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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 de 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 2014 de los altos cargos.
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2015 ha sido un año muy especial para el CEA al cumplirse
20 años de su creación como organismo autónomo municipal. Es, por tanto, un buen momento para hacer balance de
los resultados del trabajo desarrollado a lo largo de las últimas dos décadas y orientar las líneas futuras de actuación.
En 2015 el CEA ha continuado desarrollando sus líneas
principales de trabajo (educación y sensibilización, estudio
e investigación, planificación y coordinación técnica…), haciendo especial hincapié en temas como la movilidad sostenible, la energía y el cambio climático, la infraestructura
verde y el sistema agroalimentario, siempre en estrecha colaboración con los departamentos municipales involucrados
en su gestión. Aunque cada uno de los planes, proyectos e
iniciativas que se ponen en marcha en relación con estos
temas lleva su propio ritmo, todos ellos persiguen el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad marcados, con la
mirada puesta en la reducción de la huella de carbono.
En relación con la movilidad sostenible, además de su papel esencial en la coordinación técnica del Plan, su participación en la redacción de proyectos, y su papel dinamizador de los foros de participación ciudadana, en 2015 el
CEA ha realizado diversos estudios sobre la evolución de
los hábitos de movilidad en la ciudad, y ha participado en
algunos proyectos de investigación e intercambio, con el
fin de promover los modos de movilidad sostenible en los
desplazamientos urbanos. Destaca en 2015 la participación
de Vitoria-Gasteiz en el proyecto de intercambio “European
Biking Cities”, alianza de ciudades europeas líderes en la
promoción de la movilidad ciclista.
Respecto a la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana
que Vitoria-Gasteiz está poniendo en marcha en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Espacio
Público, en 2015 se han dado pasos importantes. Por un
lado, se ha comenzado a trabajar a escala de barrio, siendo
Lakua el primer espacio en el que se ha intervenido a través de actuaciones de naturalización de zonas verdes y
parcelas vacantes. En paralelo, se han editado diversos
materiales divulgativos para dar a conocer y explicar el proyecto y los resultados esperados. Además, se han realizado
diversos estudios para incluir nuevos criterios de diseño y
gestión de zonas verdes y otros elementos de infraestructura verde, a fin de aumentar no sólo los beneficios ecológicos
y ambientales, sino también sociales y sobre la salud de la
población.

2015 ha sido un año importante para Vitoria-Gasteiz por haber resultado seleccionada, junto con las ciudades de Tartu,
en Estonia, y Sondeborg, en Dinamarca, para participar en
el proyecto europeo “SmartEnCity”, que busca desarrollar
la Estrategia europea para la creación de Ciudades Inteligentes libres de CO2. En el caso de Vitoria-Gasteiz, el proyecto se materializará a través de la rehabilitación energética del barrio de Coronación, que culminará a mediados del
año 2021, y que aspira a ser una actuación de referencia en
el camino a convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad más
verde, neutra en carbono y que potencie los recursos y la
economía locales. El CEA es uno de los socios locales que
participan en este proyecto.
En su destacado papel de relación con la ciudadanía, afianzados ya muchos de los programas de sensibilización y educación ambiental (algunos tienen una trayectoria de más de
15 años), se sigue innovando y poniendo en marcha nuevas
iniciativas. Una de las más recientes, la Red de participación
en Ciencia Ciudadana, que se inició en 2013, cuenta con un
número cada vez mayor de participantes que colaboran en
programas de conservación de la diversidad biológica en el
Anillo Verde. En 2015, se ha puesto en marcha por primera
vez el Programa Hogares Verdes, que persigue modificar
los hábitos de consumo, movilidad y costumbres de vida en
el seno de las familias, orientándolos hacia modos más responsables y sostenibles. También en 2015 se han comenzado desarrollar talleres y cursos de horticultura ecológica en
los Centros Cívicos, que se suman a los ya ofrecidos en las
huertas de Urarte, en Abetxuko, y de Olarizu.
Las colaboraciones, tanto con otros departamentos municipales, como con otros colectivos ciudadanos, también han
sido una constante en 2015. Entre las iniciativas de colaboración ciudadana destaca el proyecto de huertos urbanos
comunitarios municipales de Zabalgana, proyecto de
gestión vecinal fraguado en 2013 que, por fin, es una realidad. La autorización de uso del huerto ha sido concedida a
la asociación Zabalortu Kultur Elkartea; el CEA se encarga
del seguimiento de la gestión y de las actividades que se
desarrollan en el huerto.
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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 2015
constó de 9 muestras expositivas.
Exposición: “Odonatos: las alas del agua”
Esta exposición, producida por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, muestra la importancia de los odonatos como indicadores de la salud de los hábitats acuáticos. Proteger y
conservar las libélulas y caballitos del diablo es imprescindible para establecer las bases de una nueva Cultura del
Agua.
Exposición: “Friendly Floatees”
El artista gasteiztarra Miguel Alfredo Hernández Busto (Zirika), con sus esculturas y fotografías a base de botellas de
plástico repartidas por Ataria, crea de una forma plástica, sin
agresividad y casi poética, una reflexión sobre la sociedad
de consumo en la que vivimos y las basuras que generamos.
Exposición: “La memoria del río Zadorra”
La muestra, producida por la URA - Agencia Vasca del Agua
y el CEA, tiene al río Zadorra como protagonista. La exposición ilustra a través de diferentes fotografías temporales el
paisaje fluvial del río Zadorra a mediados de los años cincuenta del siglo pasado y en la actualidad, donde las intervenciones humanas han modificado el río, en algunos casos
de manera irreversible.
Exposición: “Animalario de buenas costumbres”
Esta exposición de ilustraciones y pinturas de Karen Warner

muestra la fascinación del ser humano por el mundo animal. Animalario es una exposición sobre las personas y los
animales, sus anhelos y sus fantasías, en la que la autora
busca la complicidad entre el espectador y la obra.
Exposición: “20 años ilustrando el medio ambiente”
Con motivo de la conmemoración del 20º aniversario de su
creación, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) programó esta exposición basada en las tiras cómicas de Iñaki Cerrajería publicadas en el diario “El Correo”. La obra muestra
los sucesos ambientales más representativos de los últimos
10 años, ocurridos en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Exposición: “Del caos al laberinto”
Koldo Badillo nos muestra en esta exposición 35 imágenes
realizadas en diferentes bosques de Euskal Herria. Un ensayo estético de cómo el “caos” natural del interior de los
bosques se transforma en “laberinto” visual. La obra es un
trabajo realizado a lo largo de 5 años, durante los cuales el
autor investigó la transformación del color de los bosques
bajo diferentes condiciones de luz, meteorológicas, estacionales, etc.
Exposición: “Dibujos micológicos”
Esta exposición de Manuel López presenta en ilustraciones
a todo color una colección de 60 especies micológicas muy
habituales en nuestro entorno. El objetivo del autor es animar a la ciudadanía a recorrer los campos y bosques de
nuestro entorno más cercano y así aprender a empatizar
con la naturaleza.
Exposición: “La naturaleza en el municipio de VitoriaGasteiz”
De la mano del CEA y con el apoyo de la “Sociedad Fotográfica Alavesa” y los colectivos “RdeR” y “Alavavisión”,
se organizó una exposición con las fotografías premiadas y
seleccionadas en el concurso fotográfico “La naturaleza en
el municipio de Vitoria-Gasteiz” convocado por el CEA con
motivo de su 20 aniversario. El objetivo de la muestra era
dar a conocer y ayudar a divulgar los paisajes y los valores
del patrimonio natural del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Exposición: “European Wildlife Photographer of the
Year”
Otro año más, se expuso en Ataria la mejor selección de
imágenes sobre nuestros océanos, bosques, montañas y
los seres que los habitan: European Wildlife Photographer
of the Year. La exposición muestra las mejores instantáneas
seleccionadas en este concurso anual, organizado por la
GDT Asociación Alemana de Fotógrafos, que premia el arte,
la técnica y la sensibilidad ambiental de la fotografía de naturaleza.
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EXPOSICIÓN

FECHAS

“Odonatos: las alas del agua”

Del 6 de diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015

“Friendly Floatees”

Del 20 de enero al 8 de marzo de 2015

“La memoria del río Zadorra”

Del 17 de marzo al 19 de abril de 2015

“Animalario de buenas costumbres”

Del 24 de abril al 31 de mayo de 2015

“20 años ilustrando el medio ambiente”

Del 9 de junio al 12 de julio de 2015

“Del caos al laberinto”

Del 21 de julio al 6 de septiembre de 2015

“Dibujos micológicos”

Del 15 de septiembre al 18 de octubre de 2015

“La naturaleza en el municipio de Vitoria-Gasteiz”

Del 27 de octubre al 13 de diciembre de 2015

“European Wildlife Photographer of the Year”

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

Lugar: sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de visitantes: 10.270 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 12.000 €.
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 2015, el CEA organizó o colaboró en la organización de las siguientes celebraciones:
Día Mundial de los Humedales
La Convención Ramsar ha elegido “Humedales para nuestro
futuro - ¡Únase a nosotros!” como lema para el Día Mundial
de los Humedales de este año 2015 debido a que durante
muchos años los humedales han sido considerados como
un inconveniente para la agricultura. De hecho, muchos han

22
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sido drenados para habilitar terrenos de un uso agrícola. Por
suerte, hoy en día esta situación está cambiando, al comprenderse mejor el papel que desempeñan estos ecosistemas tan importantes.
Para conmemorar esta efeméride, el CEA desarrolló en Ataria diversas actividades, enmarcadas en encuentros, conferencias, recorridos naturalísticos y actividades familiares,
con el fin de aumentar el conocimiento y la sensibilización
sobre el valor y los beneficios que aportan los humedales a
nuestra civilización.
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. Constó de las siguientes
actividades:
• Conferencia: “¿Quiénes y para qué nos movemos en bicicleta en Vitoria-Gasteiz? ¿Por qué elegimos la bicicleta como modo de transporte?”, impartida por Begoña
Muñoz y Ginanni Rondinella, del Centro de Investigación
del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid
(TRANSyT), que presentaron una visión de la movilidad
en bicicleta en Vitoria-Gasteiz y explicaron qué factores
influyen en las personas para elegir la bicicleta como alternativa de movilidad.
• Cursos de formación para la circulación segura en bicicleta
dirigidos a personas adultas.
• Gym Kana “Hazte un selfie en bicicleta”. Se propuso a la
ciudadanía recorrer la ciudad para tomar 6 fotos tipo selfie
en 6 escenarios diferentes de la ciudad en las que debían
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aparecer al menos el autor o autora de la foto, la bici y el
fondo escénico.
Día Mundial de la Diversidad Biológica
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica
para sensibilizar sobre este tema. En esta edición, el lema
del Día fue “Diversidad biológica para el desarrollo sostenible”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un amplio programa de actividades que incluyó: las conferencias
“El visón europeo en Álava”, “Los visones europeo y americano en el entorno de Vitoria-Gasteiz: evolución histórica
y perspectivas de futuro” e “Iniciación a la observación astronómica”; las actividades familiares ‘Observación del cielo profundo’ y ‘Biodiversidad a través del reciclaje’; el taller
‘Conociendo a las aves’, y el recorrido naturalístico ‘Conoce
la Red Natura 2000’.
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:
• Jornadas técnicas de Educación Ambiental, celebradas en
Ataria el 4 de junio.
• Fiesta del Medio Ambiente, celebrada en Ataria el 7 de
junio.
Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad
sin mi coche”
En el marco de esta Semana (del 16 al 22 de septiembre) se
llevaron a cabo varias actividades, en las que colaboraron
diferentes entidades públicas y privadas:

• Taller de movilidad responsable, organizado dentro del ciclo de talleres ambientales que se están desarrollando a
través del programa Hogares Verdes / Etxe Berdeak en
Vitoria-Gasteiz.
• Marcha popular: “Descubre Vitoria-Gasteiz en patines”. Un
año más Gaubela, la Asociación de Patinadores de VitoriaGasteiz, programó una fiesta del patinaje que incluyó
una marcha en patines que recorrió la ciudad de VitoriaGasteiz.
• Presentación del compromiso de los centros escolares de
Vitoria-Gasteiz con la movilidad activa y autónoma en los
desplazamientos al trabajo. En torno a 500 chicos y chicas
de 16 colegios de la ciudad participantes en el programa
Agenda 21 Escolar recorrieron en bicicleta el centro de la
ciudad para llegar a la Plaza Nueva donde fueron recibidos por la corporación municipal. Los escolares leyeron
un manifiesto en el que se comprometieron a trabajar para
eliminar las barreras identificadas y para crear un escenario favorable para los desplazamientos al colegio utilizando
modos activos.
• Aula de Ecología Urbana: “Una experiencia de promoción
de la bici en la Universidad de Cantabria (Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, Gobierno de Cantabria)”. El Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad de la
Universidad de Cantabria presentó el proyecto en el que
están trabajando y que tiene como objetivo fomentar el
uso de la bicicleta entre los estudiantes y el personal de
la Universidad. Este Plan se enmarca dentro del proyecto
+BICEPS de fomento del uso cotidiano de la bicicleta en
Centros de Educación de Cantabria, de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social.
• Stand informativo sobre circulación segura y responsable
en bicicleta. Un stand informativo recorrió la ciudad mos-
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trando información sobre dispositivos antirrobo de calidad,
sobre la importancia de circular en bicicleta con luces
cuando las condiciones de visibilidad son malas y presentando el registro municipal de bicicletas. En este stand se
realizaron inspecciones técnicas de la bicicleta y se facilitaron herramientas y asesoría para realizar algunos ajustes sencillos en la bicicleta.
• Presentación de medidas permanentes en relación con la
movilidad sostenible:
- Durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, en VitoriaGasteiz, en el contexto del proyecto de Agenda 21 Escolar se trató de impulsar la movilidad activa y autónoma
en los desplazamientos al colegio. 22 colegios participantes en esta iniciativa realizaron un diagnóstico sobre
la movilidad al colegio y elaboraron planes de acción
para impulsar los modos activos y la autonomía infantil
en los desplazamientos al colegio. Los colegios están
poniendo en práctica los planes de acción definidos.
- Se anunció la intención de ejecutar un proyecto de calmado del tráfico y de creación de carriles bici en las calles San Viator y Argentina para mejorar la accesibilidad
en bicicleta y a pie a los colegios Luis Dorao y San Viator, al Conservatorio de Música y al Polideportivo San
Andrés.
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” o semana de las aves.
La programación arrancó el lunes 28 de septiembre con un
ciclo de Cine-forum, organizado en los Cines Florida al precio de 1,5 €, en el que se proyectaron las películas “El último
lobo”, “Arte del aire” y “Home”. Cada una de las películas

fue presentada por un experto de la comunicación ambiental (Alberto Hernando, Joaquín Araújo y Antonio Sandoval),
quienes también ofrecieron una breve charla tras la finalización de cada proyección.
Por su parte, en Ataria se llevaron a cabo diversos eventos. El
jueves 1 de octubre, Juan Arizaga (director del Departamento
de Ornitología de Aranzadi) habló sobre “La migración de
las becadas: ¿qué nos dicen los satélites?”. El sábado, 3 de
octubre, dio comienzo el I Maratón Ornitológico de Euskadi,
un evento organizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi
y SEO/BirdLife y coordinado por Ataria, Txingudi Parketxea,
Torre Madariaga 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 2015.
IX Encuentro Cívico Alimentario
Con motivo de la celebración del IX Encuentro Cívico Alimentario, que se viene desarrollando en los últimos años
para promocionar la agricultura ecológica y el consumo de
productos saludables, en esta novena edición organizada
por Slow Food Araba con la colaboración del CEA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se llevaron a cabo tres actividades:
• Visita al huerto del convento de las Brígidas, del proyecto
de Cáritas Diocesana.
• Charlas en el Centro Cívico Aldabe:
- “Cómo hacer agricultura y ganadería y obtener alimentos sanos y construir suelo fértil a la vez”. Ana Digón,
Coordinadora de Agricultura Regenerativa Ibérica.
- “Alternativas para la gestión sostenible de los suelos
agroganaderos”. Neiker, Proyecto Life Regen Farming.
• Laboratorio del gusto en la sociedad gastronómica Zapardiel.

EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

1, 5, 6, 7 y 8 de febrero

Semana de la bicicleta

Del 10 al 22 de mayo

Día Mundial de la Diversidad Biológica

Del 21 al 24 de mayo

Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente

Del 4 al 7 de junio

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

Del 16 al 22 de septiembre

Día Mundial de las Aves

Del 28 de septiembre al 4 de octubre

IX Encuentro Cívico Alimentario

19 de diciembre

Nº total de asistentes: 3.540 personas.

24

MEMORIA 2015 Centro de Estudios Ambientales. CEA

Presupuesto: 22.530 € (cofinanciado por diferentes entidades).
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Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora.
Curso 2015-2016”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2015-2016, entre ellos, los programas de educación ambiental programados por el 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. La información incluye materiales didácticos, talleres, itinerarios y otras actuaciones 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.

El desplegable muestra en una de sus caras un plano actualizado de la infraestructura ciclista disponible en la ciudad,
en el que además aparecen las calles calmadas, las calles
con menor circulación motorizada (y por tanto más favorables al uso de la bicicleta por la calzada), las calles peatonales del centro de la ciudad con limitación horaria para las
bicicletas, y los senderos del Anillo Verde. En esta versión
de 2015 se incluyeron también un metrominuto, plano auxiliar que muestra el tiempo que necesita un ciclista medio
para moverse entre puntos significativos de la ciudad.
La otra cara informa sobre la normativa local de movilidad
aprobada en 2014, que supuso la modificación de varias
normas para circular en bicicleta por las calles de la ciudad.
Además, se incluyen consejos para una circulación ciclista
más segura y correcta y para prevenir robos de bicicletas.
Se realizaron 2 tiradas del plano, una de 8.000 ejemplares
en febrero, que se repartió entre los escolares de VitoriaGasteiz dentro de la Agenda 21 Escolar, y otra tirada de
8.000 ejemplares en octubre, financiada a partes iguales por
el CEA y por la Oficina de Turismo municipal, y que se usó
principalmente como producto turístico.
Fecha de edición: febrero y noviembre de 2015.
Presupuesto: 3.366 € (impresión del plano).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/83/78/58378.pdf

Fecha de edición: septiembre de 2015.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/29/61529.pdf

Plano ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Proporcionar a los usuarios/as de la bicicleta información
actualizada sobre la infraestructura ciclista de la ciudad, la
normativa ciclista vigente y consejos de circulación.
Descripción:
El CEA editó en 2015 un plano desplegable con información
útil para los usuarios de la bicicleta, actualizando el editado
en 2014.

Diseño y edición de materiales divulgativos
sobre la Infraestructura Verde Urbana de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Divulgar la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana puesta en marcha por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
mejorar la funcionalidad ecológica y social de las zonas verdes urbanas y disminuir los costes asociados a su gestión.
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-
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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

Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2015 se mantuvieron las colaboraciones del CEA en diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER, Onda Vasca y
COPE) y televisiones.
Estas intervenciones permitieron abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local o más global
y dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Certámenes
13ª 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.

Campañas de comunicación
Divulgación ambiental en medios de
comunicación

Se programaron 6 documentales y 6 cortometrajes en seis
jornadas, entre los que cabe destacar “Last of the elephant
men”, que resultó ganador de la sección de documentales
largos, y “Dinner for few”, ganador de la sección de cortometrajes.
Nº de asistentes: 300 personas.

Objetivos:
Dar a conocer el trabajo y las actividades del Centro de Estudios Ambientales.

Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital.

Promover pautas de comportamiento sostenibles.

Presupuesto: 2.420 €.
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Fecha: del 30 de noviembre al 21 de diciembre.
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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 diversas actividades de educación y sensibilización ambiental.
Descripción:
En el curso escolar 2014-2015 se realizaron diversas actividades relacionadas con el uso eficiente de la energía y las
energías renovables.
La actividad incluyó 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.
Nº de participantes: 476 escolares y 42 profesores/as procedentes de 12 centros educativos.
Fecha: de abril a mayo de 2015.
Presupuesto: 6.000 €.

• 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.
Destinatarios: escolares de ESO y ESPO.
Nº total de participantes: 454 escolares y 23 profesores/as
procedentes de 8 centros educativos.
Fecha: octubre y noviembre de 2015.
Presupuesto: 4.000 €.

Actividades en las Huertas de
Olarizu
Las Huertas de Olarizu contienen una gran variedad de
zonas y ambientes: las huertas ecológicas, un espacio
con árboles frutales, un invernadero de cristal con plantas
ornamentales, un estanque, una rocalla con plantas vivaces y rastreras, un edificio bioclimático y un arboreto que
representa los principales bosques del municipio de VitoriaGasteiz. Constituyen un espacio ideal para el desarrollo de
actividades de educación ambiental relacionadas con el cultivo de plantas.

Actividades en el Jardín Botánico
El Jardín Botánico de Olarizu está constituido por el Arboreto de los bosques de Europa y por el Banco de germoplasma, situado en la Casa de la Dehesa 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.
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La horticultura, la floricultura y el cultivo y tratamiento de
frutales son algunas de las actividades que se realizan en
las Huertas de Olarizu, todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al medio ambiente, tanto en
las prácticas agrícolas y forestales utilizadas, como en los
procesos asociados a ellas y al espacio como tal.
El espacio está ideado además como lugar de estancia y
punto 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 2015, las Huertas de Olarizu acogieron multitud de actividades:
• Huertos ecológicos de ocio
Consiste en la cesión temporal de una parcela de terreno
de 50 m2 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.
• Talleres y actividades familiares
• “Abonos orgánicos”: se explicó qué son los abonos or-
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gánicos fermentados aeróbicos tipo bocashi, la preparación de biofertilizantes a base de excrementos de vaca u
hojarasca y los caldos minerales.
• “Poda”: se enseñó a diferenciar las partes del árbol (ramas de año, chupones, tipos de yemas…) y las técnicas
de poda que se pueden realizar según necesidades.
• “Xerojardinería”: se presentaron las especies más adecuadas en la xerojardinería, el aprovechamiento del
agua, métodos de lucha contra plagas y enfermedades,
los materiales a utilizar y sistemas de riego eficientes.
• “Mesas de cultivo”: el objetivo de este taller fue que los
participantes adquirieran los conocimientos básicos necesarios para realizar cultivos hortícolas ecológicos en
macetas y mesas de cultivo en sus terrazas y balcones.
• “Árboles y arbustos autóctonos. Reconocimiento y
usos”: se explicó la importancia del uso de especies autóctonas y se enseñó a reconocerlas. Además se realizó
una introducción a la etnobotánica, que es la relación
entre grupos humanos y su entorno vegetal.
• “Las calabazas de Halloween”: uniendo tradición y fiesta
con los productos de las huertas se realizó un taller para
elaborar calabazas de Halloween.
• “Cultivo de invierno. Tu huerta productiva todo el año”:
taller teórico-práctico que mostró cómo sacar partido a
nuestro terreno en esta época del año: trabajos a realizar, siembras, trasplantes, abonados…
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HUERTAS DE OLARIZU

FECHAS

DESTINATARIOS

Huertos ecológicos de ocio

Todo el año
(prorrogable a 4 años)

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

Abonos orgánicos

27 y 29 de enero

Mayores de 16 años

Poda

10 y 12 de febrero

Mayores de 16 años

Xerojardinería

10 y 12 de marzo

Mayores de 16 años

Mesas de cultivo

14 y 16 de abril

Mayores de 16 años

Árboles y arbustos autóctonos:
reconocimiento y usos

15 y 17 de septiembre

Mayores de 16 años

Las calabazas de Halloween

31 de octubre

Niños de 8 a 12 años

Cultivo de invierno:
tu huerta productiva todo el año

2 y 4 de noviembre

Público en general

Nº total de participantes: 265 personas y 6 asociaciones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 26.321 €.

Actividades en las Huertas de
Urarte (Abetxuko)
Las Huertas de Urarte, en Abetxuko, constituyen un espacio destinado al desarrollo del cultivo hortícola de ocio, así
como al desarrollo de proyectos de investigación, 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.
El espacio está ideado además como lugar de estancia y
punto 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 2015, las Huertas de Urarte acogieron multitud de actividades:

• Huertos ecológicos de ocio
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 75 m2 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 de 40 horas de duración.
• Talleres y actividades familiares
• “Elaboración de jabones”: se elaboraron de manera
práctica y con la colaboración de los participantes, diferentes tipos de jabones. Se mostraron los materiales
necesarios, las tablas de saponificación, las medidas de
seguridad y cómo decorarlos.
• “Esquejes”: se realizaron diferentes tipos de esquejes
según la parte de la planta que se utilice.
• “Plantas medicinales. Recetas para tus cosméticos”: se
enseñaron las diferentes combinaciones de materias primas y sus propiedades, y la descripción y las propiedades de los diferentes aceites esenciales.
• “Huerto vertical”: en este taller se dieron a conocer las
necesidades mínimas de las plantas y el montaje para
un huerto vertical.
.• “Por sus flores las conoceréis”: se aprendió a reconocer
las plantas que pertenecen a grupos como las leguminosas, compuestas, labiadas, crucíferas, orquídeas y
gramíneas.
• “Taller familiar de elaboración de ensaladas creativas”:
por medio de juegos los niños/as aprendieron de dónde
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salen los ingredientes necesarios para realizar una ensalada creativa y divertida, que fue elaborada por ellos
mismos en equipo.
• “Taller infantil para la obtención de semillas”: se realizó
este taller para extraer semillas de las diferentes hortalizas que tenemos en las huertas y para comprobar de
dónde salen las plantas que luego llegan a sus platos.
• “Iniciación a la micología”: este taller pretendió ser una

introducción al mundo de la micología. Constó de una
parte teórica y una sesión práctica en la que se realizó
una identificación de las especies más comunes, y la diferenciación entre tóxicas y comestibles.
• “Bosques comestibles”: en este taller se explicaron las
especies más comunes en nuestra zona para realizar
un bosquete comestible, las necesidades de las plantas,
etc.

HUERTAS DE URARTE

FECHAS

DESTINATARIOS

Huertos ecológicos de ocio

Todo el año
(prorrogable a 4 años)

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

Elaboración de jabones

26 y 28 de enero

Mayores de 16 años

Esquejes

9 y 11 de febrero

Mayores de 16 años

Plantas medicinales:
recetas para tus cosméticos

9 y 11 de marzo

Mayores de 16 años

Huerto vertical

13 y 15 de abril

Mayores de 16 años

Por sus flores las conoceréis

14 y 16 de julio

Mayores de 16 años

Taller familiar: elaboración de
ensaladas creativas

26 de septiembre

Niños de 5 a 7 años

Taller infantil para la obtención de semillas

4 de octubre

Niños de 5 a 7 años

Iniciación a la micología

13 y 15 de octubre

Público en general

Bosques comestibles

14 y 16 de diciembre

Público en general

Nº total de participantes: 365 personas y 4 asociaciones.
Fecha: todo el año.
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Actividades en el parque de
Salburua y Ataria

Destinatarios: escolares y público adulto.

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 en 2005 Lugar de Importancia Comunitaria 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 la
existencia de una manada de ciervos, introducidos para la
gestión natural de la vegetación, hacen de este parque un
espacio de gran valor e interés, al tiempo que lo convierten
en un marco muy adecuado para la realización de actividades de educación ambiental.

Nº de participantes en actividades programadas: 6.317
escolares y 21.248 personas a título individual.

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
familiares, recorridos naturalísticos, etc. En total en 2015 se
llevaron a cabo 293 actividades.
Participantes
en actividades
escolares
8%

Visitantes en general
60,5 %

Participantes
en visitas
guiadas
4,5 %
Participantes en el
programa abierto
27 %

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

Nº total de visitantes: 78.966 personas.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 123.020 € 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: 1.142 escolares.
Fecha de inicio: marzo de 2015.
Fecha de finalización: junio de 2015.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

Colonias Green Summer Camp
Objetivos:
Dar a conocer entre la población más joven la importancia
de los humedales de Salburua, uno de los parques del Anillo
Verde que más diversidad biológica alberga. Las principales actividades están diseñadas para aprender jugando, de
manera que las personas participantes, de forma amena,
comprendan la labor de conservar Salburua, aprendan a
valorar la importancia de los recursos naturales y adopten
comportamientos ambientalmente responsables.
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Descripción:
La Green Summer Camp son colonias medioambientales
para la realización de actividades científico-técnicas en el
tiempo libre.
Por segundo 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 6 al 17 de julio. Nacidos/as entre 2003 y
2005.
• 2º fase: del 20 al 31 de julio. Nacidos/as entre 2006 y
2008.
Nº total de visitantes: 100 personas (50 en cada fase).
Fecha: julio de 2015.
Presupuesto: 14.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Programa escolar “Descubre el humedal de
Salburua”
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer las peculiaridades de los humedales y la biodiversidad que albergan.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Capacitar al alumnado para la descripción, el estudio y la
investigación de un ecosistema.
Promover una actitud de respeto a los espacios naturales y
de compromiso con su conservación.
Descripción:
A través de diversas unidades didácticas adaptadas al currículo y a las características del alumnado de las diferentes
etapas escolares, este programa propone una serie de actividades cuyo objetivo es dar a conocer los valores naturales
del parque de Salburua y las funciones y servicios que presta a la sociedad. Las actividades se desarrollan tanto en el
parque de Salburua como en Ataria.
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El programa escolar del año 2015 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
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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
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 contribuye a que se conciencien sobre la necesidad de proteger
y cuidar este humedal.
2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Conociendo las aves de Salburua”
Este programa educativo, dirigido a escolares de 14 a 16
años, tiene como eje principal unos de los habitantes más
espectaculares del humedal: las aves. Así, se les propone a
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.
Prácticas del Ciclo Formativo de Egibide en Ataria
En este nuevo programa educativo se realizan 7 actividades
prácticas diferentes para completar las prácticas del Ciclo
Formativo Educación y Control Ambiental de Egibide. Cada
actividad práctica está diseñada para cumplimentar el curriculum educativo del ciclo.
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ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI-2º Ciclo

07/01/15 al 16/01/15 y
4/11/15 al 18/12/15

33

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

21/04/2015 al 16/06/2015

40

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

6/10/2015 al 3/11/2015

13

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

12/03/2015 al 16/04/2015

21

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

22/01/2015 al 24/02/2015

28

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

19/02/2015 al 10/03/2015

8

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/CF

5/03/2015 al 6/03/2015

2

Prácticas de CF EGIBIDE

CF Superior

15/10/2015

1

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: 4.728 estudiantes de 146 centros
de enseñanza y 1.212 estudiantes del Programa del Agua
de 49 centros de enseñanza. 5.940 estudiantes en total.
Fecha: de enero a diciembre.
Presupuesto: 48.000 €.
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.
Favorecer el aprendizaje en temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2015 se organizaron 10 cursos y talleres, en 18 jornadas distintas.
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CENTROS

Curso: “Iniciación a la bioestadística”
Curso impartido por Iñigo Zuberogoitia, de ICARUS Estudios Medioambientales, y dirigido a personas interesadas
en comprender por qué y cómo se utiliza la estadística partiendo de la información recogida en trabajos de campo.
Taller: “Identificación de micromamíferos mediante análisis de egagrópilas”
Jonathan Rubines, de Ekograma, impartió este curso, con
el objetivo de dar a conocer el análisis de egagrópilas de rapaces nocturnas. De esta forma, los participantes pudieron
aprender a reconocer la diversidad de micromamíferos de
nuestro entorno.
Curso: “Mariposas, un mundo de colores”
Durante dos jornadas, las personas interesadas en el mundo de las mariposas aprendieron acerca de las principales
especies diurnas. Muchos de los participantes participaron
después en su conservación a través de la Red de Participación de Ciencia Ciudadana.
Curso: “Identifica las aves por sus cantos”
Una clase teórica y dos salidas prácticas por los humedales
de Salburua y el bosque de Armentia, en las que se aprendió sobre las aves de nuestra ciudad. Se adquirió una buena
base para participar en su conservación a través de la Red
de Participación de Ciencia Ciudadana.
Curso: “Las orquídeas, tan bellas como importantes”
Curso de identificación de diferentes especies de orquídeas
del municipio en el que los participantes conocieron sus
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principales características. Muchos de los participantes participaron después en su conservación a través de la Red de
Participación de Ciencia Ciudadana.
Curso: “Los odonatos, esbeltos y coloridos invertebrados”
Punto de partida para personas interesadas en participar
en la Red de Participación de Ciencia Ciudadana y en la
conservación de los odonatos, indicadores de la calidad de
aguas.
Taller: “Conociendo las aves”
Taller dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años para descubrir
a través del juego y de forma divertida, las características,
adaptaciones, cantos y amenazas de diferentes aves que
encontramos en el humedal.

Taller: “Reconocimiento de los árboles y arbustos más
significativos del humedal”
A lo largo de una mañana, niños y niñas de 9 a 12 años conocieron las especies arbóreas más comunes de Salburua.
Después de recolectar algunas hojas, realizaron un pequeño herbario con la ayuda de claves y guías.
“Taller de lectura de árboles”
Taller en el que los participantes aprendieron a “leer” árboles para conocer su estado, su pasado y estimar su futuro.
Adquirieron conocimientos básicos en una clase teórica y
realizaron varias lecturas de árboles en el campo.
“Curso de iniciación a la fotografía de la naturaleza”
En este curso se impartieron técnicas necesarias para realizar buenas instantáneas en el campo, dando una visión
de la fotografía de la naturaleza como herramienta para la
conservación del medio ambiente.
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CURSO / TALLER

DESTINATARIOS

FECHAS

Iniciación a la bioestadística

Mayores de 16 años

24 y 25 de enero

Identificación de micromamíferos mediante análisis
de egagrópilas

Mayores de 14 años

21 de febrero

Mariposas, un mundo de colores

Público en general

11 y 12 de abril

Identifica las aves por sus cantos

Público en general

17, 18 y 19 de abril

Las orquídeas, tan bellas como importantes

Público en general

25 y 26 de abril

Los odonatos, esbeltos y coloridos invertebrados

Público en general

9 y 10 de mayo

Conociendo las aves

Niños y niñas de 9 a 12 años

23 de mayo

Reconocimiento de los árboles y arbustos
más significativos del humedal

Niños y niñas de 9 a 12 años

7 de junio

Taller de lectura de árboles

Mayores de 16 años

30 y 31 de octubre

Curso de iniciación a la fotografía de la naturaleza

Mayores de 16 años

14 y 15 de noviembre

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de
Salburua - Ataria.
Nº total de participantes: 361.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Programa de conferencias
Objetivos:
Divulgar aspectos y temas relacionados con los humedales
y la biodiversidad, en general.
Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en Ataria en 2015
constó de 33 conferencias.
“Percepción de la población sobre los servicios de los
ecosistemas en el humedal de Salburua”
Resumen, análisis y exposición de la percepción de la población sobre los servicios que proporciona el humedal de
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Salburua. Los resultados mostraron que los usuarios valoran muy positivamente la conservación de la biodiversidad,
el recreo y turismo, y el valor estético que el humedal provee.
“Aportaciones de los investigadores franceses a la arboricultura práctica”
Los investigadores franceses Francis Hallé, Pierre Rainbault y Christophe Drenou dieron pautas para comprender
el funcionamiento estructural de los árboles en su desarrollo
y las aplicaciones prácticas que se derivan en las diferentes
intervenciones a realizar en el arbolado urbano.
“Iniciación a la cetrería recreativa”
Alfonso Bañeres de la Torre, del Grupo Veterinario Permanente para la Atención de Animales Desprotegidos y el
Colegio Oficial de Veterinarios de Álava, explicó la historia
y características de una de las prácticas cinegéticas más
antiguas basada en la caza de animales salvajes mediante
aves rapaces. Actualmente está reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA “Análisis
del éxito reproductor en el halcón peregrino. Determinantes e interacciones: ¿Calidad del territorio o del individuo? ¿Reproducirse o sobrevivir?”
De la mano del doctor Jabi Zabala se explicaron las conclu-
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siones que se derivan del estudio a largo plazo del halcón
peregrino en el territorio de Bizkaia. Se dio respuesta a preguntas como: ¿Existe una relación entre el número de pollos
y la supervivencia de los adultos? ¿Es mejor quien más pollos saca adelante en un año? ¿Cómo afecta la experiencia
al éxito reproductor?, etc.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA “La laguna
de Badina de Escudera”
Gracias a esta conferencia los asistentes conocieron la
abundancia temporal, periodos de cría y muda, proporción
de clases de edad y sexo de la avifauna de la mencionada
laguna, motivo por el que fue declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
“Las plantas en la cultura tradicional vasca: una revisión etnobotánica”
Se explicó la relación entre el ser humano y el reino vegetal
en la cultura tradicional vasca, y el papel fundamental de
las plantas en nuestra tradición: para curarse, alimentarse,
vestirse…
“Iniciación a la fotografía de naturaleza”
Se habló de los principios básicos y no tan básicos de la
fotografía en general, de cómo funciona una cámara reflex
y en qué consiste la actividad de un fotógrafo de naturaleza,
sus objetivos y cuáles son los medios de los que se rodea
para realizar la actividad.
“La situación del lobo ibérico”
Luis Miguel Domínguez Mencía, como presidente de la
asociación Lobo Marley, reclamó un cambio inmediato de
modelo y proteger al lobo Ibérico de su peor amenaza: la
estigmatización.
“El sistema del Hayal de Ponata: más de 60 km de galerías subterráneas”
Se dieron a conocer los secretos del sistema de cuevas que
se descubrió en 1983 y que a día de hoy el Grupo Espeleológico Alavés-Arabako Espeleologi Taldea (GEA-AET) sigue
explorando y topografiando.
“Los árboles singulares perdidos de Álava”
Se presentó a los asistentes los gigantes desaparecidos de
nuestros bosques y que no aparecen en el catálogo abierto
de arboledas y árboles singulares y sobresalientes. El objetivo principal de la charla: convertir estos árboles perdidos
en leyendas.
“¿Son realmente peligrosos los transgénicos?”
Mertxe de Renobales aportó otro punto de vista sobre la
producción de alimentos transgénicos y se compararon es-

tas técnicas con las habituales en mejora vegetal. Se finalizó con un exposición de ideas sobre el debate social en
torno a los cultivos transgénicos.
“El visón europeo en Gipuzkoa. Más de medio siglo de
una mala salud de hierro”
Iñigo Mendiola trató la delicada situación del visón europeo,
que es el micromamífero más amenazado de Europa. Hace
poco más de un siglo ocupaba gran parte del continente y
hoy su población en la península no supera los 500 individuos.
“El Antropoceno: ¿Nuevo tiempo geológico o cultura
pop?”
La asociación Alavesia dio una charla para explicar que los
seres humanos hemos cambiado la geología y la naturaleza
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de la Tierra hasta el punto en que una nueva época en la
historia de nuestro planeta ha comenzado.
“La gestión del alimoche en Bizkaia: medidas para incrementar la productividad”
Se explicaron los efectos de las actividades humanas y las
intensas lluvias sobre las poblaciones del alimoche y la baja
tasa de vuelo de sus pollos. Se contó la creación de un protocolo de actuación enfocado a reducir las molestias de origen humano en la reproducción del alimoche.
“10 paseos de 10 + una vuelta por el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz”
Se explicó la guía del mismo nombre, donde se proponen
diferentes recorridos para realizar a pie o en bicicleta, de
baja dificultad y aptos para todos los públicos, que ayudan
a acercar a la naturaleza, los paisajes, la historia y la cultura
del entorno que rodea la ciudad a todo aquel que los visite.

”Iniciación a la observación astronómica”
Charla que inició a los asistentes en el estudio del cielo, la
orientación por las estrellas, el uso del planisferio (un mapa
básico que se utiliza para ver la posición de las estrellas
durante la noche), la distinción de los planetas entre las estrellas, la localización de la estrella Polar, que nos marca el
norte y la identificación de las constelaciones.
”Apuntes sobre la historia natural de la garceta común
en el País Vasco”
Se describió el proceso de colonización de la garceta común, así como su biología reproductora y dinámica poblacional, tomando como base las campañas de monitorización
y anillamiento llevadas a cabo en Izaro, a la vez que se divulgó el trabajo de campo realizado hasta la fecha.
”¿Quieres ayudar a combatir las plantas invasoras? Te
contamos cómo puedes hacerlo con EEIKO, tu plataforma on-line gratuita”
Se presentó el funcionamiento de EEIKO y se dieron pautas para identificar las especies de plantas invasoras más
agresivas de nuestro territorio. Una manera de empezar a
registrar citas de plantas invasoras, compartir hallazgos y
crear una cartografía consultable por todos.
”III Jornadas Técnicas en Educación Ambiental”
El CEA organizó un año más este encuentro dirigido a la
búsqueda de objetivos en Educación Ambiental que permitan crear una nueva línea en la organización de actividades,
con nuevos enfoques y con capacidad de ser asumidos de
manera individual o colectiva.

”Evolución humana en Europa: las evidencias de Atapuerca”
Un viaje a través de la historia de nuestra evolución gracias
a los hallazgos hechos en la sierra de Atapuerca, que han
revolucionado la perspectiva que teníamos hasta ahora sobre cómo vivíamos en nuestro continente.
”Los visones europeo y americano en el entorno de
Vitoria-Gasteiz: evolución histórica y perspectivas de
futuro”
Conferencia enmarcada dentro del proyecto LIFE Lutreola Spain (“Nuevos enfoques en la conservación del visón
europeo en España”), para contribuir a la conservación del
visón europeo (Mustela lutreola) mediante la difusión de conocimientos y la realización de campañas de sensibilización
ciudadana.
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”Invasiones vegetales ¿Amenaza para la biodiversidad?”
Se explicaron las numerosas acciones de control y erradicación de las 89 especies invasoras catalogadas en el País
Vasco, sobre todo en espacios naturales protegidos.
”Doctor, creo que mi perro no respira bien, ¿podemos
hacer algo por él?”
Se enseñó cómo detectar por parte de un dueño si su perro
(razas: bulldog inglés, bulldog francés, carlino y shih tzu) tiene un problema respiratorio y cómo poder solucionarlo para
darle más confort y alargarle la vida.
”Diagnóstico y tratamiento de las patologías respiratorias de vías altas: síndrome braquicefálico”
Se explicó el síndrome braquicefálico que afecta a diversas
razas de perros como el bulldog inglés, boxer o pekinés, así
como a otros perros de nariz chata, como el cocker spaniel
y el shar-pei.

índice >

Encuentros 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, donde los asistentes pudieron descubrir y
aportar caminos de mayor consciencia.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA” La migración de las becadas: ¿Qué nos dicen los satélites?”
El doctor Juan Arizaga mostró las conclusiones de su estudio sobre una de las piezas de caza menor más codiciadas
de nuestros ecosistemas. La ecología, fenología y tendencia de las poblaciones fueron algunos de los temas que se
trataron.

en este singular enclave de Álava.
“Evolución de las poblaciones de visón europeo en el
Territorio Histórico de Bizkaia”
El objetivo de esta charla fue divulgar el proyecto LIFE Lutreola Spain (“Nuevos enfoques en la conservación del visón
europeo en España”) y explicar líneas de trabajo que incluyen el control del visón americano, el refuerzo de la población de visón europeo y el seguimiento de ambas especies.

”Auroras boreales”
Marañón explicó un poco más sobre este peculiar y magnífico acontecimiento. Nos contó su experiencia para poder
disfrutar del espectáculo visual producido por la interacción
de las partículas del viento solar y la magnetosfera terrestre,
viajando hacia los casquetes polares en una determinada
época del año.
”El cielo estrellado: patrimonio de la humanidad”
Se trató el problema de la contaminación lumínica de los
cielos y se dio respuesta a las preguntas: ¿Qué hacer
para solucionarlo y poder disfrutar de nuestro patrimonio?
¿Cómo protegerlo? Se explicaron iniciativas nacionales e
internacionales en este ámbito.
”La luna: un satélite excepcional”
Se explicaron los múltiples encantos de la Luna, encantos
que ningún otro cuerpo celeste posee y que se ven incluso
a simple vista sin la necesidad de su observación a través
de prismáticos ni telescopios.
”El espacio contraataca”
Esta fue la última charla de la “trilogía” formada por “Guía
del ESPACIO aprovechado del cielo de primavera” y del
“ESPACIO de una noche de verano”, completando el recorrido con el firmamento de otoño e invierno, y con las últimas
noticias astrofísicas.
“Biodiversidad en Salinas de Añana y lago CaicedoArreo”
En el marco de los proyectos europeos Interreg POCTEFAECOSAL y LIFE Tremedal, se han desarrollado diversas
actuaciones en el diapiro de Añana con el fin de mejorar su
biodiversidad. El objeto de esta charla fue informar y sensibilizar a la sociedad sobre los valores y servicios ambientales que proporcionan los humedales continentales en general y los hábitats de turbera y medios salinos en particular,

“El milano real: un vecino sin fronteras”
Se explicó la relación de los milanos reales alaveses con los
de Centroeuropa y por qué aumentan las poblaciones del
País Vasco cuando la tendencia en la península es a la baja.
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“Percepción de la población sobre los servicios de los
ecosistemas en el humedal de Salburua”

14 de enero

Miren Onaindia (UPV/EHU)
Paco Comín (Instituto Pirenaico Ecología)
Garbiñe Sancho y Beatriz Fernández
de Manuel (Cátedra Unesco UPV)

“Aportaciones de los investigadores franceses
a la arboricultura práctica”

17 de enero

Gabriel Iguiniz (Trepalari)

“Iniciación a la cetrería recreativa”

22 de enero

Alfonso Bañeres de la Torre
(Colegio Oficial de Veterinarios de Álava)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA
“Análisis del éxito reproductor en el halcón peregrino.
Determinantes e interacciones: ¿Calidad del territorio
o del individuo? ¿Reproducirse o sobrevivir?”

23 de enero

Jabi Zabala Albizua
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA
“La laguna de Badina de Escudera”

5 de febrero

Antonio Vilches
(Oficina de Anillamiento de Aranzadi)

“Las plantas en la cultura tradicional vasca:
una revisión etnobotánica”

12 de febrero

Gorka Menéndez Baceta
(Jardín Botánico de Barcelona)

“Iniciación a la fotografía de naturaleza”

13 de febrero

Vicenç Gimeno Rivero
(Colegio Oficial de Veterinarios de Álava)

“La situación del lobo ibérico”

19 de febrero

Luis Miguel Domínguez Mencía
(Lobo Marley)

“El sistema del Hayal de Ponata: más de 60 km
de galerías subterráneas”

26 de febrero

Joxerra Pérez (GEA-AET)

“Los árboles singulares perdidos de Álava”

5 de marzo

Jonathan Rubines (Ekograma S.C.)

“¿Son realmente peligrosos los transgénicos?”

12 de marzo

Mertxe de Renobales Scheifler (Alavesia)

“El visón europeo en Gipuzkoa. Más de medio siglo
de una mala salud de hierro”

26 de marzo

Iñigo Mendiola
(Diputación Foral de Gipuzkoa)

“El Antropoceno: ¿Nuevo tiempo geológico
o cultura pop?”

16 de abril

Alejandro Cearreta (UPV/EHU)

“La gestión del alimoche en Bizkaia: medidas para
incrementar la productividad”

23 de abril

Iñigo Zuberogoitia
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

“10 paseos de 10 + una vuelta por el Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz”

7 de mayo

Ane Itziar Velasco (CEA)

”Evolución humana en Europa: las evidencias
de Atapuerca”

14 de mayo

José María Bermúdez de Castro
(Excavaciones de la Sierra de Atapuerca)
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

”Los visones europeo y americano en el entorno de VitoriaGasteiz: evolución histórica y perspectivas de futuro”

21 de mayo

Joseba Carreras (DFA)
Luis Lobo (CEA)

”Iniciación a la observación astronómica”

22 de mayo

María Álvarez Rodríguez (SAA-AE)

”Apuntes sobre la historia natural de la garceta común
en el País Vasco”

28 de mayo

Aitor Galarza
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

”¿Quieres ayudar a combatir las plantas invasoras? Te
contamos cómo puedes hacerlo con EEIKO, tu plataforma
on-line gratuita”

11 de junio

Cristina Arcocha (Basoinsa)

”III Jornadas Técnicas en Educación Ambiental”

18 de junio

CEA

”Invasiones vegetales ¿Amenaza para la biodiversidad?”

18 de junio

Mercedes Herrera (UPV/EHU)

”Doctor, creo que mi perro no respira bien,
¿podemos hacer algo por él?”

3 de julio

Luis García Sanz (Colegio Oficial
de Veterinarios de Álava)

”Diagnóstico y tratamiento de las patologías respiratorias de
vías altas: síndrome braquicefálico”

4 de julio

Luis García Sanz (Colegio Oficial
de Veterinarios de Álava)

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

19 de septiembre

Ixileku

SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA ”La migración
de las becadas: ¿Qué nos dicen los satélites?”

1 de octubre

Juan Arizaga (SAA-AEE)

”Auroras boreales”

8 de octubre

Javier Marañón (SAA-AE)

”El cielo estrellado: patrimonio de la humanidad”

15 de octubre

Susana Malón Giménez (SAA-AEE)

”La luna: un satélite excepcional”

22 de octubre

Alberto Ancín (SAA-AEE)

”El espacio contraataca”

29 de octubre

María Álvarez Rodríguez
(SAA-AEE)

”Biodiversidad en Salinas de Añana y lago Caicedo-Arreo”

19 de noviembre

Joseba Carreras de Bergaretxe
(DFA)

“Evolución de las poblaciones de visón europeo
en el Territorio Histórico de Bizkaia”

26 de noviembre

Iñaki Benito Iza y Néstor Zabala
(Diputación Foral de Bizkaia)

“El milano real: un vecino sin fronteras”

17 de diciembre

Gorka Belamendia (CEA)

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de
Salburua - Ataria.
Destinatarios: Público en general.
Nº total de participantes: 1.001 personas.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.500 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Actividades generales en el Anillo
Verde
El Anillo Verde constituye un magnífico recurso educativo y
formativo para el conocimiento del entorno y el acercamiento al medio natural. Además de las actividades realizadas
en parques y equipamientos concretos del Anillo, otras no
están adscritas a un espacio determinado, sino que tienen
como escenario el Anillo en su totalidad.

Campaña “Las raíces del mañana: programa
escolar”
Objetivos:
Dar a conocer a escolares las masas forestales autóctonas
del municipio de Vitoria-Gasteiz, haciéndoles partícipes de
su cuidado y recuperación.
Promover el respeto a los árboles como seres vivos, imprescindibles para la vida en la Tierra.
Promover una conducta activa en la conservación y mejora
del Anillo Verde.
Descripción:
Se trata de una campaña anual que incluye el reparto de árboles y arbustos autóctonos que se llevan a plantar a un parque del Anillo Verde. En 2015 la plantación se llevó a cabo
en el entorno de Lermanda y las especies utilizadas fueron
el quejigo y el cortejo forestal asociado a esta especie.
Destinatarios: escolares de 2º y 3 ciclo de EPO.
er

Nº de participantes: 747 escolares procedentes de 18 centros educativos.

Descripción:
Entre 2014 y 2015 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.
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.
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.
Destinatarios: alumnado de EPO.
Nº de participantes: 2.993 escolares procedentes de 59
centros educativos realizaron la actividad de las Huertas de
Olarizu y la visita a Armentia.
665 escolares procedentes de 18 centros educativos participaron en los itinerarios por el Zadorra.
Fecha: todo el curso escolar.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

Fecha: noviembre y diciembre de 2015.

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

Presupuesto: 5.016 €.

Itinerarios guiados por el Zadorra: financiado por AMVISA.

Itinerarios guiados para escolares

XI Vuelta en bicicleta al Anillo Verde

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

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

conocer y disfrutar de los valores naturales y paisajísticos
que atesora el entorno periurbano.

La marcha, que en 2015 celebró su 11ª edición, ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del Anillo Verde.

Recorridos naturalísticos por el
Anillo Verde y otros espacios
naturales

Nº de participantes: 242 personas.
Fecha: 19 de julio de 2015.
Presupuesto: 4.368,61 €.

XII Vuelta a pie al Anillo Verde
Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Presentar las novedades desarrolladas en el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz durante el último año.
Descripción:
Marcha a pie por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 31 km de longitud con escaso desnivel, que rodea la
ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes parques
que forman el Anillo Verde.
Esta actividad propone un acercamiento al Anillo Verde para

Nº de participantes: 300 personas.
Fecha: 4 de octubre de 2015.
Presupuesto: 3.000 €.

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 2015, el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 21 salidas a diferentes lugares, tanto del
municipio como de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.
“Los briofitos, seres únicos de nuestro entorno”
Recorrido naturalístico para aprender y disfrutar de estos
pequeños seres de gran valor ecológico en nuestros ecosistemas.
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“La rana ágil en Salburua”
Itinerario nocturno para la observación de ejemplares y
puestas de la rana ágil, interesante anfibio amenazado de
extinción.
“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.
“Geoarqueología y sistemas de construcción Neolíticos”
En esta excursión a la Rioja Alavesa se visitaron construcciones que se erigieron hace entre 6.200 y 3.800 años y se
recreó la historia que rodea a estos curiosos megalitos.
“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.
“Los 10 ríos del municipio”
Un agradable paseo en bicicleta para conocer el estado actual y descubrir la evolución y las alteraciones que han sufrido los ríos Ali y Torrogiko.
“Siguiendo a la urraca”
En consonancia con los programas de la red de participación ciudadana, se enseñó a los asistentes a reconocer los
nidos que construye esta ave.
“Especies invasoras, una amenaza a la vuelta de la esquina”
Muchas de las especies de plantas que conviven con nosotros en las ciudades y pueblos son dañinas para la flora
autóctona. Con esta salida se dieron a conocer dichas especies y su repercusión en el medio natural.
“Descubriendo Mairuelegorreta”
De la mano de espeleólogos profesionales se escudriñaron
todas las galerías de la segunda cavidad más grande de la
provincia. Una experiencia muy agradable adaptada a todos
los niveles.
“Conoce la Red Natura 2000”
El humedal de Salburua es uno de los espacios de la Red
Natura 2000 más apreciados por los ciudadanos de VitoriaGasteiz. En este recorrido se explicaron las claves para
favorecer la coexistencia de las actividades humanas y la
conservación de la biodiversidad.
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“Una mañana por el cerro de Jundiz”
Recorrido para conocer mejor el cerro de Jundiz: enclave
de gran valor estratégico y lugar histórico de la Batalla de
Vitoria. Además de ser un observatorio natural y una pieza
clave en la conexión ecológica entre los Montes de Vitoria,
la Sierra de Badaia y el río Zadorra.
“Avistamiento de cetáceos a las 10”
Itinerario organizado por Ataria y el Centro de Biodiversidad
de Euskadi en la costa de Bermeo para conocer de primera
mano los cetáceos, grandes mamíferos marinos, cuya gran
variedad de especies ha sido sobreexplotada a lo largo de
la historia.
“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.
“Están entre nosotros... 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.
“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

Los briofitos, seres únicos de nuestro entorno

Bosque de Armentia

31 de enero

La rana ágil en Salburua

Salburua

6 y 7 de febrero

Identifica las acuáticas invernantes de Salburua

Salburua

8 de febrero

Geoarqueología y sistemas de construcción Neolíticos

Rioja Alavesa

21 de marzo

El bosque mediterráneo

Olarizu

22 de marzo

Los 10 ríos del municipio

Armentia

29 de marzo

Siguiendo a la urraca

Salburua

19 de abril

Especies invasoras, una amenaza a la vuelta de la esquina

Salburua

16 de mayo

Descubriendo Mairuelegorreta

Gorbea

23 de mayo

Conoce la Red Natura 2000

Salburua

24 de mayo

Una mañana por el cerro de Jundiz

Jundiz

4 de julio

Avistamiento de “Cetáceos a las 10”

Bermeo

18 de julio, 1 de agosto
y 26 de septiembre

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

Salburua

26 de julio

Están entre nosotros... un vistazo a las aves migradoras

Salburua

23 de agosto

Una noche en la berrea

Salburua

25 de septiembre

La berrea

Salburua

9 de octubre

El bosque submediterráneo

Olarizu

25 de octubre

Descubre la rana bermeja en Montes de Vitoria

Montes de Vitoria

20 de diciembre

Nº total de visitantes: 426 personas.

Presupuesto: 4.000 €.

Fecha: todo el año.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Programa de actividades familiares

tarias para combatirlo.

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

“Crea tu propio cuaderno de campo”
Taller dirigido a crear cuadernos de campo y a conocer sus
formas de uso, donde apuntaron aquello que vieron tras una
visita al parque.

Orientar a la ciudadanía hacia costumbres y modelos de
vida sostenibles.
Disfrutar y aprender en familia.
Descripción:
El programa de actividades familiares del año 2015 constó
de 76 eventos:
“Espacios verdes, lugares de silencio”
Todos los terceros jueves de cada mes Ataria ofreció, de la
mano de la Asociación Ixileku Elkartea, compartir un momento de silencio.
“Cumpleaños natural en Ataria”
Todos los terceros sábados de cada mes el CEA hizo posible que niños y niñas celebraran su cumpleaños en Ataria.
Fueron unas celebraciones inolvidables y especiales al estar rodeados de biodiversidad.
“Comederos para aves con materiales reciclados”
Actividad destinada a la realización de comederos para
aves con materiales reciclados.
“Visita guiada a la exposición “Friendly Floatees””
Reflexión a través del arte sobre la sociedad de consumo en
la que vivimos y las basuras que generamos.
“Recicla creando y crea reciclando”
Actividad destinada a la confección de réplicas de animales
con residuos reciclados.
“Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: naturaleza, vida y color”
Proyección del audiovisual creado por Patxi SánchezDehesa sobre el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
“La naturaleza con otros sentidos”
Conciertos de música de cámara ofrecidos por diversos músicos de la Escuela Luis Aramburu, con base en composiciones inspiradas en los sonidos de la naturaleza, acompañados de una cena en Ataria.
“¡Di no al veneno!”
Actividad enfocada a conocer los efectos del veneno en el
campo y en los seres vivos, así como las campañas volun-
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“Proyecto GLOBE AT NIGHT: medida de la contaminación lumínica por conteo de estrellas”
Actividad consistente en utilizar técnicas de conteo de estrellas de ciertas constelaciones para medir la contaminación
lumínica de nuestra ciudad.
“Coro de ranas y finde en Salburua”
Evento múltiple que incluyó un curso de identificación de
cantos de anfibios, un recorrido guiado en bici y un taller de
iniciación al dibujo de naturaleza.
“Visita al herbario VIT”
Visita guiada al Museo de Ciencias Naturales de Álava, en
la que se mostró cómo es el Herbario VIT, las diferentes
colecciones botánicas que lo componen y la importancia y
función de los herbarios para las ciencias de las plantas.
“Biodiversidad a través del reciclaje”
Taller de réplicas de fauna local confeccionadas con plásticos de desecho.
“Museos de ciencia de Barcelona”
Fin de semana de visitas a diversos museos de ciencia en
Barcelona, guiadas por la Asociación Alavesia.
“Kaldearte”
Espectáculo de música de calle celebrado durante 3 días en
el parque de Salburua.
“Taller ilustración Iñaki Cerrajería”
Taller de ilustración impartido por Iñaki Cerrajería, que puso
punto y final a la exposición de viñetas del CEA.
“La noche de… las estrellas”
Velada con conferencia, cena y observación del firmamento,
ayudada por la Sociedad Astronómica de Álava.
“Planetario FULL DOME 360º”
Actividad de astronomía guiada por monitores especializados dentro de un planetario FULL DOME 360º.
“Visita guiada “Del caos al laberinto””
Visita guiada por el autor de la exposición, en la que explicó
las 35 imágenes realizadas en diferentes bosques de Euskal Herria.
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“Tranquilos y atentos como una rana”
Actividad organizada por la Asociación Ixileku para descubrir la calma y la plena atención que existe en la naturaleza
y en cada uno de nosotros.
“Ekomagia”
Espectáculo de magia en Ataria organizada por dentro del
evento de ciudad “Magialdia”.
“Moon Party astronómica”
Actividad organizada por la Sociedad Astronómica de Álava
para conocer más de cerca la luna.

“La noche de… la berrea”
Actividad nocturna guiada por un experto para conocer más
sobre los ciervos y la berrea.
“I maratón ornitológico de Euskadi”
Actividad de educación ambiental consistente en identificar
aves durante 24 horas y en cualquier lugar de la CAPV.
“Descubre y fotografía las setas que habitan en Armentia”
Actividad micológica basada en la tecnología del biotesting
en la que se fotografiaron diferentes setas durante el recorrido.

ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

Espacios verdes, lugares de silencio

Ataria

Todos los Jueves

Cumpleaños natural en Ataria

Ataria

Tercer sábado del mes

Comederos para aves con materiales reciclados

Ataria

18 de enero

Visita guiada a la exposición “Friendly Floatees”

Ataria

25 de enero

Recicla creando y crea reciclando

Ataria

7 de febrero

Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: naturaleza, vida y color

Ataria

24 de febrero
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ACTIVIDAD FAMILIAR

LUGAR

FECHA

La naturaleza con otros sentidos

Ataria

13 de marzo, 29 de mayo,
18 de septiembre
y 20 de noviembre

¡Di no al veneno!

Ataria

21 de marzo

Crea tu propio cuaderno de campo

Ataria

29 de marzo

Proyecto GLOBE AT NIGHT: medida de la
contaminación lumínica por conteo de estrellas

Ataria, bosque de Armentia y
Casa de la Dehesa de Olarizu

17 de abril, 15 de mayo
y 19 de junio

Coro de ranas y finde en Salburua

Ataria

25 y 26 de abril

Visita al herbario VIT

Museo Ciencias Naturales de Álava

17 de mayo

Biodiversidad a través del reciclaje

Ataria

24 de mayo

Museos de ciencia en Barcelona

Barcelona

Del 29 al 31 de mayo

Kaldearte

Salburua

Del 12 al 14 de junio

Taller ilustración Iñaki Cerrajería

Ataria

14 de junio

La noche de… las estrellas

Ataria

3 de julio

Planetario FULL DOME 360º

Ataria

12 de julio y 25 de
septiembre

Visita guiada “Del caos al laberinto”

Ataria

26 de julio

Tranquilos y atentos como una rana

Ataria

20 de septiembre, 18 de
octubre, 22 de noviembre
y 20 de diciembre

Ekomagia

Ataria

20 de septiembre

Moon Party Astronómica

Ataria

27 de septiembre

La noche de… la berrea

Ataria

2 de octubre

I maratón ornitológico de Euskadi

Ataria

3 de octubre

Descubre y fotografía la setas
que habitan en Armentia

Ataria

25 de octubre

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria, bosque de Armentia, Casa de la Dehesa de
Olarizu, Museo de Ciencias Naturales de Álava, parque de
Salburua y distintos museos de ciencia de Barcelona.
Nº total de visitantes: 5.753 personas.
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Fecha: todo el año 2015.
Presupuesto: 5.950 €.
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 infanti-

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 monográficos puntuales de agricultura urbana. Se trata de cursos puntuales para aprender y
ampliar los conocimientos en esta materia.

ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

LUGAR

Huertos ecológicos urbanos
en centros cívicos

Octubre a diciembre
de 2015

Personas adultas

Centros cívicos
(Judimendi, El Campillo y
Arriaga)

Huertos ecológicos urbanos
infantiles

Octubre a diciembre
de 2015

Niños/as de entre
6 y 12 años

Centro Cívico El Campillo

Cómo recolectar, secar, almacenar
y comer el fruto de la bellota

21 de noviembre
de 2015

Personas adultas

Centro Cívico Aldabe

Sistemas de riego para el huerto
urbano

11 y 12 de diciembre
de 2015

Personas adultas

Centros cívicos
(Judimendi y El Campillo)

Nº total de participantes: 107.

Presupuesto: 7.740 €.
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ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

Actividad en el Vertedero de Gardelegi

Octubre y noviembre de
2014

Alumnado de 5º y 6º de EPO

Actividad en la planta de Biocompost

Octubre y noviembre de
2014

Alumnado de ESO y Bachillerato

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

De octubre de 2014
a mayo de 2015

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 y la planta de biocompost de Jundiz
-para el tratamiento de residuos-, y las plantas de potabilización y depuración de Araca y Crispijana -para el tratamiento
del agua-, 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 VitoriaGasteiz.
Descripción:
A lo largo del curso 2014-2015 se realizaron actividades en
las 4 plantas de gestión de residuos y de agua.
La actividad realizada en el vertedero de Gardelegi se desarrolló en tres fases:
• 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.
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Nº total de participantes: 2.313 escolares de 5º y 6º de
EPO, ESO y Bachillerato.
Presupuesto: 8.586 € (las visitas a las instalaciones de
AMVISA son financiadas por esta entidad).

Actividades en centros de
enseñanza
Proyecto de movilidad activa y autónoma
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Centro de
Estudios Ambientales (CEA), está tratando de impulsar la
movilidad autónoma y activa en los desplazamientos al colegio. Este proyecto se está desarrollando en el marco de la
Agenda 21 Escolar.
El CEA ofertó a los colegios participantes en la Agenda 21
Escolar una serie de cursos y talleres para que pudieran incorporarlos en su programación de aula durante los cursos
2014-2015 y 2015-2016.

Cursos de circulación segura en bicicleta
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
Descripción:
Los cursos, eminentemente prácticos, constaron de dos fases, cuya duración se adaptó a las características del grupo.
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.

índice >

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: 644 escolares de 14 centros educativos.
Fecha: curso 2014-2015.
Presupuesto: 35.038 €.

Curso de educación vial “Iniciación a la
circulación segura en bicicleta en el IES
Koldo Mitxelena”
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
Promover hábitos adecuados en relación con la circulación
en bicicleta.

Los alumnos diseñaron la ruta sobre plano y apoyándose en
la plataforma Geo Vitoria-Gasteiz. Finalmente los alumnos
recorrieron en grupo el itinerario proyectado.
Destinatarios: alumnado de ESO del IES Koldo Mitxelena.
Nº de participantes: 150 estudiantes.
Fecha: abril y junio de 2015.
Presupuesto: 7.590 €.

Cursos de circulación segura a pie
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para desplazarse
al colegio a pie de forma segura.
Descripción:
Los cursos de circulación segura a pie, de 3 horas de duración, fueron eminentemente prácticos y constaron de dos fases, cuya duración se adaptó a las características del grupo.
La primera fase se desarrolló en un recinto cerrado y sin
tráfico y en ella se trabajaron las normas de circulación peatonal y la automatización de los procedimientos necesarios
para la realización de maniobras de cruce de la calzada.
La segunda fase se desarrolló en una calle con tráfico calmado, próxima al colegio. Para su realización se advirtió al
resto de los usuarios de la vía de que se estaba impartiendo
un curso de estas características. En esta fase, los niños

Descripción:
Junto con el AMPA Ignacio Zapirain y la dirección del IES
Koldo Mitxelena se organizaron durante el curso 2014- 2015
cursos de circulación segura en bicicleta y el diseño de un
itinerario en bicicleta.
Los cursos de circulación en bici se realizaron en jornadas
matutinas de seis horas de duración. La primera parte de
las sesiones se desarrolló en el patio del centro escolar y
la segunda parte se realizó en una zona de tráfico calmado
próxima al centro escolar.
Además se formó al alumnado para planificar y ejecutar un
itinerario en bicicleta teniendo como inicio el IES Koldo Mitxelena y como destino un lugar de interés definido a priori
por cada grupo de clase, distante a 15 minutos de pedaleo y
a unos 2,5 km de distancia como máximo del centro escolar.
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y las niñas ensayaron cómo cruzar la calzada de manera
autónoma (bajo la supervisión del instructor) en calles con
diferentes tipologías de cruce.
Destinatarios: alumnado de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 336 escolares de 5 centros educativos.
Fecha: de enero a diciembre de 2015.
Presupuesto: 560 €.

Taller de reparación de bicicletas, seguridad
en el amarre y elementos de seguridad
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de circular con luces y de
mantener la bicicleta en correcto estado de mantenimiento, y sobre la conveniencia de utilizar dispositivos antirrobo
seguros.
Descripción:
Los cursos, eminentemente prácticos, constaron de dos fases, cuya duración se adaptaron a las características del
grupo.
La primera fase consistió en formar a los alumnos para que
fueran capaces de valorar el estado de mantenimiento de su
bicicleta: ajuste y altura de sillín y manillar, presión y estado de los neumáticos, frenos, velocidades y cambios, etc. y
para realizar ajustes no complejos en sus bicicletas: frenos,
engrasado de cadena, etc.
La segunda fase consistió en sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de ser visibles y previsibles cuando circulan en bicicleta y sobre la importancia de circular con luces
cuando las condiciones de visibilidad son malas. Se mostraron diferentes sistemas de luces con calidades y precios
diferentes y se les explicó cómo colocarlos en sus bicicletas.
Además se les mostró una colección de diferentes elementos antirrobo y se les enseñó cómo candar una bicicleta correctamente.
Destinatarios: alumnado de 2º ciclo de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.
Nº de participantes: 434 escolares de 9 centros educativos.
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Fecha: de enero a mayo de 2015.
Presupuesto: 3.800 €.

Espectáculo “Mundureando” con Eneko
Etxebarrieta
Objetivos:
Presentar a los niños y las niñas la bicicleta como una alternativa real de movilidad.
Descripción:
Se trata de una obra teatral basada en la experiencia vivida
por Eneko Etxebarrieta y representada por él mismo, en la
vuelta al mundo que realizó en bicicleta, recorriendo 46.000
kilómetros por 32 países durante 4 años.
La expresión teatral está apoyada por imágenes proyectadas en un fondo, que muestran los ambientes y los diferentes personajes con los que nos vamos encontrando y con
los que interactuamos. La música de Bingen Mendizabal y
los efectos sonoros amplifican las sensaciones que los niños/as experimentan.
También toman parte en la obra diversos elementos propios
del viaje, como la bicicleta Faustina (humanizada mediante
un casco infantil con ojos a modo de cabeza), las alforjas y
su contenido, la tienda de campaña, etc.
Destinatarios: alumnado de 1er ciclo de EPO.
Nº de participantes: 126 escolares de 2 centros educativos.
Fecha: febrero y mayo de 2015.
Presupuesto: 600 €.

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.
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Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.

y del entorno, la innovación curricular y la participación en
la comunidad.

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.

A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordinación entre los centros educativos participantes, representantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, técnicos
municipales y técnicos del CEA para avanzar en el tema
que se trata cada año. En el curso 2014-2015 y en el curso 2015-2016 el tema tratado fue la movilidad autónoma y
activa.

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
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

Destinatarios: escolares de Educación Infantil, Obligatoria,
Post-Obligatoria y Ciclos Formativos.
Nº de participantes: 19.254 estudiantes de 23 centros educativos en el curso 2014-2015 y de 22 centros educativos en
el curso 2015-2016.
Fecha: de septiembre de 2014 a junio de 2015 y de septiembre de 2015 a junio de 2016.
Presupuesto: 28.082 € en el curso 2014-2015 y la misma
cantidad en 2015-2016.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar
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Actividad cajas nido: un hogar para nuestros
amigos alados
Objetivos:
Dar a conocer las necesidades y costumbres reproductoras
de los pájaros y facilitar su supervivencia mediante la construcción y colocación de cajas nido.
Dar a conocer la importancia de las aves insectívoras en el
ecosistema y los beneficios que reportan.
Promover conductas activas hacia la conservación de la naturaleza.
Descripción:
El taller de construcción y colocación de cajas nido se desarrolló en dos fases:
• Construcción y ensamblaje de una caja nido: se construyeron las cajas-nido en los centros escolares con ayuda de
personal, herramientas y materiales proporcionados por el
CEA.
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• Colocación de las cajas nido en el entorno de cada centro:
antes de finalizar el invierno, los alumnos, con el asesoramiento de educadores ambientales y ayudados por pértigas telescópicas, colocaron las cajas que habían construido previamente.
Destinatarios: grupos escolares de 5º de EPO.
Nº de participantes: 240 escolares de 10 centros educativos.
Fecha de inicio: noviembre a diciembre de 2015.
Presupuesto: 3.400 €.
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04

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICO-TÉCNICA
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Aula de Ecología Urbana
Descripción:
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 2015 constó de 10 convocatorias.
Nº total de asistentes: 327 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

ENERO: Percepción de la población sobre los servicios de
los ecosistemas en el humedal de Salburua

Miren Onaindia (UPV/EHU)
Paco Comín (Instituto Pirenaico de Ecología)
Garbiñe Sancho (UPV/EHU)
Beatriz Fernández de Manuel (UPV/EHU)

FEBRERO: Día Mundial de los Humedales 2015

Antonio Vilches (Sociedad de Ciencias Aranzadi)
Javier Pérez (Fundación HAZI)
Patxi Heras (Museo de Ciencias Naturales de Álava)

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

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

MAYO: ¿Quiénes y para qué nos movemos en bicicleta en
Vitoria-Gasteiz? ¿Por qué elegimos la bicicleta como modo
de transporte?

Begoña Muñoz (UPM)
Gianni Rondinella (UPM)

JUNIO: III Jornadas Técnicas en Educación Ambiental

María José Bautista-Cerro (UNED)
Yayo Herrero López (FUHEM)
José Manuel Gutiérrez (Gobierno Vasco)
Jordi Puig (Universidad de Navarra)

SEPTIEMBRE: Una experiencia de promoción de la bici
en la Universidad de Cantabria (Plan de Movilidad
Ciclista de Cantabria - Gobierno de Cantabria)

José Manuel Lombera (Gobierno de Cantabria)
Ángela de Meer (Universidad de Cantabria)

OCTUBRE: III Jornada sobre Huertos Escolares

Profesorado y alumnado de Egibide
Andrea Estrella Torres (Cooperativa Germinando)

OCTUBRE: Raíces en el asfalto

José Luis Fernández “Kois”
(Cooperativa Garúa y huertos urbanos de la FRAVM)
Nerea Morán (colectivo Surcos Urbanos y
huerto comunitario de Adelfas)

NOVIEMBRE:
Jornada: “Innovación en la gestión de riego”

Marta Goñi Labat (INTIA)
Óscar de Campo (Sogesel)
Joan Gual Martí (Ayuntamiento de Sabadell)
Carmelo Lorente (Comunidad de Regantes Montesnegros)
Asier Sopelana (Viveros Perica)
Álvaro Arroyo (Estudios GIS)
Ainhoa del Caso (Prysma)
Marta Kernstock (Ad Hoc Desarrollo Sostenible)

NOVIEMBRE: Evolución de las poblaciones
de visón europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia

Iñaki Benito Iza y Néstor Zabala
(Diputación Foral de Bizkaia)
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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 en 2011, proceso mediante el cual se integró
dentro de la web municipal.
El proceso continuado de actualización de la web permite
ofrecer información diaria de las actividades que desarrolla
el CEA: noticias de interés, eventos, estudios de investigación, cartografía ambiental e información sobre equipamientos gestionados por el CEA.
En 2015 se publicaron 119 noticias y aproximadamente 200
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:
• Iñaki Cerrajería, ilustrando el medio ambiente. Este apartado, elaborado con motivo de la celebración de los 20
años de existencia del CEA, contiene información sobre
las exposiciones y materiales que Iñaki Cerrajería preparó
tanto para el 10ª aniversario del CEA como para este 20º
aniversario.
• Integración en la web del CEA del apartado sobre agricultura ecológica urbana de los centros cívicos, ya que en la

actualidad es el CEA quien gestiona dicho programa.
• Campaña para la puesta en valor del arbolado urbano de
El Pilar y Zaramaga.
Durante 2015 la portada de la web del CEA tuvo 21.531 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.
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En 2015 se publicaron 56 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Anillo Verde tuvo 19.117 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org

Mantenimiento de la web 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 2015 se publicaron 52 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Ataria tuvo 18.289 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Mantenimiento del apartado sobre la bicicleta
en la web municipal
Objetivos:
Ofrecer a la ciudadanía información actualizada vía Internet
sobre todos los aspectos relacionados con la bicicleta en el
municipio.
Descripción:
El CEA se encarga de mantener la información sobre la bicicleta que se ofrece en la web del Ayuntamiento.
Además de responder a las cuestiones sobre la bicicleta del
buzón ciudadano, durante 2015 se actualizó la página sobre el registro de bicicletas, que ahora se gestiona de otra
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manera. Por otra parte, se actualizó la información sobre la
Bike Station, y se creó un enlace al sistema de conteo de
bicicletas Eco-Counter, que contabiliza automáticamente el
número de bicicletas que circula por la Avenida Gasteiz.
También se actualizó el mapa de vías ciclistas de VitoriaGasteiz.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/bicicleta

Mantenimiento de las cuentas Twitter y
Facebook del CEA y de Ataria
Objetivos:
Mantener los canales de comunicación que el CEA tiene en
Twitter y Facebook, para que la información relativa a actividades del CEA llegue a un mayor número de 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 2015, el CEA tenía 1.650 seguidores en
Twitter y 299 seguidores en Facebook. Hasta esa fecha,
el CEA había enviado aproximadamente 2.800 mensajes a
través de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
• Facebook CEA: http://www.facebook.com/pages/
CEA/195769247127461
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/pages/
Ataria/165432413601239
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vilidad autónoma y segura al colegio; y 1 vídeo sobre la
charla “¿Quiénes y para qué nos movemos en bicicleta en
Vitoria-Gasteiz?”
• En cuanto a medio ambiente y sostenibilidad, 10 vídeos
con las conferencias de la jornada sobre innovación de riego celebrada en el marco del proyecto; y 1 vídeo sobre la
berrea en Salburua.
• 9 álbumes de fotos a la colección del CEA, relacionados
con la exposición de Cerrajería, taller de cajas nido, actividades de Agenda 21 Escolar, visitas de proyectos europeos, y el concurso “La naturaleza en Vitoria-Gasteiz”.
• 5 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/

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 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 2015 se subieron:
• En cuanto a temas de movilidad, 11 vídeos sobre la Agenda 21 Escolar, relacionados durante este curso con la mo-

Actualización y mantenimiento cartográfico
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica, y actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de datos.
Descripción:
Durante 2015 se continuó con las labores rutinarias de creación de nuevas capas de cartografía (vías ciclistas, Anillo
Verde, usos del suelo, etc.) e incorporación, almacenamiento y gestión de documentación ambiental en el SI@M.
Entre otras, se actualizaron las siguientes capas:
• Usos del suelo urbano.
• Infraestructura ciclista.
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• Balance de aparcamientos.
• Anillo Verde.
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.
A lo largo de 2015 se editaron 5 números. A 31 de diciembre
de 2015 el boletín tenía 716 suscriptores.
Fecha: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses
de verano).
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=bole
tin&accion=verOpciones&clave=593

Mantenimiento de los blogs de Ataria y de
huertos urbanos
Objetivos:
Publicar noticias e información diversa en los blogs que el
CEA utiliza como canales de comunicación en relación a
las actividades de Ataria y de la red de huertos urbanos de
Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El CEA creó en mayo de 2013 un blog en el que se publican
noticias diversas sobre la red de huertos urbanos. Esta red
reúne a 20 espacios hortícolas gestionados por colegios,
administraciones públicas, organizaciones sociales, etc.
Durante 2015 se publicaron 35 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 2015 se publicaron 111 posts en este
segungo 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/
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Estudios de movilidad

Fecha de inicio: enero de 2015

Colaboración con la campaña informativa y
conteo de ciclistas del Ayuntamiento y Kide
Emaús

Fecha de finalización: mayo de 2015.

Objetivos:
Colaborar con el Departamento de Empleo del Ayuntamiento y Kide Emaús en el convenio suscrito entre ambos para
la puesta en marcha de programas de empleo y formación.

Instalación de un sistema de conteo
automático de ciclistas en la Avenida Gasteiz

Apoyar la promoción de la movilidad ciclista en VitoriaGasteiz mediante el impulso de una campaña informativa y
la realización de conteos ciclistas.
Descripción:
La colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Kide
Emaús contó con la participación del CEA en cuanto a la
definición de objetivos y acciones y el desarrollo de las mismas. El convenio buscaba impulsar la formación y el empleo
de personas en riesgo de exclusión.
El CEA propuso varias ideas relacionadas con la promoción
de la movilidad ciclista, que se concretaron en dos acciones:
una campaña informativa sobre el registro de bicicletas y el
uso de elementos de seguridad en la bicicleta; y un conteo
de ciclistas.
El 10 de febrero arrancó la campaña informativa especial
sobre bicicletas. Ocho personas en riesgo de exclusión social desarrollaron esa tarea que se extendió hasta el mes
de mayo.
Por otra parte, en enero se realizó un conteo manual de
ciclistas durante 2 semanas. Durante estas dos semanas
la meteorología fue típicamente invernal con temperaturas
máximas que no superaron los 12º C y con heladas de madrugada. Se contabilizó el número total de bicicletas que circulan por la Avenida Gasteiz a la altura de Sancho el Sabio
y el número de bicicletas que lo hacen por la calle General
Álava a la altura del Parlamento. En total, durante los 12 días
de campaña se contabilizaron un total de 44.522 bicicletas:
20.595 en Parlamento y 23.927 en la Avenida Gasteiz.

Presupuesto: sin coste.

Objetivos:
Conocer de forma automática el volumen de ciclistas que
circulan por la vía ciclista oeste de la Avenida Gasteiz, en
ambos sentidos.
Probar nuevas formas de conteo automático de ciclistas.
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. Vitoria-Gasteiz fue seleccionada por la
empresa debido a que nuestra ciudad es pionera en el uso
de la bicicleta a nivel estatal.
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.
Los datos recogidos durante el primer mes de noviembre
de 2015 confirmaron los resultados que se obtuvieron en
conteos manuales realizados en enero y abril de 2015. Los
datos de este periodo inicial de conteos mostraron un tránsito de aproximadamente 4.000 bicicletas en los días de buen
tiempo que se registraron durante las primeras semanas de
noviembre. La última semana de noviembre la meteorología
fue más adversa por la lluvia, pero también se registraron

Los aforos se repitieron en abril para tener más información de la influencia de la estacionalidad en la circulación
en bicicleta. Con una meteorología mucho más favorable el
número total de ciclistas aforados en estos dos puntos de
control se incrementó en un 55 %. En total, durante los 12
días de campaña de primavera se contabilizaron un total de
69.198 bicicletas.
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buenos datos para ser días de finales de otoño: aproximadamente 2.000 ciclistas circularon por la Avenida Gasteiz
diariamente bajo la lluvia.
Fecha de inicio: noviembre de 2015.
Fecha de finalización: noviembre de 2016.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces: http://avenidagasteiz.visio-tools.com/

Análisis de la encuesta de movilidad 2014
Objetivos:
Obtener datos actualizados sobre los hábitos de movilidad
de los habitantes de Vitoria-Gasteiz.
Conocer la evolución de la movilidad general y específicamente de la movilidad ciclista con respecto a los datos existentes de encuestas anteriores.
Descripción:
La encuesta de movilidad del año 2014 fue realizada por
el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de
la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de un convenio de colaboración que mantuvo con el CEA, denominado
TRANSBICI.
Durante 2015 se realizó un análisis general de los datos obtenidos durante la encuesta. Se obtuvieron estadísticas de
reparto modal, de motivos de viajes, de viajes por edades, y
más específicamente relacionados con la bicicleta, datos de
uso de la bicicleta por edades, uso de los distintos espacios
de la vía pública (espacio peatonal, calzada, vía ciclista),
etc.
Los resultados mostraron un aumento importante del uso de
la bicicleta en la ciudad, un mantenimiento del porcentaje de
viajes a pie y en transporte público, y un descenso del uso
de vehículos motorizados.
El análisis fue publicado a modo de informe en la web del
CEA. Además, dentro del proyecto europeo European Biking Cities, fue traducido al inglés, maquetado y publicado
en la web del proyecto.
Fecha: 2015.
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Presupuesto: sin coste.
Enlaces: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idiom
a=es&uid=u660caa7a_14b2a021e88__7fce

Estudios de Infraestructura Verde
Urbana
Estudio “Infraestructura Verde y Salud en
Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Definir y establecer estándares, criterios de actuación y/o
recomendaciones que orienten el diseño, la transformación
y/o gestión de los elementos y espacios verdes que forman
parte de la Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz
hacia la promoción de la salud y el bienestar de la población.
Descripción:
Durante 2015 el CEA, junto con el Servicio de Salud Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, realizó un estudio sobre la influencia de la infraestructura verde urbana (entendida como el sistema de espacios y
elementos verdes de la ciudad) en la salud de la ciudadanía,
a fin de adoptar medidas que contribuyeran a mejorar esta
relación. Para ello, se contó con la asistencia técnica de la
empresa CIMAS Innovación y Medio Ambiente.
Una primera fase del trabajo consistió en la recopilación y
análisis de evidencias sobre los beneficios de la infraestructura verde en la salud, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
Del análisis de evidencias efectuado se extrajo un conjunto de recomendaciones, que sirvieron para elaborar una
herramienta práctica de consulta-comprobación check-list.
Esta herramienta, aplicable por parte de los servicios técnicos municipales, se perfila como una buena forma de incluir criterios de salud en la planificación y gestión de las
zonas verdes que forman la Infraestructura Verde Urbana
de Vitoria-Gasteiz.
Fecha: de enero a diciembre de 2015.
Presupuesto: 14.875,00 € (a cargo del Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público).
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Estudio “Infraestructura Verde y Función
Social en Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Definir criterios y propuestas de actuación que permitan mejorar la función social de la Infraestructura Verde Urbana de
Vitoria-Gasteiz, dirigidas tanto al diseño como a la gestión
de los espacios verdes urbanos como escenarios de uso
social y ciudadano.
Descripción:
Durante 2015 el CEA, junto con el Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente
y Espacio Público, realizaron un análisis del uso y la función
social de la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz. El estudio se centró en los barrios de Zabalgana, Ariznabarra y
Mendizorrotza, seleccionándose 56 zonas verdes de distinta tipología. Para la realización del estudio se contó con la
asistencia técnica de la empresa Torrene Consulting.
El estudio constó de una primera fase de recogida de información a través de observaciones directas y de más de
600 encuestas a usuarios de las 56 zonas verdes objeto
de estudio. Se recogió información sobre aspectos como la
accesibilidad, requerimientos urbanísticos y calidad de las
zonas analizadas, así como sobre el uso que la población
hace de estos espacios y sobre el grado en que cubren sus
expectativas, necesidades y demandas. Asimismo se recogió información sobre el grado de aceptación social de diferentes propuestas de naturalización que se están barajando
dentro del proyecto de Infraestructura Verde Urbana.

Los resultados del análisis efectuado sirvieron para elaborar
un esquema DAFO, y una propuesta de actuaciones, dirigidas a solucionar los principales problemas y deficiencias
detectadas como limitantes de la función social.
Fecha: de enero a diciembre de 2015.
Presupuesto: 15.159 € (a cargo del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público).

Estudio “Integración normativa de la
Infraestructura Verde y el Paisaje en VitoriaGasteiz”
Objetivos:
Establecer propuestas para la regulación y ordenación normativa de determinados elementos de la infraestructura verde y el paisaje en el planeamiento municipal.
Descripción:
El estudio realizado se centró en el análisis de 6 elementos
del paisaje y de la infraestructura verde: elementos menores no protegidos, muros y cierres en las Entidades Locales
Menores y Suelo No Urbanizable, Árboles Singulares (en
Suelo Urbano y zonas forestales), setos y ribazos (cursos
de aguas y zonas agrícolas), pabellones agrícolas (y otras
construcciones en Suelo Agrícola) y Red de Vías Verdes.
Para cada uno de los bloques temáticos diferenciados, se
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realizó la identificación del objeto de estudio y de su problemática concreta en el municipio de Vitoria-Gasteiz, un
análisis exhaustivo de la normativa vigente, un diagnóstico
o conclusiones preliminares sobre el estado normativo y una
propuesta de alternativas de actuación. El estudio contiene
además una selección de 20 ejemplos de buenas prácticas
de regulación normativa para los elementos objeto de estudio.
Fecha: de enero a diciembre de 2015.
Presupuesto: 14.000 € (a cargo del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público).

Proyectos de investigación
Proyecto IRRIGESTLIFE
Objetivos:
Desarrollar un sistema de riego inteligente que consiga un
ahorro significativo en el consumo de agua utilizada en el
riego de los jardines de la ciudad.
Demostrar la eficacia de un sistema de riego smart que se
adapte a las necesidades reales basadas en mediciones de
parámetros climáticos tomados a través de datos de sensores conectados al GIS municipal.
Descripción:
El objetivo del proyecto IRRIGESTLIFE fue desarrollar un
sistema de riego optimizado para la irrigación de parques y
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jardines urbanos, pero también adaptable a cualquier otro
ámbito en el que sea necesaria una mejora en la gestión
del riego. El proyecto tuvo el apoyo del programa LIFE de la
Unión Europea.
El nuevo sistema de riego permite ahorrar más de un 30%
de los consumos que se daban anteriormente en el riego de
los parques y jardines de Vitoria-Gasteiz. Durante el proyecto se desarrolló un nuevo sistema integrado en un sistema
GIS, que permite a los responsables municipales gestionar
la irrigación de parques y jardines de forma óptima.
En el proyecto participaron, además del CEA, el Departamento municipal de Medio Ambiente y Espacio Público, Viveros Perica, Estudios GIS y Prysma Calidad y Medio Ambiente.
Durante 2015 finalizaron las actividades del proyecto, con
la implantación del sistema de forma generalizada en la ciudad, y su integración con los sistemas municipales. En el
caso del CEA, encargado de la parte de comunicación del
proyecto, las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
• Mantenimiento de la web del proyecto, con la generación
de noticias e información relevante sobre el mismo.
• Elaboración de un vídeo final de presentación del proyecto,
donde los socios describen el funcionamiento del sistema.
• Organización de una jornada de intercambio de experiencias en la que expertos de varias ciudades españolas expusieron sus conocimientos sobre el riego.
• Elaboración de materiales divulgativos, como por ejemplo
una hoja informativa de AMVISA que se envió a 120.000
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direcciones de la ciudad, y un cuaderno de notas con información sobre el proyecto.
Fecha de inicio: septiembre de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2015.
Presupuesto: 100.503 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.irrigestlife.eu

Proyecto ICT4EVEU
Objetivos:
Promocionar la movilidad mediante vehículos eléctricos.
Desarrollar servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y la comunicación que permitan la
integración de diferentes sistemas de gestión de vehículo
eléctrico.
Descripción:
El proyecto ICT4EVEU (ICT services for Electric Vehicle
Enhancing the User experience) se desarrolló dentro del
programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework
Prgramme 2007-2013) de la Unión Europea.
En este proyecto participó el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
a través del CEA y del Departamento de Medio Ambiente
y Espacio Público. El consorcio lo completaron otras 17
organizaciones de un total de cuatro estados europeos.

Proyecto MOVESMART
Objetivos:
Promoción de los 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) está financiado por el programa FP7 SMARTCITIES 2013. El consorcio, liderado por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz a través del departamento de Promoción
Económica, está formado por 11 socios pertenecientes a 5
países europeos. Además del citado departamento, el CEA
junto con TUVISA, participa en las tareas de definición e
implementación del proyecto piloto que se llevará a cabo
tanto en Vitoria-Gasteiz como en la ciudad croata de Pula.
El CEA es también el líder, dentro del consorcio, del paquete
de trabajo relativo a la difusión del proyecto.
A lo largo del proyecto se está desarrollando una aplicación móvil que permita calcular, en tiempo real, cuál es la
ruta más eficiente para realizar un determinado recorrido,
combinando para ello distintos modos de transporte. Este
planificador de rutas multimodal busca la promoción de la
movilidad sostenible ya que introducirá en su cálculo factores de ahorro energético y de minimización de emisiones
contaminantes.

La participación del CEA en este proyecto estuvo relacionada principalmente con las labores de comunicación de un
proyecto piloto a desarrollar entre las ciudades de Pamplona y Vitoria-Gasteiz con el objetivo de posibilitar los desplazamientos en vehículo eléctrico entre ambas ciudades.

También combina conceptos novedosos como la movilidad
bajo demanda, la electromovilidad y el crowdsourcing en
cuanto a que los datos de partida del sistema serán actualizados en tiempo real con las aportaciones de los usuarios
que informarán de las incidencias del tráfico que se encuentren.

Fecha de inicio: enero de 2012.

Fecha de inicio: noviembre de 2013.

Fecha de finalización: marzo de 2015.

Fecha de finalización: octubre de 2016.

Presupuesto: 68.625 € para todo el proyecto.

Presupuesto: 123.120 € para todo el proyecto.

Enlace: http://www.ict4eveu.eu

Enlace: http://www.movesmartfp7.eu
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Proyecto OpenNESS

Propuesta SmartEnCity-Coronación

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.

Objetivos:
Colaborar en la propuesta SmartEnCity-Coronación dentro
de la convocatoria europea “Ciudades y Comunidades Inteligentes 2015”

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 producirá, entre otros, 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 colabora con la empresa TECNALIA, socio de este
Consorcio, aportando información de Vitoria-Gasteiz, que se
contempla como un caso de estudio.
Fecha de inicio: noviembre de 2013.
Fecha de finalización: octubre de 2016.
Enlace: http:www.openness-project.eu

Descripción:
SmartEnCity es una iniciativa que pretende 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).
Además de Vitoria-Gasteiz, las ciudades de Tartu (Estonia)
y Sonderborg (Dinamarca), forman parte de la propuesta
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.
En septiembre de 2015 el proyecto fue seleccionado
por la Comisión Europea y los socios locales que van a
participar en el mismo son los siguientes: Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, 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.
Fecha de inicio: febrero de 2016.
Fecha de finalización: junio de 2021.
Presupuesto: preparación de la propuesta sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/coronacion
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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 2015 la Agencia Energética continuó colaborando con el
Departamento de Mantenimiento de Edificios y con el Servicio de Alumbrado Público en la optimización de los contratos
eléctricos y en la actualización de dos bases de datos de
contratos: la primera, correspondiente a edificios municipales, y, la segunda, al alumbrado y espacio público.

Salburua), los colegios (Judimendi, Padre Orbiso, Ramón
Bajo, EMEI Haurtxaro y EMEI Henrike Knorr), el polideportivo el Campillo, el Palacio Europa, el CSCM El Pilar y la
Casa de la Dehesa de Olarizu.
• Mejoras en la rehabilitación y los nuevos edificios municipales: en colaboración con el Departamento de Urbanismo y Mantenimiento de Edificios Municipales se trabajó
en la gestión energética en el nuevo edificio de oficinas
municipales de San Martín y en el proceso ambiental de
la rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos
Europa. En 2015 también se implementaron mejoras energéticas en el Palacio de Congresos Europa por valor de
401.000 € para lograr un ahorro energético de 160.300
kWh/año.
Fecha: todo el año.

Así mismo, se publicaron dos licitaciones para el suministro de energía eléctrica: edificios municipales y alumbrado y
otros usos en el espacio público, respectivamente.

Presupuesto: consignable a los departamentos involucrados.

Fecha: todo el año.

Estrategia Agroalimentaria

Presupuesto: sin coste.

Proyectos de ahorro energético y eficiencia
energética
Objetivos:
Reducir el consumo energético y la generación de emisiones en el espacio público.
Reducir el consumo energético y la generación de emisiones en los equipamientos y servicios municipales.
Reducir el consumo energético y la generación de emisiones en los edificios.
Descripción:
Las actuaciones de ahorro energético y de mejora de la eficiencia energética llevadas a cabo por la Agencia Energética en 2015 fueron las siguientes:
• Certificación energética de edificios municipales: en
colaboración con los Departamentos de Urbanismo y Mantenimiento de Edificios Municipales, se certificaron y registraron 12 edificios: los centros cívicos (Ibaiondo, Iparralde,

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 Departamento de Medio Ambiente y Espacio
Público. 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.
También en 2015, se contrató una asistencia técnica para el
desarrollo de un proceso de participación con la ciudadanía
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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.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 18.953 €.
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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:
El CEA, en colaboración con el Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, puso en marcha en 2013 el proyecto de Red de
Participación en Ciencia Ciudadana para el seguimiento y
conservación de la diversidad biológica que alberga nuestro
municipio. Este proyecto nació con la idea de promocionar y
educar a la ciudadanía en materia de biodiversidad y debido
a la necesidad actual de profundizar en el conocimiento y
gestión de determinados grupos faunísticos y florísticos que
habitan en nuestro entorno natural más cercano.

La red contó en 2015 con 5 programas de conservación,
que trabajaron las comunidades de orquídeas, odonatos,
aves urbanas y mariposas diurnas, y en los que participaron
84 personas.
Así mismo, se creó una nueva web que recoge información
sobre estos programas, incluyendo calendarios de trabajo,
guías de identificación de especies, fichas de campo para
recopilar datos y otros documentos de interés.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.400 €.
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
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los proyectos y actuaciones propuestos en clave de movilidad sostenible.

Presupuesto: sin coste.

En 2015 se convocó el Foro en una única ocasión. Se trató de una sesión informativa en la que se presentaron los
avances realizados para el desarrollo del sistema de transporte público de Vitoria-Gasteiz mediante soluciones de alta
capacidad.

Campaña “Las raíces del mañana: deja tu
huella”

Fechas de reuniones: 22 de diciembre de 2015.
Número de participantes: 35 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 pretende impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir el uso del automóvil privado para los desplazamientos
en la ciudad. Se estructura en varios programas operativos
que abordan 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 VitoriaGasteiz.
A lo largo de 2015 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.
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Objetivos:
Posibilitar la participación de la sociedad en un proyecto
destinado a proteger e incrementar la biodiversidad, y a luchar contra el cambio climático, gracias a la absorción de
CO2 por la vegetación.
Garantizar el compromiso ciudadano con el proyecto del
Anillo Verde involucrando a la población en su conservación.
Mejorar aquellos espacios más amenazados del Anillo Verde, de forma que se garantice su conexión con el entorno
natural, las zonas verdes urbanas y los espacios naturales
del municipio.
Descripción:
En el marco de la elección de Vitoria-Gasteiz como Green
Capital Europea, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso
en marcha el proyecto “Las raíces del mañana”, con el
que pretendía llevar a cabo en tres años la plantación de
250.000 árboles y arbustos (un ejemplar por cada habitante
de la ciudad) en el Anillo Verde con el apoyo e implicación
de la ciudadanía, empresas, profesionales y todo tipo de entidades ciudadanas. De esta forma, se pretendía consolidar
físicamente el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz como pieza
clave de la Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz
y reforzar el vínculo y apoyo social que dicha iniciativa ha
suscitado a lo largo de su historia.
El proyecto contempló la participación de la ciudadanía a
nivel particular o de forma organizada, en todo tipo de entidades: asociaciones, empresas, centros educativos, etc. y
para ello fomentó la organización de plantaciones en diversos espacios del Anillo Verde.
Destinatarios: ciudadanía y grupos organizados.
Nº de participantes: 1.500 personas procedentes de diversas empresas, asociaciones, centros educativos y público
en general.
Fecha de inicio: enero de 2015.
Fecha de finalización: diciembre de 2015.
Presupuesto: 3.700 €.
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Programa Hogares Verdes
Objetivos:
Concienciar a un grupo de familias sobre el impacto ambiental y social generado por sus decisiones y hábitos cotidianos.
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.
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: 23 familias.
Fechas: de marzo a octubre de 2015.
Presupuesto: 28.616 €.
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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.
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.
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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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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 2015 el CEA colaboró con los siguientes departamentos y servicios municipales:
• Colaboración con el Servicio de Zona Rural en la elaboración de un inventario municipal de tierras rústicas mediante la incorporación de la información a un SIG.
• 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 Urbanismo y de Medio Ambiente en la elaboración de contenidos para un sitio
web y una serie de folletos sobre el proyecto de rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos Europa.
• Colaboración con el Centro Cívico Aldabe en la organización de la semana de la bicicleta y con el Centro Cívico
Hegoalde en la organización de la fiesta de la primavera.
• Colaboración con el Departamento de Educación en el
proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas 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.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas 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 cajasnido 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 Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público en el cálculo de indicadores de sostenibilidad para el boletín 2013 de la Agenda Local 21.
• Colaboración en el proceso de revisión del modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Colaboración con el Servicio de Espacio Público y Medio
Natural en la redacción participada de un Plan de Gestión
de Arbolado Urbano para Zaramaga y El Pilar.
• Colaboración con el Servicio de Juventud y de Centros Cívicos en la definición de un nuevo modelo de gestión para
la Bike Station.
• Colaboración con el Departamento de Seguridad Ciudadana para la enajenación de 50 bicicletas del depósito de
vehículos de Policía Local por el procedimiento de subasta
pública.

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 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.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Gestión del sistema de registro de bicicletas

método del Ayuntamiento y 786 estaban además registradas con el sistema Bicitronic.

Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarios de bicis
en el registro municipal de bicicletas creado en 2009.

Fecha: todo el año.

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.
En 2015, tras el cese de la empresa Bicitronic que suministraba una de las partes del registro, el Ayuntamiento decidió continuar ofreciendo su sistema gratuito de registro,
que se puede realizar en Oficinas de Atención Ciudadana
o vía web.
Aprovechando la ocasión, el CEA distribuyó a todos los comercios de Vitoria-Gasteiz dedicados a la venta y reparación de bicicletas una hoja informativa en la que se informaba sobre cómo y por qué registrar la bicicleta. Además se
incluyó información sobre otros aspectos relacionados con
la seguridad de la bicicleta o de la circulación en bicicleta.
A diciembre de 2015 el número de bicicletas registradas era
de 5.474, de las cuales 4.688 estaban registradas con el
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Presupuesto: 882 € (compra de etiquetas de registro).

Coordinación para el desarrollo del Plan de
Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Coordinar el desarrollo de las acciones contempladas dentro
del Plan Director de Movilidad Ciclista, aprobado en 2010.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015 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.
El CEA desempeñó 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

índice >

Participación en la redacción de proyectos
de vías ciclistas

Presupuesto: sin coste.

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.

Cálculo de indicadores de Agenda 21

Descripción:
En 2015 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
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.

Objetivos:
Colaborar con el Departamento de Medio Ambiente en la
elaboración del boletín de indicadores de Agenda 21 que se
prepara anualmente para conocer la evolución del estado
de la sostenibilidad del municipio.
Descripción:
El CEA calcula anualmente varios de los indicadores que
componen el boletín de Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz. Este
cálculo supone la elaboración de varias capas de información geográfica, y la elaboración de estadísticas basadas en
esas capas.
En concreto, desde el CEA se preparan los siguientes indicadores:
• Accesibilidad a servicios básicos: educación, sanidad,
transporte público, espacios deportivos, puntos de reciclaje, farmacias, comercios, etc.
• Número de consultas ambientales.
• Usos del suelo y desarrollo urbanístico, reparto de espacio
público para infraestructuras de transporte, densidad de
población, etc.
Fecha de inicio: marzo de 2015
Fecha de finalización: mayo de 2015
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,
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conservación y mantenimiento del arbolado.
Descripción:
Se programaron varias acciones de comunicación para la
puesta en valor del arbolado:
• Charla “El árbol en la ciudad como elemento de identidad
urbana. Valores ambientales, estéticos y culturales”. A cargo de Marta Villota Gálvez. En el Centro Cívico El Pilar el
día 2 de junio.
• Charla “El tesoro verde de Zaramaga”. A cargo de Rosana
Subyaga. En el Centro Cívico Zaramaga el día 30 de junio.
• Paseo por el barrio de El Pilar para conocer su arbolado.
El 21 de junio en horario de 11:00 - 12:30 partiendo desde
el Centro Cívico El Pilar.
• Paseo por el barrio de Zaramaga para conocer su arbolado. El 28 de junio en horario de 11:00 - 12:30 partiendo
desde el Centro Cívico Iparralde.
• Taller de construcción de cajas nido y posterior colocación
en el barrio.
- Centro sociocultural de mayores de Zaramaga. 26 de
mayo.
- Centro sociocultural de mayores de El Pilar. 3 de junio.
- Club joven del Centro Cívico El Pilar. 5 de junio.
- Club joven del Centro Cívico Iparralde. 12 de junio.
• Itinerario guiado al Parque de Arriaga dirigido a personas
residentes en San Ignacio Egoitza y destinado a la puesta
en valor del arbolado de los barrios de El Pilar y Zaramaga.
Participantes: 140 personas
Fecha: junio y julio.
Presupuesto: 1.280 €.

Colaboración con entidades
externas
Colaboración con entidades externas de
ámbito local
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 2015 el CEA colaboró con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de sus actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:
• Convenio de colaboración 2014-2015 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 7.500 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de VitoriaGasteiz. Aportación económica de 12.500 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 11.950 euros.
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• Convenio con la asociación Gasteizko BizikleteroakCiclistas Urbanos para el desarrollo y mantenimiento del
Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz. Aportación
económica de 10.000 euros.
• Convenio de colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales y 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
13.000 euros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 69.950 €.

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.

World Cities
Objetivos:
Participar en una iniciativa europea para el intercambio
de experiencias y buenas prácticas entre Vitoria-Gasteiz y
otras ciudades europeas y del mundo en el campo del desarrollo territorial.
Descripción:
World Cities es un proyecto de la Unión Europea gestionado
por medio de la Dirección General para Políticas Regionales
y Urbanas (DG REGIO). Su objetivo es el intercambio de
experiencias entre ciudades de la Unión Europea y terceros
países.
En ese contexto, la organización ICLEI organizó el grupo
de cooperación municipal Unión Europea-Canadá, en la
cual cuatro ciudades canadienses y otras cuatro europeas
trabajaron conjuntamente para discutir y colaborar en tres
grandes temas: resiliencia y adaptación al cambio climático,
servicios ecosistémicos y desarrollo bajo en carbono. Las
ciudades canadienses que forman parte de este programa
son Edmonton, Halifax, Saanich y Ottawa. Las europeas,
además de Vitoria-Gasteiz, son Tallin (Estonia), Almada
(Portugal) y Hannover (Alemania). Cada ciudad europea se
emparejó con una ciudad canadiense (en nuestro caso Edmonton).
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En julio de 2015, los especialistas de nuestra ciudad acudieron a Canadá a conocer sus experiencias. Posteriormente, del 19 al 23 de octubre, fueron los canadienses quienes
acudieron a Europa. La ciudad de partida de esta segunda
visita fue Vitoria-Gasteiz. Durante esta estancia, la agenda
diseñada por el CEA incluyó charlas e intercambios de ideas
entre todas las ciudades participantes, visitas a algunas de
las principales joyas medioambientales de Vitoria-Gasteiz
como Ataria y el Anillo Verde. Desde el 21 al 23 de octubre,
ya solamente con la participación de la ciudad de Edmonton, se organizaron visitas de campo al Jardín Botánico de
Olarizu, a los tecnosuelos de Jundiz, a los centros cívicos y
al Palacio Europa.
Fecha de inicio: julio de 2015.
Fecha de finalización: febrero de 2016.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
http://www.iclei.org/our-activities/projects-initiatives/
worldcitiesproject/eu-canada-cooperation.html
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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.
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.
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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

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2015 el CEA participó en las siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Participación en el II workshop del Proyecto “Birding Euskadi”, celebrado en Vitoria-Gasteiz el 28 de enero de 2015.
• Impartición del Seminario “Movilidad sostenible-Calmado
de tráfico autoridades locales y regionales de Irlanda”, celebrado en Galway (Irlanda) del 13 al 16 enero de 2015.
• Participación como ponente invitado internacional en el
Taller y Seminario “Sistema Integrado de Infraestructura
Verde Urbana en Chile: alcances y perspectivas”, impartido por el Departamento de Geografía de la Universidad de
Chile del 23 al 30 de enero de 2015.
• Participación como ponente en la Jornada “Los retos y
oportunidades que ofrece el cambio climático en el marco 2030”, celebrada en Madrid y organizada por la Oficina
Española de Cambio Climático el 25 de febrero de 2015.
• Participación como ponente en las “Jornadas Técnicas sobre Cambio Climático y Movilidad”, celebradas en Madrid y
organizadas por ISTAS el 4 y 5 de marzo de 2015.
• Participación en el workshop del Proyecto “European Biking Cities”, celebrado en Brighton (Reino Unido) del 4 al 7
marzo de 2015.
• Participación como miembro del Consejo Consultivo “Birding Euskadi”, en la reunión celebrada en Irún (Gipuzkoa)
y coorganizada por la Fundación Hazi, Basketour y la Diputación Foral de Álava el 26 de marzo de 2015.
• Participación en la reunión de “Follower cities” del proyecto
europeo SWITCH en Gdansk. El 9 de abril de 2015.
• Participación en el III workshop del Proyecto “Birding Euskadi”, celebrado en Vitoria-Gasteiz el 18 mayo de 2015.
• Asistencia al workshop de finalización del Proyecto “European Biking Cities”, celebrado en Nantes (Francia) del 2 al
5 junio de 2015.

• Asistencia al Seminario Técnico de Cooperación EUCanada, enmarcado dentro de la iniciativa “World Cities
Project”, desarrollado en Toronto y Edmonton (Canadá) del
5 al 10 julio de 2015.
• Participación en el workshop del Proyecto “Educación
ambiental sobre el águila Pescadora”, celebrado en Bilbao
el 3 de septiembre de 2015.
• Presentación del Plan de movilidad Sostenible y Espacio
Público de Vitoria-Gasteiz en las Jornadas de aprendizaje
y participación en movilidad: “Zaragoza se mueve”, organizadas por El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible
de Zaragoza. El 16 de septiembre de 2015.
• Reunión con técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza para
presentar la experiencia de Vitoria-Gasteiz en relación con
el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público. El 17 de septiembre de 2015.
• Participación en el Congreso Greencities & Sostenibilidad
2015, Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad UrbanaSmart Solutions to Urban Sustainability, celebrado en Málaga, con la comunicación “Un nuevo esquema de movilidad para ciudades inteligentes: proyecto Movesmart en
Vitoria-Gasteiz”. El 7 de octubre de 2015.
• Participación en el CIVITAS FORUM 2015, celebrado en
Ljubljana (Eslovenia), con la ponencia titulada “Autonomous and active mobility to school in Vitoria-Gasteiz”. Del
7 al 9 de octubre de 2015.
• Participación en la 13th European Week of Regions And
Cities, celebrada en Bruselas (Bélgica), con la presentación titulada “Towards a liveable, low carbon and resilient
city”. El 13 y 14 de octubre de 2015.
• Participación en la Jornada para presentar el estado del
arte de la Educación Ambiental para la sostenibilidad en la
CAPV en IHOBE, Bilbao el 21 de octubre de 2015.
• Participación como ponente en la Jornada “Decarbonización - 100% Energía Renovable y más”, celebrada en Berlín y organizada por la Agencia Federal Ambiental Alemana
el 9 de noviembre de 2015.
• Participación como ponente en el “Seminario Expertos: definición técnica de Infraestructura Verde Zaragoza”, enclavado en el proyecto LIFE, en Zaragoza y organizado por el
Ayuntamiento de Zaragoza y ARC Mediación Ambiental, el
9 de noviembre de 2015.
• Participación como ponente en el curso “Biophilic Cities”,
en Barcelona y organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, los días 9 y 10 de
noviembre de 2015.
• Participación en la Jornada sobre Hogares Verdes, organizada por la FEMP en su sede de Madrid el 17 de noviembre de 2015.
• Participación como ponente en las “II Jornadas de Naturaleza y Ciencia Ciudadana”, celebradas en Vitoria-Gasteiz y
organizadas por Gobierno Vasco, con la presentación titu-
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lada “Ciencia Ciudadana en Vitoria-Gasteiz: una apuesta a
escala local”. El 18 de noviembre de 2015.
• Participación en un encuentro para crear un espacio de
relación “Cycling Sisters” para compartir experiencias entre
un grupo de ciudades europeas de tamaño medio que
destacan por sus políticas de promoción de la bicicleta.
Vitoria-Gasteiz fue invitada a participar en una reunión
para crear una red “Cycling Sisters”. El primer encuentro
para la conformación de esta red tuvo lugar en la ciudad
holandesa de Groningen y en él participaron también
las ciudades de Aarhus, Basilea, Bremen, Cambridge,
Gdnask, Gante, Salsburgo y Vitoria-Gasteiz. Del 19 al 21
de noviembre de 2015.
• Participación en el Foro Movilidad organizado por la Autoridad del Transporte de Euskadi en Vitoria-Gasteiz con
la presentación titulada “Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. Una ciudad comprometida con la movilidad activa y sostenible”. El 20 de noviembre de 2015.
• Impartición de Clase-Charla sobre Infraestructura Verde en
la Escuela de Arquitectura de Madrid (UPM). A solicitud del
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
de la Universidad Politécnica de Madrid, se impartió una
charla dentro de la asignatura de “Planificación y Territorio”
de la Escuela de Arquitectura. Dicha charla, con formato

de clase y posterior intercambio con los alumnos, versó sobre los nuevos paradigmas de la infraestructura verde en
la planificación urbanística. Se describieron y analizaron
las estrategias que este ayuntamiento está desarrollando
y aplicando a este respecto. El 20 de noviembre de 2015.
• Miembro del tribunal en la lectura de la Tesis Doctoral “Expansión y transformación del territorio: la ineficiencia de
los fraccionamientos urbanizados. Zona cunurbada de Veracruz (México)” de la Universidad Politécnica de Madrid el
23 de noviembre de 2015.
• Participación como ponente en el “Master de Paisaje” y
reunión con el Comité de Expertos en Oleiros (Coruña).
Organizado por la Fundación Juana de Vega del 24 al 26
de noviembre de 2015.
• Participación como ponente en la “Cumbre del turismo
sostenible/World Summit on Sustainable Tourism (Innovaciones y visiones inteligentes)”, organizada por el Instituto
de Turismo Responsable (ITR) y Basque Tour. Realizado
en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, los días 26 y 27
de noviembre de 2015.
• Participación como ponente en las “IV Jornadas de Educación para la Sostenibilidad de Euskadi”, celebradas en
Bilbao y organizadas por Gobierno Vasco, con la presentación titulada “Ciencia Ciudadana, una herramienta para
impulsar la sostenibilidad en el ámbito local”. Del 26 al 28
de Noviembre de 2015.
• Participación en el jurado de la XIII edición del Premio “Ciudad, Urbanismo y Ecología”. Dicho premio está convocado
por la Agrupación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas, AVNAU, y pretende valorar y difundir socialmente las
tareas que en el terreno de la planificación urbanística y de
la mejora urbana y medio ambiental, se hayan destacado
por su originalidad, importancia profesional o ciudadana,
o por su especial valor social y cultural. El premio pone
especial énfasis en resaltar la contribución de las propuestas en orden a los criterios de sostenibilidad aplicados al
Urbanismo. El jurado se reunió en la sede del Colegio de
Arquitectos Vasco-Navarro, en Bilbao, el 27 de noviembre
de 2015.
• Participación como miembro del Consejo Consultivo “Birding Euskadi” en la reunión celebrada en Arcaute (Alava) y
coorganizada por la Fundación Hazi, Basketour y Diputación Foral de Álava. El 9 de Diciembre de 2015.
• Participación en la reunión de constitución de la Red de
Centros Ambientales del País Vasco en la sede del Gobierno Vasco en Lakua. El 16 de diciembre de 2015.
• Impartición de la ponencia “El milano real: un vecino sin
fronteras”, celebrada en Vitoria-Gasteiz y organizada por
la Sociedad de Ciencias Aranzadi el 17 de diciembre de
2015.
Fecha: todo el año.
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Participación en redes
Colaboración con el Ayuntamiento de
Legazpi y Udalsarea 21 en la elaboración de
un documento de actuaciones de bajo coste
en materia de movilidad
Objetivos:
Colaborar con la red Udalsarea 21, bajo la coordinación del
Ayuntamiento de Legazpi, en la elaboración de “Denontzako
kaleak (calles para todas las personas)”, una guía para actuaciones de mejora peatonal y ciclista novedosas y/o de
coste reducido.
Descripción:
La atención se centra en esta guía en aquellas medidas que
o bien sean de coste reducido o bien resulten novedosas o
capaces de abrir caminos de intervención nuevos.
El CEA aportó información sobre actuaciones aplicadas en
Vitoria-Gasteiz en materia de vías ciclistas y espacios peatonales en lo últimos años y que pueden ser consideradas
novedosas y de coste reducido a nivel del País Vasco.
La guía consta de 58 actuaciones, de las cuales 12 son de
nuestra ciudad. También explica otras medidas aplicadas en
lugares como Donostia, Zarautz, Tolosa, Bilbao, Legazpi, etc.

La elaboración de la guía fue subvencionada por el Programa Berringurumena 2015 de Udalsarea 21.
Fecha de inicio: septiembre de 2015.
Fecha de finalización: marzo de 2016.
Presupuesto: sin coste.

European Biking Cities
Objetivos:
Participar en una alianza de ciudades europeas líderes en la
promoción de la movilidad ciclista.
Intercambiar experiencias de promoción de la bicicleta con
las ciudades de Brighton-Hove (Reino Unido), Bolzano (Italia), Mannheim (Alemania), Potsdam (Alemania) y Strasbourg (Francia).
Descripción:
El proyecto European Biking Cities estuvo liderado por Verkehrsclub Deutschland (VCD), una organización alemana
sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo en el ámbito del
transporte y el medio ambiente. European Biking Cities formó parte a su vez del macroproyecto Clean Air (Aire limpio),
financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, en la
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que participaron 9 organizaciones ambientalistas europeas
que trabajan a favor una mejor calidad del aire en las urbes
europeas.

del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y
generando progreso.

La red está compuesta por 6 ciudades que se significan por
disponer de una política amigable hacia la bicicleta, partiendo de que la promoción de la bicicleta en la ciudad constituye un instrumento de gran valor para lograr un mejora en la
calidad del aire en nuestras ciudades.

Descripción:
La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) es una
asociación de entidades locales que son representativas de
su territorio y lideran los sistemas de innovación en su propio ámbito, fomentando su propia red local de agentes relacionados con la investigación y la innovación. La red empezó a gestarse en junio de 2011 con la firma del “Manifiesto
por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso”,
cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar el
progreso económico, social y empresarial de las ciudades a
través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Actualmente la RECI está formada por 60 ciudades, entre
ellas Vitoria-Gasteiz.

Durante 2015 fueron 2 las principales actividades que
Vitoria-Gasteiz impulsó dentro de la red:
• Se publicó un informe con los resultados de la encuesta
de movilidad 2014 de Vitoria-Gasteiz, que se preparó en
inglés y se difundió a nivel europeo por medio de las redes
de comunicación de los principales socios del proyecto.
• Del 15 al 17 de junio se organizó una visita de periodistas europeos (alemanes, italianos, polacos, ingleses, griegos...) que vinieron a descubrir in situ los avances realizados en Vitoria-Gasteiz en materia de movilidad ciclista.
Posteriormente, los periodistas publicaron en sus respectivos medios de comunicación noticias sobre nuestra ciudad.
Fecha de inicio: noviembre de 2013.
Fecha de finalización: agosto de 2015.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/47/60447.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/04/83/60483.pdf

Red Española de Ciudades Inteligentes
Objetivos:
Intercambiar experiencias con otras ciudades españolas
para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la
administración electrónica, la atención a las personas o la
seguridad.
Promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción
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Las ciudades pertenecientes a la RECI trabajan en 5 grupos
de trabajo:
1. Innovación Social.
2. Energía.
3. Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad.
4. Movilidad urbana.
5. Gobierno, economía y negocios.
Cada ciudad perteneciente a los grupos de trabajo aporta
sus mejores prácticas y proyectos en dichas áreas para fomentar el conocimiento y la innovación en las demás ciudades. Cada grupo de trabajo dispone de una o dos ciudades
que actúan como lideres y coordinadores del grupo y del
trabajo realizado.
Desde la fundación de la RECI en 2012 hasta 2015, VitoriaGasteiz lideró a través del CEA el grupo de trabajo “3. Medio
ambiente, infraestructuras y habitabilidad”. La coordinación
de este grupo temático supuso varias funciones y tareas
que se desarrollaron íntegramente mediante los recursos
humanos y técnicos propios del municipio. Entre ellas destacaron las siguientes:
• Coordinación del resto de ciudades pertenecientes el Grupo 3 para desarrollar los objetivos propuestos en los distintos subgrupos temáticos.
• Organización de teleconferencias de networking trimestralmente para coordinar el trabajo realizado, informar de los
resultados y mostrar proyectos smart en ejecución en las
ciudades participantes.
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• Gestión de la web de la RECI para alimentarla de noticias,
publicaciones y documentos relacionados con temáticas
del grupo.
• Asistencia a los Comités Técnicos y hacer una presentación del trabajo realizado por el Grupo 3 ante el resto de
grupos y ciudades de la RECI.
• Asistencia a eventos, jornadas, congresos u otras reuniones relacionadas con la RECI.
Asimismo, Vitoria-Gasteiz participó y colaboró activamente
como ciudad RECI en el “Grupo 2: Energía” y “Grupo 4: Movilidad Urbana”.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.redciudadesinteligentes.es/

Planes de Empleo y prácticas
universitarias
Objetivos:
Apoyar la realización de varios proyectos de interés del CEA
para los que no se cuenta con suficientes recursos humanos
o financieros internos.
Impulsar el empleo en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Formar a desempleados en nuevas técnicas y herramientas
que les puedan ser útiles en el futuro.
Descripción:
Durante 2015 se desarrollaron las siguientes tareas gracias
a las personas participantes en Planes de Empleo o a estudiantes universitarios:

• Realización de un informe sobre los hábitos de movilidad
y del grado de autonomía del alumnado de los colegios de
Vitoria-Gasteiz en los desplazamientos a la escuela.
• Desarrollo de contenidos para las diferentes piezas de comunicación en relación con los proyectos para la rehabilitación ambiental del Palacio de Congresos Europa y el
proyecto de Infraestructura Verde Urbana.
• Diseño y coordinación de la producción de la exposición
“Iñaki Cerrajería, 20 años ilustrando el medio ambiente”.
• Generación de cartografía derivada de la encuesta de movilidad 2014.
• Generación de cartografía y estadísticas de distribución
de actividades económicas, densidad de población, accesibilidad a servicios básicos y oferta-demanda de aparcamiento.
• Certificación y registro de la eficiencia energética de varios
edificios municipales.
• Diseño y preparación de las plantaciones ciudadanas de
invierno 2015-2106 del proyecto 250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde.
• Revisión y desarrollo de fichas de plantaciones 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.
• Estudio preliminar de paisaje de la zona noroeste del municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Aproximación al análisis de los servicios ecosistémicos de
la zona nororeste del municipio de Vitoria-Gasteiz.

• Campaña de comunicación para el registro de bicicletas.
• Tareas de apoyo al proyecto de caminos escolares.
• Realización de aforos de bicicletas.
• Mantenimiento del parque de bicicletas municipales.
• Puesta a punto de bicicletas subastadas del depósito municipal.
• Coordinación con centros escolares y seguimiento de las
actividades de apoyo programadas desde el CEA para el
impulso de la movilidad activa y autónoma en los centros
escolares.
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CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA),
es un Organismo Público de Investigación, Educación
y Formación Medio Ambiental, con el carácter de Organismo Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en el
art. 85. Bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003
de 16 de diciembre.
2. El CEA tiene por finalidad la promoción, investigación y
estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifestaciones contribuyendo de una manera especial a la conservación y preservación del medio ambiente, todo ello
en el ámbito territorial del municipio de Vitoria-Gasteiz, o
en otros ámbitos a través de las colaboraciones que deriven de convenios o acciones concertadas con Instituciones, Entidades u otras personas individuales o jurídicas,
domiciliadas o no en este término municipal.
3. El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspondiéndole a la misma la evaluación y control de los
resultados de la actividad del CEA, y específicamente los
de evolución de los gastos de personal y gestión de los
recursos humanos y el control de eficacia del organismo
autónomo, y todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Intervención General del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la evaluación y control de
resultados de los organismos públicos integrantes del
sector público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4. El CEA tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro de
su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus
fines, en los términos establecidos en estos Estatutos,
salvo la potestad expropiatoria.
Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El CEA se rige por las disposiciones contenidas en la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16

de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas; por las disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por
las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por
aquellas otras que resulten de aplicación.
Artículo 3.- Funciones.
1. Son funciones del CEA las siguientes:
a) El desarrollo de la política de formación y educación
medio ambiental especialmente relacionada con el
medio físico en el ámbito funcional y competencial del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden conjuntamente con otras Instituciones Públicas o
Privadas, nacionales o extranjeras.
c) La gestión y ejecución de programas de cooperación
acordados con cualquier organización de carácter público o privado.
d)La participación y colaboración en organismos y programas nacionales o internacionales cuya actividad se
vincule a la promoción, educación e investigación en
materia medio ambiental, y en especial en el ámbito
de la Unión Europea.
2. Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el
apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio
ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica
y aplicada a la gestión medio ambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y
educación ciudadana en materia medio ambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
f) Establecer convenios y relaciones con instituciones,
entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas
con su finalidad fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de
becas o la organización de cursos especializados, a la
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formación de personal de investigación, así como de
otros profesionales, para adecuar sus capacidades a
los requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los
fines y las funciones del organismo.

CAPÍTULO II. Órganos de Gobierno.

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

Artículo 4.- Órganos de Gobierno.
1. Los órganos de Gobierno del CEA son los siguientes:
1º Órganos colegiados:
a) El Consejo Rector.
2º Órganos Unipersonales:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) El Director.
2. El Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y por lo establecido en la Ley 7/1985 de
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 5.- El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector está integrado por los siguientes miembros:
a) El Presidente, que lo será el Alcalde del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
b) Un Vocal Consejero representante de cada grupo
político municipal, designado por el Pleno del Ayuntamiento entre los Concejales.
c) El Secretario, que lo será un Letrado de la Asesoría
Jurídica Municipal.
Artículo 6.- Funciones del Consejo Rector.
1. Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes:
a) Establecer las líneas de actuación del Organismo.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos del Organismo.
c) Aprobar la Memoria anual del Organismo.
d) Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos.
e) Celebrar contratos de cualquier tipo cuya cuantía sea
superior a 12.000 euros.
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Artículo 7.- Funcionamiento.
1. El Consejo Rector se reunirá, previa convocatoria de su
Presidente, tantas veces como sea necesario para el
buen funcionamiento de la Entidad, y, al menos, una vez
al mes.
2. La convocatoria del Consejo se cursará por el Secretario
con, al menos 48 horas de antelación, fijando el orden de
los asuntos a tratar. El contenido de la convocatoria será
comunicado por escrito directo y personalmente a cada
uno de los interesados.
El Consejo quedará validamente constituido cuando concurran a la reunión el Presidente y el Secretario, en su
caso, quienes lo sustituyan y se encuentren presente al
menos la mitad de sus componentes. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de votos, si bien el voto de sus
miembros será ponderado en relación directa con la representatividad que su grupo político ostente en el Pleno
Municipal.
3. De las sesiones se levantará Acta, que podrá aprobarse
en la propia sesión a que se refiere o en la siguiente a
partir de cuyo momento tendrá fuerza ejecutiva. El acta
irá firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expidiéndose certificación de los acuerdos del
Consejo en igual forma.
4. El Director asistirá a las reuniones del Consejo con voz
pero sin voto y previa convocatoria del Presidente, podrá
asistir cualquier técnico del Organismo.
5. El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo
Rector, en todo lo no previsto en el presente Estatuto, se
ajustará a las Normas de Organización y Funcionamiento
de Régimen Local.
Artículo 8.- El Presidente.
1. La Presidencia del CEA corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Alcalde podrá delegar, total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente del
CEA en cualquier miembro del Consejo Rector.
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2. Son funciones del Presidente la representación institucional del organismo, la presidencia de su Consejo Rector, y
en general todas aquéllas no atribuidas expresamente al
Consejo Rector y que no estén reservadas, por la legislación de Régimen Local vigente al Pleno del Ayuntamiento
o la Junta de Gobierno Local.
Artículo 9.- Actos y resoluciones del Presidente.
Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones
que adopte el Presidente del Organismo en el ejercicio de
sus funciones.
Contra los actos del Presidente cabra interponer recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de Reposición previsto en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10.- El Vicepresidente.
1. Entre los miembros del Consejo Rector, se nombrará por
el Alcalde, un Vicepresidente.
2. Son funciones del Vicepresidente: la sustitución del Presidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 11.- El Director.
1. El Director del CEA será un funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional
del sector privado, titulados superiores en ambos casos,
y con más de 5 años de ejercicio profesional en el segundo. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el Director
tendrá la consideración de órgano directivo.
El Director será nombrado por el Presidente a propuesta
del Consejo Rector.
El Director/a podrá ser objeto de reprobación por dicho
Consejo Rector mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y asistirá con voz y sin
voto a las reuniones del Consejo.
2. Son funciones del Director:
a) Dirigir las actuaciones del organismo de acuerdo con
las directrices que establece el Consejo Rector y su
Presidente.

b) Elaborar el anteproyecto de Presupuestos que deban
ser sometido al Consejo Rector.
c) Ejercer la dirección del personal y de los servicios del
organismo.
d) Establecer los mecanismos de evaluación para el mejor control de los proyectos desarrollados por el Organismo.
e) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente
encomendadas o delegadas por el Presidente o por el
Consejo Rector.

CAPÍTULO III. Régimen económico y de personal.
Artículo 12.- Régimen económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la legislación de
Haciendas Locales y en el capítulo III del título X de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 13.- Patrimonio.
El CEA contará, para el cumplimiento de sus fines, además
de con su patrimonio propio, con aquellos bienes que le
sean adscritos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los
bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión o
que le sean incorporados por cualquier persona, pública o
privada, y por cualquier título, que se incluirán en el Inventario de Bienes y Derechos del organismo y se gestionarán de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora
del patrimonio de las Corporaciones Locales y las que resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Anualmente se remitirá el Inventario de
Bienes y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.
Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes
fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
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d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o Entidades Públicas, así
como las aportaciones o donaciones que se concedan
u otorguen a su favor por cualesquiera personas públicas o privadas, españolas o extranjeras.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté
autorizado a percibir, según las disposiciones por las
que se rijan, incluidos los derivados por prestación de
servicios.
f) Cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido.
Artículo 15.- Régimen de Contratación.
La contratación del CEA se rige por las Normas Generales
de Contratación de las Administraciones Públicas, y específicamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y las Normas que desarrollen
dichas disposiciones.
La Concejalía de Medio Ambiente fijará previamente las
cantidades hasta las cuales pueda contratar el Organismo,
sin necesidad de contar con la autorización de aquélla.
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Artículo 16.- Régimen de Personal.
1. El personal del CEA está integrado por:
a) El personal funcionario destinado en el CEA.
b) El personal laboral, contratado por el CEA.
2. El personal en formación o becario no tendrá vinculación
jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por quienes desarrollen actividades para ampliar su formación a
través de becas predoctorales, posdoctorales y de introducción a la investigación, o de cualquier otra naturaleza.
Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oficio o a propuesta de su Consejo Rector, transfiriéndose sus bienes y
derechos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)
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CONSEJO RECTOR
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Hasta mayo de 2015 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP
Vicepresidente:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
Vocales titulares:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP
Dña. Blanca Guinea Astobiza / EAJ-PNV
D. Juan Carlos Alonso Ramírez / PSE-EE
D. Enrique Fernandez de Pinedo Alvarez de Arcaya / EH
Bildu Gasteiz

En la nueva legislatura, a partir de septiembre de 2015,
el Consejo Rector del CEA está constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
D. Borja Belandia Fradejas / EAJ-PNV
Vocales titulares:
Dña. Leticia Comerón Refojos / PP
Dña. Miren Larrión Miren Ruiz de Gauna / EH Bildu Gasteiz
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga / PSE-EE
D. Jorge Hinojal Sotomayor / Sumando
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo

Vocales suplentes:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
D. Alvaro Iturricha Vélez de Elburgo / EAJ-PNV
D. Patxi Lazcoz Baigorri / PSE-EE
D. David Pina Jorge / EH Bildu Gasteiz
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Centro de Estudios Ambientales (CEA)
Pintor Teodoro Dublang, 25
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel: +34 945 16 16 16
E-mail: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org
Web:
http://cea.vitoria-gasteiz.org/
Twitter:
http://www.twitter.com/vg_cea
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/CEA/195769247127461

