice >

Creación de la cuenta Instagram de Ataria
Objetivos:
Crear un canal de comunicación digital en Instagram que
muestre fotografías y vídeos de actividades relacionadas
con Ataria. Se pretende así llegar a un mayor número de
ciudadanos.
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 2016, la cuenta había publicado 34 fotografías, y disponía de 74 seguidores.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces: https://www.instagram.com/vg_ataria/

Incorporación de imágenes y videos
a las cuentas de Flickr y Youtube del
Ayuntamiento
Objetivos:
Alimentar los canales de Flickr y Youtube del Ayuntamiento
con imágenes y videos relacionados con el medio ambiente
y la sostenibilidad.
Descripción:
El CEA utiliza Flickr y Youtube para difundir vídeos e imágenes relevantes sobre su actividad en relación con el medio
ambiente.
Durante 2016 se subieron:
• En cuanto a temas de movilidad, 4 vídeos de la Semana
de Movilidad y 1 vídeo sobre la cultura de la bicicleta en
Vitoria-Gasteiz.
• En cuanto a medio ambiente y sostenibilidad, 3 vídeos sobre Infraestructura Verde Urbana y 2 vídeos de avistamientos de mamíferos en Salburua.
• 5 álbumes de fotos a la colección del CEA, relacionados
con la Vuelta al Anillo Verde en bicicleta, la celebración del
CEA+20, un concurso de dibujo sobre el visón europeo,
un taller de infraestructura verde y un concurso de selfies
con bicicleta.
• 4 álbumes de fotos a la colección de Ataria, relacionados
con el concurso de postales navideñas de Ataria.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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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Actualización y mantenimiento cartográfico
del Sistema de Información Ambiental

A lo largo de 2016 se editaron 5 números. A 31 de diciembre
de 2016 el boletín tenía 717 suscriptores.

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

Fecha: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses
de verano).

Incorporación de documentos ambientales al banco de datos.
Descripción:
Durante 2016 se continuó con las labores rutinarias de
creación de nuevas capas de cartografía e incorporación,
almacenamiento y gestión de documentación ambiental en
el SI@M.
Entre otras, se actualizaron las siguientes capas:
• Aparcamientos de bicicleta.
• Vías ciclistas.
• Paradas de taxi.
• Aparcamientos para vehículos motorizados.
• Puntos de recarga eléctrica.
• Observaciones de ciencia ciudadana.
• Demografía.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idiom
a=es&uid=u_1f54411f_12ea39747f6__7f43

Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal de comunicación directo entre el CEA y
aquellos ciudadanos, colectivos y entidades interesados en
las actividades desarrolladas o promovidas por éste.
Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónicamente cada 2 meses, es un complemento a la información
que sobre las actividades del CEA se suministra desde su
web, además de vehículo de difusión de otras noticias ambientales de interés para el público en general.
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Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=bole
tin&accion=verOpciones&clave=593

Mantenimiento de los blogs de Ataria, 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 creó en mayo de 2013 un blog en el que se publican
noticias diversas sobre la red de huertos urbanos. Esta red
reúne a 25 espacios hortícolas gestionados por colegios,
administraciones públicas, organizaciones sociales, etc.
Durante 2016 se publicaron 23 posts en el blog.
Por otra parte, desde mayo de 2010 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 2016 se publicaron 135 posts en este
segundo 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/
• Blog de tecnosuelos de Gardelegi: http://tecnosuelosgardelegi.blogspot.com.es/

índice >

06

ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
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Estudios de movilidad
Instalación de un 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:
La empresa Eco Counter ofreció a finales de 2015 la posibilidad de instalar, de forma gratuita y como prueba durante
un periodo de un año, un elemento de conteo automático
de ciclistas. El sistema se colocó en las dos aceras bici de
la Avenida Gasteiz. El sistema también tiene en cuenta los
datos meteorológicos de cada día, lo que permite realizar
comparativas de datos en función de parámetros como la
temperatura o la lluvia.
En 2016 se procedió a la adquisición permanente del sistema de conteo, para disponer de datos continuados del paso
ciclista por esa calle y utilizar la información como apoyo
para la toma de decisiones en materia ciclista.
Fecha: noviembre de 2016.
Presupuesto: 4.356 €.

necesidad de elaborar un documento de evaluación intermedia del PMSEP y evaluación final del PDMC, trabajo que
fue contratado a dos expertos en movilidad urbana.
El documento pretendió ser un instrumento que animara a
la reflexión acerca de la transformación experimentada en la
última década en la movilidad de Vitoria-Gasteiz, realizando
un doble ejercicio de evaluación sobre las dos herramientas
antes indicadas, y ayudara a planificar y mejorar la movilidad futura. Por un lado, se realizó una evaluación intermedia del PMSEP para identificar los avances alcanzados y las
necesidades de reajuste de sus objetivos y sus medidas,
de cara a alimentar la siguiente fase de planificación hasta
2023. Por otro lado, una evaluación final del PDMC tras la
finalización de su periodo de vigencia, para avanzar hacia la
redacción de un nuevo plan.
Fecha: de mayo de 2016 a febrero de 2017.
Presupuesto: 11.900 €.

Estudio de siniestralidad ciclista y peatonal
en Vitoria-Gasteiz, años 2013-2015
Objetivos:
Caracterizar los accidentes de circulación en las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz con ciclistas y peatones implicados.

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

Hacer un seguimiento de la evolución de la siniestralidad
ciclista y peatonal en Vitoria-Gasteiz.

Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público y del Plan Director de
Movilidad Ciclista

Descripción:
Este informe recoge los datos relativos a los accidentes ciclistas y peatonales documentados en Vitoria-Gasteiz desde
el año 2013 al 2015 y hace un seguimiento de la evolución
de la siniestralidad ciclista desde 2008.

Objetivos:
Evaluar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz (PMSEP) en el ecuador de su periodo de
vigencia, y el Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC),
una vez finalizado.
Conocer el estado de la movilidad en Vitoria-Gasteiz, y establecer una base de información y conocimiento para iniciar
el proceso de revisión del PMSEP.
Descripción:
El PMSEP comenzó su andadura el año 2009, con un periodo temporal hasta el año 2023. Por su parte, el PDMC
estuvo vigente durante el periodo 2010-2015. El CEA vio la

Se han recogido los datos para caracterizar los accidentes
a partir de los atestados de tráfico elaborados por Policía
Local. Una vez extraídos todos los datos relevantes, se ha
estudiado la evolución de los siniestros a lo largo de estos
tres años, período en el que se han producido cambios relevantes con respecto a la movilidad en el espacio urbano de
Vitoria-Gasteiz.
Además, se ha elaborado una serie histórica que proporciona una visión de la evolución de los siniestros relacionados
con la movilidad ciclista desde el año 2008 hasta 2015.
Fecha: de junio a noviembre de 2016.
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Presupuesto: sin coste.

Proyectos de investigación
Proyecto MOVESMART
Objetivos:
Promocionar modos de movilidad sostenibles en los desplazamientos urbanos.
Responder a las demandas de movilidad “a la carta” en
tiempo real a través de la planificación eficiente de rutas intermodales.
Descripción:
El proyecto MOVESMART (Renewable Mobility Services
in Smart Cities) estuvo financiado por el programa FP7
SMARTCITIES 2013. El consorcio, co-liderado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del departamento de
Promoción Económica, estuvo formado por 11 socios pertenecientes a 5 países europeos. Además del citado departamento, el CEA participó en las tareas de definición e
implementación del proyecto piloto que se llevó a cabo tanto
en Vitoria-Gasteiz como en la ciudad croata de Pula. El CEA
fue también el responsable, dentro del consorcio, del paquete de trabajo relativo a la difusión del proyecto.
A lo largo del proyecto se desarrolló una aplicación móvil
que permitía calcular, en tiempo real, cuál era la ruta más
eficiente para realizar un determinado recorrido, combinando para ello distintos modos de transporte. Este planificador
de rutas multimodal buscaba la promoción de la movilidad
sostenible, ya que introdujo en su cálculo factores de ahorro
energético y de minimización de emisiones contaminantes.
También se combinaron conceptos novedosos como la movilidad bajo demanda, la electromovilidad y el crowdsourcing en cuanto a que los datos de partida del sistema eran
actualizados en tiempo real con las aportaciones de los
usuarios que informaban de las incidencias del tráfico que
se encontraran en sus itinerarios.
“The final review meeting” (la reunión de revisión final del
proyecto ) se celebró en Vitoria-Gasteiz, en el palacio Europa del 14 al 15 de noviembre de 2016, con resultado favorable.
Fecha de inicio: noviembre de 2013.
Fecha de finalización: octubre de 2016.
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Presupuesto: 123.120 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.movesmartfp7.eu

Proyecto OpenNESS
Objetivos:
Avanzar en la definición de aplicaciones y soluciones prácticas que permitan incorporar conceptos como los servicios
de los ecosistemas y el capital natural al ámbito de la política y la gestión, en materias como la gestión del territorio, la
gestión del agua y el urbanismo.
Descripción:
OpenNESS es un proyecto de investigación europeo, articulado en un Consorcio de 35 socios, entre ellos 10 PYMES de
14 países europeos y 4 países no europeos. Se basa en el
estudio de casos a diferentes escalas, que permita entender
mejor la variedad de problemas en diferentes contextos territoriales. El proyecto trabaja con tomadores de decisiones
y actores sociales, de carácter tanto público como privado.
El trabajo ha generado, entre otros productos, una aplicación interactiva on line que podrá ser utilizada en situaciones
reales, proporcionando herramientas prácticas, enfoques y
mejores prácticas aplicables a la pluralidad de los contextos
de toma de decisiones.
El CEA ha colaborado con la empresa TECNALIA, socio de
este Consorcio, aportando información de Vitoria-Gasteiz,
como un caso de estudio.
Fecha de inicio: diciembre de 2012.
Fecha de finalización: mayo de 2017.
Enlace: http:www.openness-project.eu

Proyecto SmartEnCity-Coronación
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos mediante intervenciones para la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el uso de las tecnologías de la
información (TICs).
Crear ciudades inteligentes con cero emisiones de carbono,
más sostenibles e inclusivas.

índice >

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 esperados del proyecto en Vitoria-Gasteiz
son los siguientes:
• Renovación de 750 viviendas (ampliable hasta 1.313 viviendas.
• Ahorro energético de 7.584.425 kWh/año (750 viviendas).
• Reducción de CO2 de 2.478 Tn/año.

• Uso creciente de fuentes energéticas renovables para calefacción.
• Estrategias innovadoras para la movilidad sostenible.
En 2016 las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
• Organización del “kickoff meeting” (reunión de inicio) del
proyecto SmartEnCity con presencia de representantes de
todos los socios del consorcio. Del 1 al 3 de febrero en el
Palacio Europa.
• Celebración de sesiones informativas del proyecto para
vecinos/as y administradores de fincas, el 18 de abril en
el Palacio Europa.
• Elaboración de contenidos y mantenimiento de la web del
proyecto en el portal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Proceso participativo para definir las acciones de rehabilitación del espacio público en el barrio de Coronación.
Una jornada en la que técnicos municipales presentaron
las actuaciones posibles (21 de junio), una exposición para
presentar proyectos propuestos por los servicios técnicos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que la ciudadanía priorizase las actuaciones e hiciese nuevas propuestas
(del 12 al 24 de septiembre) y el ensayo de la peatonalización de la calle Aldabe (17 de septiembre).
Fecha de inicio: febrero de 2016.
Fecha de finalización: junio de 2021.
Presupuesto CEA: 707.000 € para todo el proyecto.
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:
En el año 2016 se ha iniciado el proyecto europeo PhytoSUDOE en el que investigadores de Francia, Portugal y España (Neiker, EHU/UPV, CSIS, USC y CEA entre otros) establecerán una red de emplazamientos contaminados donde
experimentar nuevas técnicas de fitogestión con el objetivo
final establecer una guía metodológica en base a los resultados obtenidos.
El principal resultado será el establecimiento y monitorización de una red de emplazamientos contaminados/degradados sometidos a fitogestión que demuestren el potencial de
las fitotecnologías para la restauración ecológica. Se conseguirá una mejora de calidad y funcionalidad de los suelos
al tiempo que se promueve la concienciación y divulgación
de las técnicas entre diversos agentes: socios del proyecto,
público en general, comunidad científica y sector industrial.
El consorcio PhytoSUDOE está formado por expertos en
ecología microbiana y meso/macrofauna edáfica, ecología
vegetal y ecofisiología, agronomía, geología y ciencias del
suelo, planificación del paisaje, y evaluación de riesgo. Con
el proyecto, se mejorarán las bases de datos disponibles,
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los protocolos de buenas prácticas y los métodos para evaluar la eficiencia y sostenibilidad de las opciones de fitogestión. PhytoSUDOE contribuirá así a la consecución de los
objetivos de la UE relacionados con la remediación y protección de los suelos, al objeto de garantizar la sostenibilidad
funcional del suelo como recurso natural clave para nuestra
sociedad.
Fecha de inicio: julio de 2016.
Fecha de finalización: octubre de 2018.
Presupuesto: 139.281 € para todo el proyecto.
De estos fondos el CEA recibe una cantidad sustancial
(104.461 €) para acometer las tareas que le corresponden.
Enlace: http://www.phytosudoe.eu/

Proyecto Experimental Tecnosuelos de
Gardelegi
Objetivo:
Crear un suelo artificial o tecnosuelo y evaluar la viabilidad de los tecnosuelos formulados para sostener una infraestructura verde, sin producir contaminación ni riesgo
medioambiental sobre el entorno.
Descripción:
El lugar elegido para llevar a cabo el proyecto fue una zona
controlada del vertedero de Gardelegi, donde se procedió
a preparar 22 parcelas experimentales con material proce-
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dente de distintas plantas municipales de tratamiento de
residuos. Posteriormente se instalaron cuatro tipos de vegetación (pradera, bosque, sauces y cultivos energéticos)
para estudiar la adaptación de cada cobertura vegetal a
cada tecnosuelo.
En 2016 se realizaron las siguientes tareas:
• Muestreos de lixiviados (marzo).
• Siega de praderas y cálculo de producción de biomasa
(abril).
• Muestreo de suelo y vegetación en subparcelas de pradera, cultivo agrícola y sauces en colaboración con la UPV/
EHU (mayo).
• Plantación de girasol (mayo).
• Visitas de seguimiento (junio, septiembre) y resiembra.
• Siembra de habines y visitas de seguimiento (noviembre).
• Muestreo final del suelo y lixiviados (diciembre).
Fecha de inicio: 2014.
Fecha de finalización: diciembre de 2016.
Presupuesto: El proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y cuenta con el apoyo técnico y de
material del Laboratorio Ambiental Municipal (DEMSAC), la
planta de tratamiento por biometanización y compostaje de
los residuos urbanos del Territorio Histórico de Álava (Biocompost de Álava, UTE) y la planta de residuos de construcción y demolición de Gardelegi (UTE Lanbide-Escor-SUFI).
Enlace al blog: http://tecnosuelosgardelegi.blogspot.com.
es/

como vertidos incontrolados, depósitos de restos agrícolas,
acumulación de basuras, etc.
La investigación se realiza de acuerdo a la normativa vigente (Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención y corrección
de la contaminación del suelo y Decreto 199/2006, de 10 de
octubre, por el que se establece el sistema de acreditación
de entidades de investigación y recuperación de la calidad
del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas
entidades) y cuenta con financiación de Gobierno Vasco.
En 2016 se realizó la primera fase que consistió en una
investigación exploratoria, en la que se buscaron posibles
sustancias contaminantes que puedan suponer una alteración del suelo.
En 2017 está previsto concluir la segunda fase de Investigación detallada, Análisis de Control de Riesgos y Plan de
Acción. En este segundo análisis, más exhaustivo, se valorará el riesgo para la salud de las personas y para el medio
ambiente de las posibles sustancias contaminantes, en función del uso futuro del suelo.
Fecha: de 2016 a julio de 2017.
Presupuesto: 32.007 € (1ª fase). Cuenta con la subvención
del Gobierno Vasco.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idiom
a=es&uid=u_451f589a_1511904a774__7ecf

Proyecto de investigación de la calidad de
dos parcelas potencialmente contaminadas
en Júndiz
Objetivo:
Estudiar la contaminación de dos parcelas municipales potencialmente contaminadas en el polígono de Júndiz.
Descripción:
Esta investigación, se realiza en colaboración con el Servicio de Espacio Público y Medio Natural y afecta a dos parcelas municipales agrícolas en desuso (suman una superficie
de 92.800 m2, con un volumen aproximado de vertido de
51.540 m3). Tras su abandono, soportaron diversos rellenos
de tierras y áridos asociados al crecimiento del polígono industrial, a los que finalmente se suman otros impactos tales
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07

PLANES Y PROYECTOS
TÉCNICOS
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Planificación y gestión energética
Gestión de la contratación eléctrica en los
equipamientos y servicios municipales
Objetivo:
Reducir el consumo energético y de emisiones en los equipamientos y servicios municipales.
Descripción:
En 2016 la Agencia Energética continuó colaborando con
el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales
en la optimización de los contratos eléctricos y en la actualización de la base de datos de contratos correspondiente a
edificios municipales.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Fecha de inicio: diciembre de 2016.
Fecha de finalización: mayo de 2017.

Auditoría económico-energética del
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Presupuesto: 17.187 €.

Objetivo:
Realizar un diagnostico económico-energético del consumo
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, empresas municipales
y organismos autónomos durante el año 2016.

Certificación energética de edificios
municipales

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.
El Ayuntamiento consume un 20% más de energía en la
prestación de sus servicios que en el año 2006, lo que evidencia que, a día de hoy, no parece que se esté en la senda
de cumplir los objetivos marcados en nuestra estrategia local de lucha contra el cambio climático.

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 realizó la certificación energética de 5 edificios municipales (Centro Cívico Hegoalde, Frontones Mendizorrotza,
Policía Municipal, Parque de Bomberos y Pabellones Oreitiasolo) y su correspondiente registro.
Se desarrollaron propuestas de mejora energética para que
su consumo de energía sea “casi nulo”, y se han modelizado energéticamente tanto los edificios existentes como las
propuestas de mejora energética.
Se redactaron proyectos técnicos de base para una posterior licitación de las citadas mejoras energéticas (eficiencia
energética y generación de energía renovable para autoconsumo).
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Los proyectos técnicos redactados fueron cinco:
• Solar térmica.
• Fotovoltaica.
• Envolvente térmica y sectorización de usos.
• Iluminación.
• Calefacción y ACS.
Fecha de inicio: diciembre de 2016.
Fecha de finalización: diciembre de 2017.

prever, coordinar y optimizar las inversiones de conservación, renovación energética y accesibilidad.
Se prevé acometer 4 ITE + CEE anuales y 4 anteproyectos
de renovación de los edificios de mayor consumo.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: 41.322 €.

Plan de restauración de paisajes
degradados

Mesa transversal de inventariado,
certificación energética e ITE de edificios,
locales y viviendas de propiedad municipal

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

Objetivo:
Crear una mesa transversal municipal para realizar un inventario de edificios, viviendas y locales municipales.
Dar cumplimiento al Decreto 178/2015 sobre “Sostenibilidad
energética en el sector publico de la CA de Euskadi”, al Real
Decreto 23572013 “Procedimiento básico para la Certificación de eficiencia Energética en los edificios” y Directiva
europea 2012/27/UE de “Eficiencia energética en Edificios.
Descripción:
La Agencia Energética del CEA asumió el rol de coordinador
de las acciones encaminadas a la eficiencia energética y
disminución de emisiones de CO2 de los edificios municipales, de acuerdo con la propia planificación municipal en este
ámbito y futuras normativas de rango superior aplicables a
la administración municipal al respecto.
Se elaboró una estrategia y planificación coordinada con los
diferentes departamentos municipales con responsabilidad
en el patrimonio, diseño y mantenimiento de los edificios de
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El objetivo fue cumplir la normativa respecto a la CEE e ITE,
y aprovechar para planificar, priorizar y presupuestar las actuaciones de conservación, renovación energética y accesibilidad a acometer en los próximos años.
El nuevo inventario de edificios unifica los listados de diversos departamentos y entidades municipales en una base
datos común que permite filtrar la información requerida y
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Restauración de suelos al Oeste de Júndiz
Objetivo:
Restaurar la salud del suelo en parcelas municipales vacantes al oeste de Jundiz (Mendebaldea) y propiciar la instalación de infraestructura verde para formar un gran corredor.
Descripción:
Al oeste del polígono de Júndiz existe un corredor paralelo a la Autovía del Norte planificado como zona verde pero
en estado de abandono y degradación. El Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz está realizando una serie de proyectos piloto
de restauración de suelos degradados para revertir esta situación. Actualmente se está interviniendo en varias zonas:
• En la zona denominada Albartiza se inició la restauración
de 1 ha de suelo mediante la adición de “material bioestabilizado” y una rotación de cultivos agrícolas. En 2016
se sembró y cosechó colza con fines energéticos (posible
uso como biodiesel). Se acompañó de un estudio de la
evolución de la salud del suelo y la vegetación realizado
en colaboración con Neiker y EHU/UPV.
• En la zona denominada Mendigurentxo, adyacente al norte
de la anterior, se combinarán la adición de “compost” de
recogida selectiva con la rotación de cultivos agroforestales. En 2016 se realizaron las labores de preparación del
terreno.
En ambos casos los cultivos agrícolas y forestales se destinarán inicialmente a usos energéticos, dado el estado degradado del suelo al comenzar el proyecto.
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Fecha de inicio: 2015.
Presupuesto: ejecuciones realizadas con presupuesto consignado al Servicio de Zona Rural.

de filtración y llevarán a cabo técnicas de fitorremediación
para la recuperación de las zonas degradadas.
En 2016 se inició la contratación de la Fase I.

Enlace: http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/pilotojundizmaterialbioestabilizado/

Fecha de inicio: 2015.

Proyectos de regeneración ambiental en
Lermanda

Presupuesto: consignado a los departamentos involucrados. La Fase 1 cuenta con un presupuesto de casi 80.000 €
y está cofinanciado por el Gobierno Vasco.

Objetivos:
Regenerar ambientalmente el entorno del pueblo de Lermanda, para crear un paisaje de transición urbano-rural de
calidad.
Descripción:
El pueblo de Lermanda se encuentra situado al oeste del
Municipio de Vitoria-Gasteiz, junto al polígono industrial de
Jundiz y la autovía A1. Se trata de un pueblo pequeño y de
carácter claramente rural. La ampliación del polígono llevado a cabo en las últimas décadas se ha realizado sin tener
en cuenta la identidad rural de Lermanda y hoy en día se
puede decir que el pueblo ha sido literalmente “absorbido”
por el polígono. Además se pueden encontrar algunas parcelas degradadas que aparentemente han perdido su valor
agronómico.
Para revertir esta situación, el CEA pretende reforzar la
actividad agrícola del territorio y promocionar la actividad
económica en el primer sector; además se potenciará la conectividad ecológica entre los Montes de Vitoria (al sur) y el
río Zadorra (al norte), dos sistemas naturales incluidos en la
Red Natura 2000 y que están separados por la autovía A1.
Este proyecto se está llevando a cabo con la colaboración
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y
se hará en dos fases:

Fecha de finalización: 2017.

Estrategia Agroalimentaria
Elaboración del documento de Estrategia
Agroalimentaria del municipio de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Desarrollar una estrategia y un plan de acción para conseguir la conexión entre la producción local de alimentos de
calidad, en clave sostenible, y el consumo de los mismos
en nuestro municipio, a través del fomento de los circuitos
cortos de producción, comercialización y consumo.
Descripción:
En 2014 se inició el proceso de elaboración de la Estrategia
Agroalimentaria del municipio de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con el Servicio de Zona Rural. Como primer paso, el
CEA contrató la elaboración de un documento de partida
que consistió en la recopilación de los materiales básicos
que facilitaran la elaboración de un diagnóstico participativo del sector de la agroalimentación en el municipio. Este
documento de diagnóstico previo fue finalizado en marzo
de 2015.

• En la Fase 1 se incluirán las labores que atañen a la remodelación de la topografía y acondicionamiento de suelos.
Como por ejemplo la retirada de residuos, movimientos de
tierra, creación de una barrera de sonido y ejecución de
varios caminos e infraestructuras.

A lo largo del año 2016, se ha desarrollado un proceso de
participación con la ciudadanía y los agentes del sector de
la agroalimentación, con el objetivo de validar el diagnóstico
y de consensuar las directrices que sean la base del futuro
plan de acción de la estrategia agroalimentaria. Este proceso participativo ha constado de cuatro talleres plenarios y
tres mesas sectoriales en las siguientes fechas:

• En la Fase 2 se realizarán las plantaciones y siembras destinadas al proyecto de regeneración. Se realizarán cultivos
energéticos (colza, girasol, chopos y sauces), se emplazarán bosques permanentes, se incluirá una pequeña balsa

• 23-24 de febrero. Taller de contraste y validación del diagnóstico previo.
• 15-16 de marzo. Taller de objetivos.
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• 12 de abril. Mesa sectorial sobre producción.
• 3 de mayo. Mesa sectorial sobre consumo y metabolismo.
• 24 de mayo. Mesa sectorial sobre distribución y comercialización.
• 14 de junio. Taller de directrices del plan de acción.
• 15 de noviembre. Taller de pasos para la acción.

estratégico denominado “Bases para la construcción de un
sistema agroalimentario sostenible para Vitoria-Gasteiz”.
El paso siguiente es la traslación del marco estratégico a un
plan de acción municipal. Para ello, en diciembre de 2016,
se contrató la asistencia técnica para la redacción del Plan
de Acción Municipal de la Estrategia Agroalimentaria.

El resultado de todo este proceso participativo más el trabajo realizado previamente, es un documento de carácter

Fecha: todo el año.
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Presupuesto: 2.582,66 €.
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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 dentro
del 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 que les rodea,
mediante distintas jornadas de participación ciudadana.
Favorecer el contacto ciudadano con el Anillo Verde, dada
su proximidad, y ampliar el conocimiento sobre el mismo,
para que aumente el interés por los temas ambientales.
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 contado este año 2016 de cinco programas de
conservación: de orquídeas, de aves urbanas, de odonatos,

de mariposas diurnas y de mariposas nocturnas. Además,
se han mantenido activos los tres Programas de Seguimiento (urraca, avión común y especies exóticas invasoras) iniciados años atrás.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.400 €.
Nº total de participantes: 96 personas.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cienciaciudadana

Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible
Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en el desarrollo del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz.
Descripción:
El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible es una plataforma de participación ciudadana creada en 2006 para la
redacción del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del municipio. Posteriormente se ha ido reuniendo en
momentos clave del proceso para reflexionar y debatir sobre
los proyectos y actuaciones propuestos en clave de movilidad sostenible.
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En 2016 el Foro se convocó en 4 ocasiones. Los principales
temas tratados fueron los siguientes:
• Siniestralidad ciclista y siniestralidad peatonal.
• Revisión del PGOU en los aspectos relacionados con la
movilidad.
• Nuevas soluciones de transporte público de alta capacidad.
En la última sesión, de diciembre de 2016, comenzó la transición del Foro para convertirse en un Elkargune (órgano de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
estructurado en torno a una temática concreta), dentro de
la estructura de Elkargunes del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Fechas de reuniones: 26 de enero, 20 y 23 de junio, y 20
de diciembre.
Número de participantes: 277 personas.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad

Participación de Gasteizko Bizikleteroak en
el Plan Director de Movilidad Ciclista
Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en la implementación
del Plan Director de Movilidad Ciclista.
Descripción:
Enmarcado en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, el Plan Director de Movilidad Ciclista tuvo como objetivo impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir el uso del automóvil privado para los desplazamientos en la ciudad. Se estructuró en varios programas
operativos que abordaron de forma específica cada uno
de los aspectos de la movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz:
normativa, infraestructuras ciclistas (red de vías ciclistas y
aparcamientos de bicicletas), bicicleta pública, registro voluntario de bicicletas, participación, comunicación, gestión
y control.
Gasteizko Bizikleteroak es una asociación privada sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es la promoción de la bicicleta como
medio de transporte urbano en Vitoria-Gasteiz y la defensa
de los intereses y demandas de los usuarios y usuarias de
la bicicleta. Gestiona el Observatorio de la Bicicleta de Vitoria- Gasteiz.
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A lo largo de 2016 técnicos del CEA y del Servicio de Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reunieron
periódicamente con representantes de Gasteizko Bizikleteroak para tratar los proyectos municipales relacionados con
la promoción de la bicicleta y para recoger las propuestas,
quejas y sugerencias que los ciudadanos plantean a través
del Observatorio de la Bicicleta.
Presupuesto: sin coste.

Asistencia técnica para el 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 colabora-
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ción 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 dirigido a sus asociados para la facilitar la incorporación de este tipo de actividades en la programación de los
citados colectivos y organizaciones.
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.
Destinatarios: colectivos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 11 colectivos.
Fecha: durante todo el año.
Presupuesto: 6.000 €.

Taller de ideas sobre la Infraestructura Verde
en Zabalgana
Objetivos:
Dar a conocer el proyecto de Infraestructura Verde Urbana
de Vitoria-Gasteiz, barrio a barrio.
Facilitar la participación de la ciudadanía y colectivos sociales de Zabalgana en la propuesta de actuaciones para
mejorar las zonas verdes y parcelas vacantes del barrio en
clave de Infraestructura Verde.
Descripción:
En 2016 el CEA y el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la
colaboración de la Asociación de Vecinos Zabalgana Batuz,
iniciaron este proceso de participación, en cuyo seno se desarrollaron las siguientes actuaciones:
• El 1 de junio tuvo lugar una sesión inicial de presentación,
en la que se explicó el proyecto de Infraestructura Verde
de Vitoria-Gasteiz barrio a barrio y las actuaciones concretas que desde 2015 se están ejecutando en el barrio de
Lakua. Asimismo se presentaron los resultados del estudio “La infraestructura verde y su función social en VitoriaGasteiz. Zona piloto de estudio: Zabalgana-AriznabarraMendizorroza”.

• El 8 de junio se realizó una visita guiada al barrio de Lakua
para conocer algunas de las actuaciones llevadas a cabo
dentro del proyecto de naturalización de zonas verdes y
parcelas vacantes de ese barrio, a fin de poder extrapolarlas a otras zonas de la ciudad, como Zabalgana.
Está previsto continuar con el proceso de participación durante 2017.
Destinatarios: colectivos, asociaciones y vecinos de Zabalgana, a título particular.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 318 €.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/infraestructuraverde
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u814c
457_155e275d8e9__7ffb (resultados del estudio mencionado en el primer punto)

Programa Hogares Verdes
Objetivos:
Concienciar a un grupo de familias sobre el impacto ambiental y social generado por sus decisiones y hábitos cotidianos.
Acompañar a las familias en el proceso de cambio hacia una
gestión más responsable de su hogar.
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 con un
experto 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.
• Un kit ecológico con elementos relacionados con cada uno
de los temas tratados, para poder facilitar el ahorro, el reciclaje, el consumo responsable, etc.
• El compromiso de adquirir hábitos sostenibles en los temas indicados.
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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…
Destinatarios: grupos familiares de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 50 familias.
Fechas: de marzo a diciembre de 2016.
Presupuesto: 28.616 €.

Respuesta a sugerencias, quejas y
solicitudes del buzón ciudadano
Objetivos:
Responder a la actividad generada en el buzón ciudadano
de la web municipal que esté relacionada con las actividades que gestiona el CEA.
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Responder a otras cuestiones que, aunque no son gestionadas por el CEA, han sido encargadas al CEA para su respuesta en el buzón.
Descripción:
El buzón ciudadano es un espacio de comunicación del
Ayuntamiento con los ciudadanos, para que puedan plantear sus quejas o sugerencias al Ayuntamiento, consultar
lo que el Ayuntamiento responda y leer los comentarios de
otras personas.
El CEA se encarga de responder a las cuestiones de los
apartados relativos a educación ambiental, información ambiental, obras y proyectos ambientales, y al apartado específico de la bicicleta dentro de movilidad y transporte.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=area
&accion=areas&idBuzon=1
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09

COLABORACIÓN E
INTERCAMBIO
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Colaboración intramunicipal
Apoyo a departamentos municipales
Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de información y recursos
dentro del propio Ayuntamiento.
Poner a disposición de los diferentes departamentos y servicios municipales los recursos del CEA y apoyar y compartir
trabajos.
Descripción:
Durante el 2016 el CEA colaboró con los siguientes departamentos y servicios municipales:
• Colaboración como participante del jurado en el II Premio
Pacto Verde.
• Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público en el cálculo de indicadores de sostenibilidad para el boletín 2016 de la Agenda Local 21.
• Colaboración con el Departamento de Promoción Económica en el desarrollo del proyecto Basaldea para el impulso de la agricultura ecológica local.
• Colaboración con el Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible, Servicio de Proyectos de Promoción Económica, en el desarrollo del plan “Vitoria-Gasteiz
Smart Green City”.
• Colaboración con el Departamento de Participación y Centros Cívicos en la socialización del programa de presupuestos participativos “Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz” y en
la evaluación de algunas de las propuestas presentadas.
• Colaboración con el Departamento de Urbanismo, Servicio
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, en el proyecto Berrasmatu-Reimagina para la revisión
del PGOU, participando en la mesa temática de biodiversidad y sector primario.
• Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público, Servicio de Espacio Público y Medio Natural, en la gestión del proyecto de promoción del sector
primario en el Cerro de las Neveras.
• 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 fiesta de la infancia organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos del
Niño, en la organización de un taller de montaje de cajas
nido para 50 grupos familiares.

• Participación en la Mesa de la Actividad Física, compartiendo información y puntos de vista con el objetivo de sacar provecho de las sinergias que se generan entre los
diferentes servicios y departamentos municipales para
promover la actividad física.
• Colaboración con el Centro Cívico Aldabe en la organización de la semana de la bicicleta
• Colaboración con el Servicio de Juventud en el programa
Hiretu Hiria (programa de educación en la participación
para personas jóvenes de 14 a 18 años) en relación con la
movilidad ciclista.
• Colaboración con el Servicio de Espacio Público y Medio
Natural en la puesta en valor del arbolado urbano en el
contexto del Plan de Gestión de Arbolado Urbano para Zaramaga y El Pilar.
• Colaboración con el Servicio de Juventud y de Centros
Cívicos en la gestión de la Bike Station.
• Colaboración con el Departamento de Urbanismo en el
proceso participativo en torno al avance del PGOU.

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.

Gestión del sistema de registro de bicicletas
Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarios de bicis
en el registro municipal de bicicletas creado en 2009.
Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos y en
talleres y tiendas asociados a la iniciativa.
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 se puso en marcha en
2009, con el objetivo de disponer de una base de datos que
permitiera 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 2016 el número de bicicletas registradas era
de 6.460 (986 nuevas bicis registradas en 2016).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

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.
Aún cuando el PDMC finalizó en 2015, el CEA continuó
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desempeñando el papel de coordinador de las diversas acciones que desde el resto de departamentos y entidades
municipales se realizaron en el campo de la movilidad en
bicicleta. Así, convocó y asistió a reuniones tanto interdepartamentales como con colectivos ciudadanos, apoyó la
realización de estudios e informes, centralizó el flujo de información cartográfica y de cualquier otro tipo para su distribución, y asesoró en el diseño de infraestructuras ciclistas.
Fecha: todo el año.
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 2016 el CEA colaboró activamente con el Departamento
de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz 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 con la participación de

índice >

técnicos del Servicio de Vía Pública, como principales redactores de los proyectos, técnicos del Servicio de Tráfico,
representantes de la asociación Gasteizko Bizikleteroak y
técnicos del CEA, entre otros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Coordinación de las reuniones del grupo
de trabajo interdepartamental encargado de
impulsar el 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 políticos y técnicos de
diversos departamentos y entidades municipales.

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.
• Usos del suelo y desarrollo urbanístico, reparto de espacio
público para infraestructuras de transporte, densidad de
población, etc.
Fecha de inicio: marzo de 2016.
Fecha de finalización: mayo de 2016.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21

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.

Colaboración con la Unidad de Paisaje
Urbano en el desarrollo de acciones de
comunicación para la puesta en valor del
arbolado urbano en los barrios de Zaramaga
y El Pilar

El CEA se encarga de preparar el orden del día, convocar a
los asistentes pertinentes, moderar las reuniones y redactar
el acta que posteriormente se envía a todos los asistentes
a la reunión.

Objetivos:
Poner en valor el arbolado urbano en el contexto del Plan
de Gestión del Arbolado Urbano de los barrios de Zaramaga
y El PIlar.

Fecha: todo el año.

Hacer partícipes a los/as ciudadanos/a en la protección,
conservación y mantenimiento del arbolado.

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.

Descripción:
El plan de gestión del arbolado de los barrios de Zaramaga
y El Pilar incluye un programa de comunicación y educación
ambiental que parte de la premisa de que velar por la conservación del arbolado es una labor conjunta del Ayuntamiento
y la ciudadanía. El Ayuntamiento tiene la obligación de crear
unas condiciones favorables para que el arbolado aporte los
máximos beneficios ambientales y sociales posibles y es el
responsable de las políticas de mantenimiento y renovación
que aseguren la viabilidad de este valioso patrimonio. Sin
embargo, la protección, conservación y mantenimiento del
arbolado requiere de la complicidad de la ciudadanía que ha
de ser sensible al valioso papel de los árboles en su calidad
de vida.
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Se realizaron las siguientes acciones para la puesta en valor
del arbolado urbano:
• Taller cajas nido familiar organizado conjuntamente con el
AMPA del CEIP Luis Elejalde.
• Itinerario botánico por el barro de El Pilar organizado conjuntamente con el AMPA del CEIP Luis Elejalde.
• Taller cajas nido organizado conjuntamente con IES Koldo
Mitxelena.
• Itinerario botánico por Zaramaga organizado conjuntamente con el Centro Socio Cultural Mayores de Zaramaga.
• Itinerario botánico por el barrio de El Pilar organizado conjuntamente con el Centro Socio Cultural Mayores de El
Pilar
• Charla coloquio “El arbolado urbano” organizado conjuntamente con Centro Socio Cultural Mayores de Zaramaga.
• Taller intergeneracional de construcción y colocación de
cajas nido, organizado conjuntamente con el Centro Cívico
El Pilar
• Convocatoria del concurso fotográfico “Arbolado urbano,
tejiendo la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz” con el
objetivo de dar a conocer la importancia del Sistema de
Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz y concretamente
el papel del arbolado urbano en la ciudad y en la salud y el
bienestar de la ciudadanía
• Mantenimiento de la campaña “#arboladoVGzuhaitzak” en
redes sociales.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 273 personas.
Presupuesto: 1.245 €.

Colaboración con entidades
externas
Colaboración con entidades externas de
ámbito local y regional
Objetivos:
Colaborar con entidades diversas en la realización de iniciativas de carácter ambiental mediante asesoramiento técnico, recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades para trabajar
el concepto de desarrollo sostenible de forma transversal.
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Descripción:
Durante 2016 el CEA colaboró con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de sus actividades. A continuación se enumeran las colaboraciones
más destacable.
Con entidades externas de ámbito local:
• Convenio de colaboración 2015-2016 con la Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la realización de actividades de formación en el huerto ecológico
universitario “El comedor de Jesús”. Aportación económica
de 2.000 euros.
• Convenio con la “Asociación para la realización de talleres
de inserción socio-laboral y Casa de iniciativas Zubia Gurutzatzen de Abetxuko” para la realización de actividades
de formación e inserción social en las huertas de Urarte en
Abetxuko. Aportación económica de 13.000 euros.
• Convocatoria de subvención para el transporte de escolares participantes en las actividades organizadas por el
CEA. Aportación económica de 8.000 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de VitoriaGasteiz. Aportación económica de 12.000 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de acciones para la promoción de la movilidad activa y autónoma
en los desplazamientos al colegio. Aportación económica
de 10.000 euros.
• Convenio con la asociación Gasteizko BizikleteroakCiclistas Urbanos para el desarrollo y mantenimiento del
Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz. Aportación
económica de 15.000 euros.
• Convenio de colaboración con la asociación “Instituto de
Reintegración Social de Álava” para la creación de un servicio de inserción socio laboral en la cafetería del Centro
de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria.
Aportación económica de 9.000 euros.
Con entidades externas de ámbito regional:
• Colaboración con el “Grupo de Compra Pública de Navarra / Erosketa Publikoa Nafarroan” dentro del estudio encargado por el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña para la
realización del proyecto piloto de escuelas infantiles para
la implantación de menús más saludables.
• Colaboración con la asociación “Etxalde, Nekazartiza
Iraunkorra” para la realización del Coloquio Internacional
“El futuro de la alimentación y retos de la agricultura para
el siglo XXI”.
• Convenio con el EVE y HAZI para promover la utilización
de la biomasa forestal en el municipio. A raíz del mismo
HAZI inició un estudio para cuantificar el potencial de los
recursos forestales municipales disponibles en los montes
públicos para su uso energético como biomasa. El primer
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borrador se presentó en septiembre de 2016.
• Convenio con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker) para el desarrollo de proyectos de
I+D que favorezcan la promoción del sector agroalimentario y medioambiental.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 69.000 € (con entidades externas de ámbito
local). Sin coste (con entidades externas de ámbito regional).

Participación en el XIII Congreso Nacional de
Medio Ambiente
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con el ámbito de actividad del CEA en el XIII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) celebrado
en Madrid bajo el lema “La respuesta es verde”.
Descripción:
El CONAMA constituye uno de los foros más destacados
a nivel estatal para el encuentro, debate y discusión sobre
medio ambiente y desarrollo sostenible.
Varios técnicos del CEA participaron como ponentes en los
siguientes eventos:
• Sesión técnica sobre “Salud, movilidad y calidad del aire”.
Participación en el debate “Planificación y gestión de la salud, movilidad y calidad del aire en las ciudades. Implicación de la ciudadanía”.
• Sesión técnica sobre “Renaturalización de las ciudades,
infraestructuras verdes urbanas y resiliencia”. Participación en el debate “Aumentar la infraestructura verde”.
• Sesión técnica sobre “Otra forma de comer, otra forma de
comprar”: Participación como ponente en el debate “Hace
falta cambiar la forma de comer y de comprar? ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Qué necesitamos cambiar?”
Además se presentó la comunicación “Elaboración de Tecnosuelos como soporte de Infraestructura Verde en VitoriaGasteiz a partir de subproductos de plantas municipales de
residuos” y dos pósteres resumen de dos proyectos europeos en los que el CEA participa: Irrigestlife y PhytoSUDOE.
Fecha: del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

Enlace: http://www.conama.org

Colaboración con la Red de Semillas de
Euskadi
Objetivos:
Permitir el almacenamiento y manipulación, en las mejores
condiciones posibles, de semillas de las variedades locales de plantas cultivadas en nuestro territorio, asegurando
su correcta conservación y su máxima viabilidad durante el
mayor tiempo posible.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó un convenio de
diez años de duración con la Red de Semillas de Euskadi
para que el Banco de germoplasma del Jardín Botánico de
Olarizu albergue su colección de semillas de plantas cultivadas (hortícolas, frutales, forrajeras, cereales, etc.).
El cultivo y la conservación de las variedades locales pueden ser de gran interés para proyectos como el de Basaldea, pues la mayor parte de las veces estas variedades suelen cultivarse ecológicamente por su gran adaptación a las
condiciones de nuestro entorno. El uso extensivo beneficia
al mismo tiempo a los agricultores ecológicos y al Banco de
la Red, porque tratándose de semillas de plantas cultivadas,
normalmente sus muestras necesitan ser renovadas (mantenimiento de ciclo de recolección y siembra) cada pocos
años, a diferencia de muchas de las especies silvestres con
las que se trabaja desde hace años en el Jardín Botánico
de Olarizu, que pueden conservarse durante decenios sin
apenas perder viabilidad.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Colaboración con el Centro de Investigación
del Transporte (TRANSyT) de la Universidad
Politécnica de Madrid para la realización del
proyecto TRANSFER
Objetivos:
Apoyar el desarrollo del proyecto TRANSFER, cuyo objetivo es conocer la percepción de las personas que usan el
transporte público de Vitoria-Gasteiz sobre el sistema de
transbordos.

Presupuesto: 10.000 €.
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Descripción:
El proyecto, liderado por TRANSyT y cuyo principal contacto
en Vitoria-Gasteiz es TUVISA, pretende analizar el comportamiento de las personas que usan el transporte público de
Vitoria-Gasteiz en la vertiente más específica de los transbordos entre líneas y entre el autobús y el tranvía. Para ello,
una de las principales herramientas es la realización de encuestas a usuarios/as del transporte público.
El CEA asume el compromiso de suministrar toda aquella
información disponible que pudiese resultar de interés a
los efectos de este estudio, y de facilitar los contactos y las
gestiones que las expertas de la Universidad Politécnica de
Madrid deben realizar in situ en Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: enero de 2014.
Fecha de finalización: diciembre de 2016.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.transyt.upm.es/index.php/es/mnumovilidad/415-proyetos-transfer.html

Colaboración entre el Centro de Estudios
Ambientales y la Euskal Herriko UnibersitateUniversidad del País Vasco en la
organización de un curso de verano
Objetivos:
Difundir el concepto de salud del suelo y de los ecosistemas.
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Comprender el sistema suelo-microorganismo-planta en
suelos degradados.
Conocer nuevas tecnologías de restauración (fitorremediación, fitogestión y tecnosuelos) en emplazamientos degradados.
Aplicar fitotecnologías de remediación a suelos degradados
y contaminados (casos prácticos).
Descripción:
Por primera vez el CEA participó en los Cursos de Verano
de la EHU-UPV mediante la organización del un curso de
dos días denominado “Nuevas tendencias en restauración
de suelos degradados: tecnosuelos y fitorremediación” que
además contó con la colaboración de otros socios integrantes del proyecto europeo PhytoSUDOE. El curso se celebró
el 14 y 15 julio de 2016 en Vitoria-Gasteiz y se completó el
aforo máximo de 40 alumnos.
La introducción institucional corrió a cargo de Iñaki Prusilla
(Concejal de Medioambiente y Presidente del CEA), Javier
Garaizar (Vicerrector del Campus de Álava) y Luis Orive (Director del Centro de Estudios Ambientales), que destacaron
la importancia de la cooperación entre los centros de investigación universitarios y las oficinas de gestión municipal para
avanzar en un modelo de territorio sostenible.
Entre las conferencias, destacaron por su proyección internacional las realizadas por Felipe Macías sobre el origen
histórico de las restauraciones ambientales en Canadá y el
caso práctico de la restauración de las Minas de lignito de As
Pontes de García-Rodriguez (Galicia); así como la ofrecida
por el francés Michel Mench que aportó una visión global del

índice >

problema de los suelos contaminados a nivel de Europa y
apuntó claves para desarrollar una estrategia de fitogestión
exitosa. Concretamente, se comentó que cualquier proyecto
debe contar con tres elementos para tener garantías de éxito: un equipo investigador experto que asesore en la problemática del lugar y posibles soluciones, autoridades locales
implicadas en el proyecto de principio a fin que faciliten y
promuevan la gestión, y por último, empresas del sector que
implementen las nuevas técnicas de remediación.

• Estudios de paisaje y buenas prácticas de integración paisajística.

Durante la tarde del jueves se visitó la restauración con tecnosuelos de la Cantera de Laminoria (a cargo de Bernardo
Catón y Gerardo Besga de Neiker). En la tarde del viernes
se visitaron dos proyectos experimentales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz: los Tecnosuelos de Gárdelegi y la restauración con material bioestabilizado y cultivos energéticos
en Jundiz.

Fecha: 19 y 20 de mayo de 2016.

Fecha: 14 y 15 de julio de 2016.
Presupuesto: 6.000 €.
Enlace al programa: https://www.uik.eus/es/nuevas-tendencias-en-restauracion-de-suelos-degradados-tecnosuelos-y-fitorremediacion

“I Reunión del Grupo de Trabajo de Paisaje
Forestal de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales (SECF)”
Objetivos:
Servir como foro de encuentro y comunicación para aquellos
investigadores y gestores interesados en el paisaje forestal.
Compartir los avances en investigación sobre las relaciones
entre paisaje y ser humano.
Conocer los principales retos a los que, en el medio y largo
plazo, tiene que hacer frente la Administración, la universidad y las empresas del ámbito natural y forestal .
Contribuir, desde el paisaje forestal, a la mejor conservación
de los ecosistemas.
Descripción:
Reunión organizada por la SECF, el CEA y la Fundación
HAZI Fundazioa, bajo el lema “Planificación ecológica y restauración del paisaje forestal”, con tres bloques temáticos:
• Planificación del paisaje con base ecológica.
• Proyectos de restauración del paisaje.

El día 19 de mayo tuvo lugar la presentación de ponencias
invitadas, comunicaciones voluntarias y mesas redondas,
así como la reunión de socios de la SECF para decidir la
organización del Grupo de Trabajo y elegir a su coordinador. El día 20 de mayo se realizó una visita de campo que
incluyó la visita a las parcelas experimentales de Gardelegi.

Enlace: http://www.secforestales.org/content/i-reunion-grupo-de-trabajo-de-paisaje-forestal-de-la-secf-vitoriagasteiz19-y-20-de-mayo-de

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2016 el CEA participó en las siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Participación como ponente en Laboratório da Paisagem,
con la conferencia “Como construir uma cidade verde (how
to built a green city)”, organizado por la Câmara Municipal
de Guimarães, la Universidade do Minho y el Laboratório
da Paisagem, en Guimarães (Portugal), el 25 de enero.
• Participación en la conferencia “El Impacto Humano sobre
el Medio Ambiente de Tallin VII”, organizada por SEI TallinStockholm Environment Institute Tallin Centre. En Tallin
(Estonia), del 27 al 29 de enero.
• Participación como ponente en la conferencia internacional “Urban Future Global Conference” en la plenaria de
apertura “Mobility Stream”, en Graz (Austria), el 2 de marzo.
• Participación en el grupo de trabajo “Tendencias del medio Ambiente y Sostenibilidad en la Actualiad y en Futuro
Próximo”. En Madrid, el 14 de marzo.
• Participación en el panel “Nature Based Cities” desarrollado en la 8th European Conference on Sustainable Cities
and Towns”, en Bilbao, el 27 de abril.
• Presentación del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz en las
Jornadas “Trazados comunes. Acciones para transformar
la ciudad entre tod@s”, organizadas por el Ayuntamiento
de Oviedo y la plataforma “Imagina un bulevard”, el 5 de
mayo.
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• Participación en el Seminario de cooperación técnica EUCanada “World Cities Project: EU-Canada Urban Policy
Cooperation”, en Ottawa (Canadá), del 17 al 22 de mayo.
• Participación en la Conferencia Internacional EPSA Desarrollo Urbano para Ciudades más saludables, con la intervención “Un Enfoque Trasversal para la Gobernanza Local
Innovadora”, en Barcelona los días 12-13 de junio.
• Reunión de trabajo de la “European Green Capitals Network”, en Ljubljana (Eslovenia) los días 21-23 de junio.
• Participación como ponente en las Conversaciones Sobre
el Paisaje Cultural de Ávila, organizadas por el Colegio de
Arquitectos de Ávila, el día 8 de julio.
• Participación como ponente en la “Xornada Diálogos Coa
Paisaxe Construída”, con la conferencia “O Anel Verde de
Vitoria-Gasteiz”, el 26 y 27 de julio.
• Presentación de “Denontzako kaleak” (dentro de Udalsarea 21): Soluciones baratas para mejorar el espacio público en las ciudades, en Legazpi el 30 de septiembre.
• Participación como delegación institucional a Nantes “Climate Chance Summit”, durante los días 26 y 27 de septiembre.
• Participación en el “FLOW Follower Cities Workshop”, coincidiendo con la celebración del CIVITAS FORUM 2016, en
Gdynia (Polonia), el 26 y 27 de septiembre.
• Participación como ponente en las jornadas de buenas
prácticas en energía y cambio climático “En sintonía con el
cambio climático”, organizadas por el Gobierno de Navarra
dentro del proceso de definición de la hoja de ruta de cambio climático de Navarra 2016, celebrada en Pamplona el
día 26 de octubre de 2016.
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.• Participación en el IX Congreso Internacional de Bioingeniería del Paisaje, en Donosti, del 9 al 10 de noviembre.
• Charla en el encuentro DataBeers: Explotación de datos
a partir de big data”,en Vitoria-Gasteiz el 30 de noviembre
• Participación en las III Jornadas de Naturaleza y Ciencia
Ciudadana, como ponente con la conferencia “Cómo organizar un programa de ciencia ciudadana desde una administración local: qué hacer y qué no hacer” y como moderador en la mesa redonda “Necesidades y dificultades
para poner en marcha programas de ciencia ciudadana” y
“Oportunidades de integración: Agenda 21, desarrollo rural
y comarcal”, el 14 de noviembre.
• Participación como ponente en las Jornadas Municipales
“Avances en la aplicación del Pacto de Milán por la Gobernanza Alimentaria Urbana” organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Mundubat y el Milan Urban
Food Policy Pact, con el apoyo y auspicio de la FAO, en
Bilbao, el 28 de noviembre de 2016.
• Participación como ponente en el “Ciclo de Charlas por
el Paisaje, Seminario de Sostenibilidad”, en la Universidad de Concepción (Chile), con las conferencias “El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: La Modernidad en Green” y
“Vitoria-Gasteiz: Red Viva Ciudad-Naturaleza”, el 29 y 30
de noviembre.
• Participación como ponente en el Congreso Internacional
de la Bicicleta Cosmobike, con la coferencia titulada “Planing for livable streets: Vitoria-Gasteiz’s strategy to build
harmonious urban spaces”, en Verona (Italia), el día 15 de
septiembre.
Fecha: todo el año.
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Planes de Empleo y prácticas
formativas
Objetivos:
Apoyar la realización de varios proyectos de interés del
CEA.
Impulsar la formación y el empleo verde en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Formar a desempleados y a estudiantes en nuevas técnicas
y herramientas que les puedan ser útiles en el futuro.
Descripción:
Durante 2016 se desarrollaron las siguientes tareas gracias
a las personas participantes en Planes de Empleo así como
a estudiantes de diversa procedencia:
• Elaboración de cartografía de movilidad (reparto modal,
origenes-destinos) a partir de la encuesta de movilidad del
año 2014.
• Actualización del balance de aparcamientos de VitoriaGasteiz.
• Cálculo de indicadores de la Agenda Local 21.
• Elaboración de cartografía de distribución de población,
distribución de actividades económicas y accesibilidad de
los habitantes de Vitoria-Gasteiz a servicios básicos.
• Análisis de algunos de los comedores públicos de gestión
municipal.
• Tareas de apoyo para el inventario de fincas rústicas municipales para su aprovechamiento en proyectos de promoción de agricultura ecológica: consulta de expedientes
en los archivos municipales, consultas en el registro de la
propiedad, consultas con las comunidades de regantes y
traslado de la información a formato SIG.
• Elaboración de un modelo y cartografía de la calidad agrológica de los suelos rústicos del municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Inventario, certificación energetica e ITE de los edificios,
locales y viviendas de propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz.
• Fichas definitivas del proyecto 250.000 árboles y arbustos
para el Anillo Verde.
• Cálculo de las absorciones de CO2 del proyecto 250.000
árboles y arbustos para el Anillo Verde.
• Mapificación de las absorciones de CO2 del proyecto
250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde.
• Cálculo de las absorciones de CO2 del proyecto de Infraestructura Verde Urbana de Lakuabizkarra.

• Mapificación en GIS de las absorciones de CO2 del proyecto de Infraestructura Verde Urbana de Lakuabizkarra.
• Promoción y seguimiento de los proyectos experimentales
de restauración de suelos, en concreto de los proyectos
“Parcelas de Tecnosuelos en Gardelegi”, “Proyecto PhytoSUDOE” y “Restauración de las parcelas de Albartiza y
Mendigurentxo en Júndiz”.
• Colaboración en el proyecto “Parcelas de Tecnosuelos en
Gardelegi”.
• Elaboración de un trabajo de Tesis de Fin de Master “Evaluación de los servicios ecosistémicos en la zona noroeste
del término municipal de Vitoria Gasteiz”.
• Elaboración del “Estudio de siniestralidad ciclista y peatonal en Vitoria-Gasteiz, años 2013-2015”.
• Elaboración de un trabajo de Tesis de Fin de Grado “Seguimiento de la población de cigüeña blanca en el País
Vasco”.
• Colaboración en el proyecto “Red de Ciencia Ciudadana
de Vitoria-Gasteiz”.
• Realización de prácticas formativas en Ataria.
• Realización de prácticas en las colonias de verano Green
Summer Camp.
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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.

102

MEMORIA 2016 Centro de Estudios Ambientales. CEA

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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11

CONSEJO RECTOR
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Durante el año 2016 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
D. Borja Belandia Fradejas / EAJ-PNV (enero-mayo)
D. Iñaki Prusilla Muñoz / EAJ-PNV (junio-diciembre)
Vocales titulares:
Dña. Leticia Comerón Refojos / PP (enero-octubre)
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP (noviembre-diciembre)
Dña. Miren Larrión Ruiz de Gauna / EH Bildu Gasteiz (enero-octubre)
D. Aitor Miguel Quintana / EH Bildu Gasteiz (noviembre-diciembre)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga / PSE-EE (enero-octubre)
Dña. Estíbaliz Canto Llorente / PSE-EE (noviembre-diciembre)
D. Jorge Hinojal Sotomayor / Sumando
D. Oscar Fernández Martín / Irabazi
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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