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

• El Área de INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD promueve la gestión de la información y la
innovación orientada a los nuevos escenarios de ciudad
y territorio, además de asumir la participación técnica
para el desarrollo de proyectos de I+D+i que analicen
desde una perspectiva holística, el funcionamiento de
las ciudades como sistemas ambientales, sociales y económicos. Esta área asume la puesta en marcha y la dinamización de estrategias innovadoras en materia de movilidad sostenible, energía y lucha contra el cambio climático así como en otros ámbitos relacionados con el
medio ambiente urbano.
• El Área de ESTUDIO, DIAGNOSIS Y EVALUACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD impulsa la diagnosis, la evaluación y los
estudios de soporte para la materialización de los proyectos y líneas estratégicas de trabajo del Área municipal de Territorio, Acción por el Clima, Movilidad y Espacio Público. Aborda además la prospección de las vías de
financiación y de los marcos institucionales susceptibles
de apoyar la realización de los proyectos y líneas estratégicas programadas.
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.
Este Portal de Transparencia integra toda la información de
la actividad del Centro de Estudios Ambientales en aquellos
ámbitos que son de mayor interés para la ciudadanía y la
ofrece de manera accesible y directa. La información se estructura en los siguientes epígrafes:
• Datos básicos: contacto, funciones, órganos directivos.
• Equipamientos y servicios.
• Estatutos del CEA.
• Reuniones del Consejo Rector: órdenes del día.
• Relación de puestos de trabajo (RPT).
• Retribuciones del personal.
• Retribuciones de los altos cargos.
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En 2019, Vitoria-Gasteiz ha obtenido un nuevo galardón: el
premio Global Green City Award, concedido por la organización Global Forum on Human Settlements (GFHS), auspiciada
por la ONU. Se trata de un reconocimiento al grado de cumplimiento alcanzado respecto a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Como impulsor y facilitador de las políticas de sostenibilidad en el municipio, el CEA
coordinó la elaboración del informe para su presentación al
premio, basado en 85 indicadores de sostenibilidad, en colaboración con el conjunto de departamentos municipales.

El sistema alimentario tiene cada vez más interés entre la
ciudadanía y así lo entiende el CEA que, en el marco de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, en 2019 continuó
estudiando la calidad agrológica del suelo agrícola, analizando la viabilidad de crear un parque agroecológico en el entorno de Abetxuko, y colaborando en el proyecto Basaldea.
Asimismo, se ha apoyado a las Escuelas Infantiles Municipales en la adaptación de los menús escolares a una dieta saludable, basada en productos de origen local, de temporada y
ecológicos.

Durante este año, el CEA ha continuado trabajando en la recogida y análisis de información ambiental; en el impulso de
planes y programas municipales orientados a escenarios de
ciudad y territorio más sostenibles; y en el enlace social, a
través de herramientas de información, sensibilización, educación ambiental y participación ciudadana

En el ámbito de la Infraestructura Verde territorial, el CEA sigue trabajando, entre otras líneas, en proyectos de restauración de suelos degradados y contaminados y en la mejora
ambiental y paisajística de entornos degradados, como es el
caso del proyecto Mendebaldea, en Jundiz.

Se ha reforzado la actividad investigadora del CEA y su participación en proyectos europeos relacionados con la movilidad, la energía, los suelos, la hidrogeología, el cambio climático…, con la finalidad de conocer mejor nuestra realidad y
apoyar la toma de decisiones. Del mismo modo, la participación en congresos, jornadas y seminarios ha sido importante, destacando algunos eventos de ámbito internacional: the
Annual Municipal Brownfield Workshop (Toronto), organizado por la Canadian Brownfield Network of Municipalities,
the Ecocity World Summit (Vancouver) organizado por el British Columbia Institute of Technology, la Cumbre Biophilic Cities (Singapur), organizada por la Biophilic Cities Network y
la Convención Greater and Greener 2019 (Denver), organizado por la City Parks Alliance.
En materia de movilidad, ha finalizado la redacción del Avance del nuevo Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público,
para adaptarse a los cambios experimentados por la ciudad y
la ciudadanía, en sus formas de desplazamiento. El Avance se
sometió a información pública y, con este motivo, se realizó
una exposición itinerante que recorrió siete centros cívicos, y
fue visitada por casi 900 personas, que pudieron presentar
sus aportaciones.
Respecto a la energía, con la colaboración de la Universidad
Politécnica de Madrid, el CEA actualizó el estudio sobre el
potencial solar fotovoltaico de las cubiertas edificatorias de
Vitoria-Gasteiz. El estudio demuestra que la ciudad dispone
de un excelente potencial para la generación de electricidad
mediante instalaciones fotovoltaicas, que supera en 1,27 veces la consumida en 2017, ofreciendo expectativas para
avanzar hacia una transición energética sostenible en el municipio.
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Por otro lado, en colaboración con el Servicio de Turismo del
Ayuntamiento y con la Agencia Vasca de Turismo de Euskadi,
Basquetour, se ha puesto en marcha Bizileku, un nuevo punto de alquiler de bicicletas y servicios turísticos en el centro
de la ciudad. A través de esta iniciativa se pretende impulsar
la red de itinerarios verdes del municipio y de Álava, y el turismo natural compatible con la conservación del territorio y
la protección del paisaje.
La educación ambiental es uno de los pilares básicos de la
actividad del CEA. Durante 2019, se han programado una
amplia batería de actividades para diferentes públicos, en relación con las temáticas en las que se plantea la construcción
compartida de escenarios de sostenibilidad. Destaca el programa de actividades educativas para escolares que facilita el
contacto de los niños y las niñas vitorianas con los espacios
naturales periurbanos y el patrimonio natural; la formación
para la circulación segura y responsable de los escolares en
un modelo de espacio público y de movilidad sostenible; la
Agenda Escolar 21, que facilita la participación del alumnado
en la construcción de un municipio neutro en carbono; el
programa Hogares Verdes, que ofrece a las familias vitorianas
herramientas para reducir su impacto ambiental; y el programa Ciencia Ciudadana, que facilita la participación de la ciudadanía en el seguimiento y conservación de la diversidad
biológica del municipio.
En su labor de enlace social y de impulso a las tareas de sensibilización, educación y participación ciudadana, los equipamientos del CEA juegan un papel fundamental.

Ataria, el Centro de Interpretación de los humedales de Salburua, ha cumplido 10 años. Durante esta década se ha convertido en el equipamiento ambiental de referencia en la ciu-
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dad, de forma que actualmente ofrece un extenso y variado
programa educativo, formado por casi 600 actividades (cursos, talleres, conferencias, etc.) dirigidas tanto al ámbito escolar como comunitario, en las que participan anualmente
más de 35.000 personas.
El Jardín Botánico de Olarizu y la Casa de la Dehesa van sumando nuevos espacios y equipamientos y ampliando su
oferta educativa. En 2019 se duplicó el número de cursos y
talleres organizados por el CEA en Olarizu y se realizaron

nuevas actividades promovidas por entidades colaboradoras,
como la Red de Semillas de Euskadi, SEO/BirdLife, Slow Food
y Hazi Fundazioa.
Las Huertas urbanas y periurbanas, ya sean municipales, -de
gestión directa o de gestión comunitaria,-escolares y otras,
cuentan con una oferta cada vez mayor para atender a una
creciente demanda. El CEA continúa ofreciendo soporte técnico y/o económico para su desarrollo.
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Exposiciones

coge 30 instantáneas de las experiencias vividas por las autoras en su relación con la naturaleza.

Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar la naturaleza.

“Un mundo con alas”
Obra de los fotógrafos de naturaleza Santiago Esparza y María José Barasoain, recoge una selección de las mejores imágenes de aves tomadas por un colectivo de artistas de ámbito internacional. En ella se muestran las características más
vistosas de estos animales retratados en sus respectivos hábitats.

Ofrecer un espacio expositivo a entidades y colectivos ciudadanos para divulgar sus iniciativas ambientales.
Descripción:
El programa de exposiciones temporales del año 2019 constó de 9 muestras expositivas.
“GDT European Wildlife Photographer of the Year”
Muestra fotográfica constituida por las obras premiadas en
el certamen anual europeo “GDT European Wildlife Photographer of the Year 2018”. Las 84 imágenes expuestas se presentaron acompañadas de un breve texto explicativo en el
que las/os autoras/es comentan las anécdotas, técnicas y
otras curiosidades de sus respectivas obras.

“Barrutik-Desde dentro”
Muestra del artista vitoriano Javier de Reparaz, con imágenes de naturaleza positivadas al carbón sobre láminas de
cristal. Durante la exposición, se realizó un taller complementario para dar a conocer la singular técnica fotográfica
utilizada por el autor, que data del siglo XIX.

“Murciélagos, aliados de la noche”
Exposición producida por los quiropterólogos Juan Tomás Alcalde, Iñaki Martínez y José Manuel Castrillo, de la Sociedad
Española para la Conservación de los Murciélagos
(SECEMU). Es una muestra sobre los quirópteros de la península ibérica, basada en imágenes, videos, sonidos y otros
elementos. Se muestra la diversidad, refugios y medidas de
conservación de estos asombrosos mamíferos, bastante desconocidos y en muchas ocasiones, mal comprendidos.
“Supervivencia al cambio climático”
Comisariada por AVIS Produkzioak, muestra, a través de vídeos inéditos, la carrera de las distintas especies de fauna
por adaptarse al reciente cambio climático. Las doce especies protagonistas viven en la montaña pirenaica, lugar en el
que el calentamiento global es especialmente notorio.
“Naturaleza ilustrada”
Creada por el alumnado del Taller de Grabado Calcográfico
de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, las 31 estampas expuestas evocan la figura de Maria Sybilla Merian,
dibujante, pintora, grabadora y naturalista que vivió hace
300 años.
“Otras (FOTO) miradas”
Fruto de un taller de fotografía impartido en los Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz y realizado por mujeres, la muestra re-
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“Crecidas fluviales e inundaciones”
Organizada por URA-Agencia Vasca del Agua y el CEA, la
muestra trata de sensibilizar sobre la importancia de las crecidas fluviales en el funcionamiento ecológico de los ríos.
También se abordan los riesgos que puedan generar las actividades y núcleos urbanos cuando se proyectan sin criterios
sostenibles.
“Fotógrafos de la Naturaleza 2019”
Exposición organizada por la Sociedad Alemana de Fotógrafos de la Naturaleza (GDT), constituida por todos los premios
y menciones de honor otorgados en el concurso European
Wildlife Photographer of the Year. En esa edición concursaron unas 18.000 fotografías, provenientes de alrededor de
30 países europeos.
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EXPOSICIÓN

FECHAS

GDT European Wildlife Photographer of the Year

Del 20/12/2018 al 20/01/2019

Murciélagos, aliados de la noche

Del 29/01/2019 al 03/03/2019

Supervivencia al cambio climático

Del 12/03/2019 al 05/05/2019

La naturaleza ilustrada

Del 14/05/2019 al 23/06/2019

Otras (FOTO) miradas

Del 02/07/2019 al 01/09/2019

Un mundo con alas

Del 10/09/2019 al 13/10/2019

“Barrutik-Desde dentro”

Del 13/09/2019 al 20/10/2019

Crecidas fluviales e inundaciones

Del 22/10/2019 al 24/11/2019

Fotógrafos de la Naturaleza 2019

Del 03/12/2019 al 12/01/2020

Lugar: sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua-Ataria y Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº total de visitantes: 13.705 personas.
Duración: todo el año.
Presupuesto: 25.000 €.
Patrocinador: Fundación Caja Vital.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
http://www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico

Celebración de efemérides y eventos
Objetivos:
Fomentar la sensibilización ambiental mediante la conmemoración de fechas y acontecimientos señalados.
Descripción:
Durante 2019, el CEA organizó (o colaboró en la organización) de las siguientes celebraciones:

Día Mundial de los Humedales
Con motivo del “Día Mundial de los Humedales”, que recuerda la importancia de estos ecosistemas en nuestra vida y la
necesidad de su protección, Ataria acogió, el 2 de febrero,
una actividad sobre la rana ágil, el anfibio más amenazado
de Álava. Durante el fin de semana, se organizaron un recorrido por el humedal de Salburua para observar las aves
acuáticas invernantes en la balsa de Arcaute, un taller familiar y una actividad infantil orientada a la elaboración de un
marca-páginas.
Plant Fascination Day
Promovido por la Organización Europea para la Ciencia de
las Plantas (EPSO), el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Para celebrar esta
efeméride, en el Jardín Botánico de Olarizu se organizó una
actividad sobre las algas. La investigadora Greta Minelgaite
ofreció una charla sobre su papel en el origen de la vida y
sus aplicaciones tecnológicas actuales. Los asistentes pudieron observar al microscopio distintas especies de algas de
varios lugares del entorno y se ofreció un lunch con productos y bebidas elaboradas a base de algas.
Semana de la Bicicleta
La Semana de la Bicicleta es un evento organizado por el Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
en colaboración con el CEA, Gasteizko Bizikleteroak y otras
entidades. En 2019 el CEA organizó las siguientes actividades:

Memoria 2019 Centro de Estudios Ambientales. CEA 18

Ir al índice

• Charla sobre distribución de última milla en bicicleta de
carga, impartida por Dani Ruiz e Iñaki Baro, técnicos con
experiencia en ese tipo de iniciativas en Donostia-San
Sebastián.
• Taller de mecánica básica de la bicicleta en la Bike Station. Se entregó a las personas participantes una tarjeta
con las recomendaciones sobre los fallos mecánicos detectados y se les orientó sobre posibles soluciones.
• Talleres para andar en bicicleta con seguridad.
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Desde el año 2001, el 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, para destacar su importancia en el funcionamiento del planeta y también como garante del bienestar de las personas.

jetivo de concienciar sobre la necesidad de reducir el uso del
vehículo privado y apostar por modos de desplazamiento
más sostenibles como el transporte público y la bicicleta. En
esta edición han participado más de 1.900 ciudades europeas bajo el lema “Camina con nosotros”.
La cita trató de poner de manifiesto el valor de la construcción compartida, “Caminado juntos/elkarrekin ibiltzen”, del
modelo de movilidad de Vitoria-Gasteiz,y conseguir nuevas
adhesiones de diferentes sectores y grupos de población a
este modelo.
El programa de actividades se desarrolló entre los días 16 y
21 de septiembre y consistió en:

Ataria dedicó esta sesión a dar a conocer, de la mano de Luis
Lobo y Agustí Agut, técnicos de la Unidad de Anillo Verde y
Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la estrategia municipal de conservación de la biodiversidad y su nivel de cumplimiento. Además se organizó el itinerario naturalístico “Salburua y sus aves”, para mostrar los cambios que
se producen a lo largo del año en las comunidades de aves
en estos humedales.
Día Mundial del Medio Ambiente
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Para conmemorar esta efeméride el 2 de junio se celebró,
como todos los años, la Fiesta del Medio Ambiente en Ataria. Entre las actividades organizadas, hubo juegos de habilidad con madera, exhibición de aparatos que funcionan con
energías renovables, degustación de cocina solar y talleres
sobre energía, agua y reutilización de materiales.
X Aniversario de Ataria
Coincidiendo con la celebración del X aniversario de Ataria,
el Alcalde de Vitoria-Gasteiz presentó, ante diferentes representantes de las instituciones públicas, un video sobre el visón europeo, considerado la joya animal del Anillo Verde.
También se realizó un “bioblitz”, evento participativo de
ciencia ciudadana que consiste en realizar una búsqueda intensiva y exhaustiva de especies en una área determinada,
con personas voluntarias, asesoradas por personal experto.
Este bioblitz convirtió en exploradoras del Anillo Verde a las
personas interesadas en conocer y registrar las distintas especies de flora y fauna de Salburua.
Semana de la Movilidad: Jornada Europea “la ciudad sin mi
coche”
El CEA coordinó la 20ª edición de la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible, evento impulsado por la UE con el ob-

19 Memoria 2019 Centro de Estudios Ambientales. CEA

• El 16 de septiembre se presentó la 2º edición de la acción titulada “¿Darías marcha atrás?”. En esta ocasión,
en el tramo de la calle Siervas de Jesús, entre Diputación
y Beato Tomás de Zumarraga, se colocaron imágenes anteriores a su peatonalización, para mostrar el cambio experimentado en la distribución del espacio dedicado a
coche y peatón, respectivamente.
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• El 16 de septiembre se presentó la “Challenge de movilidad al trabajo”, que se desarrolló a lo largo de toda la
semana, en la que varias empresas vitorianas como RPK,
Automach y Caype pusieron en práctica diferentes soluciones de movilidad sostenible para acceder a sus sedes,
y las personas trabajadoras participantes contaron sus
experiencias a través de la web municipal.
• El martes 17 de septiembre, se presentó en la esquina
de Postas con Independencia una “Mobility Room”, una
Escape Room en la que los participantes pudieron descubrir de una forma amena y divertida cómo moverse
de manera sostenible en la ciudad.
• El 17 y 19 de septiembre, en colaboración con el Campus de Álava de la UPV-EHU, se colocó frente al Aulario
de la UPV-EHU, un stand al aire libre bajo una carpa,
para que las personas interesadas pudieran llevar su bicicleta para que un mecánico realizase un diagnóstico de
su estado. El mecánico entregó una tarjeta con los fallos
detectados y una serie de recomendaciones de mantenimiento. El stand contó con herramientas para que,
quien lo desease, pudiera realizar ajustes sencillos en su
bicicleta. El stand también contó con información sobre
el sistema de Registro Voluntario de bicicletas y dispositivos de iluminación y antirrobo.
• El 19 de septiembre, en colaboración con Álava Emprende, se programó un Ekin Breakfast sobre “Emprendimiento y Movilidad”, en el que presentaron algunas experiencias locales de movilidad sostenible: Elproex.
Ebikevialki, Veltium e Intelligent Parking.
•

El 20 de septiembre se celebró un taller intergeneracional, en el que se presentó el trabajo realizado durante
toda la semana por alumnado de Egibide y un grupo de
personas mayores de la ciudad, en el que reflexionaban
sobre la influencia de nuestros hábitos de movilidad en
el cambio global.

• El 20 de septiembre una marcha ciclista nocturna para
familias despidió el verano recorriendo el centro de la
ciudad, desde el kiosko de la Florida hasta la Plaza del
Machete.
• El 21 de septiembre se celebró el Día Europeo Sin Mi Coche con un acto central en la calle San Francisco, para
mostrar cómo podría quedar la calle tras la remodelación de todo el entorno del Memorial de Víctimas (actualmente en curso). Este espacio, por entonces, sin intervenir, se transformó este día para mostrar los beneficios de ganar terreno al vehículo privado.
La calle se cerró al tráfico, se habilitó un espacio informativo con la propuesta de transformación y la nueva

conexión del Casco Medieval con el Ensanche; se sacó a
la calle la ludoteca del Centro Cívico Aldabe; se organizó
un taller sobre las dificultades de las personas con diversidad funcional para moverse por la ciudad; se dispuso
de 2 bicicletas de carga para que toda la ciudadanía pudiera experimentar su uso montando en una de ellas; un
taller infantil de chapas sobre movilidad sostenible, y
una zona de Djs. Además ese día el comercio de la zona
ocupó la calle.
XIII Encuentro Cívico Alimentario en las huertas de Urarte
(Abetxuko)
En 2019, primer año del decenio de la agricultura familiar
proclamado por Naciones Unidas e impulsado por la FAO, se
celebró la decimotercera edición del Encuentro Cívico Alimentario, un evento que ofrece la oportunidad de acercarnos a la alimentación desde su origen a través de distintas
actividades. Este encuentro, organizado por el CEA, junto a
Slow Food Araba y la Diputación Foral de Álava, tuvo lugar
los días 22 y 25 de septiembre en dos jornadas de diferente
carácter.
El domingo 22, hubo una jornada festiva en las huertas de
Urarte (Abetxuko) abierta a todo el público, con las siguientes actividades:
• Mercado de productores.
• Taller de iniciación al mundo de las abejas.
• Taller de análisis de suelos con el grupo de voluntarios
“La cuadrilla de la huerta”.
• El “txoko” de la Casa de Iniciativas.
◦ Demostración de talla de madera.
◦ Exposición del taller de jardinería.
◦ Graffiti con Dimas.
• Festival de Hip-Hop.
◦ Miku & Sevi: showcase + DJ session.
◦ Hitz eta jolas taldeko rapa.
◦ Micro abierto.
• Espectáculo itinerante de títeres a cargo del grupo de
teatro El Tenderete.
• Taller de bombas de semillas con Kiribilore Permakultura.
• Entrega de premios a las huertas más bonitas.
• Degustación anti-despilfarro con Slow Food Araba.
El miércoles 25 se desarrolló una jornada de buenas prácticas en el sector agroalimentario en la que participaron agen-
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tes de las diferentes etapas de la cadena agroalimentaria. Se
presentaron dos iniciativas que buscan acercar los circuitos
de comercialización y hubo un posterior debate moderado
por Aitor Buendía, periodista radiofónico y conductor del
programa “La Ruta Slow”. Las iniciativas presentadas fueron:
• EKOALDE Alimentos Ecológicos de Navarra, una plataforma creada por productores ecológicos de Navarra para
hacer llegar sus productos de manera directa a consumidores profesionales (canal HORECA, comedores, comercios).
• SAREKO del baserri a la cocina, una iniciativa que trabaja
para poner en contacto a los productores locales de alimentos ecológicos y el sector de la hostelería profesional que está avalada por ENEEK y Biolur.
Bionekaraba 2019
Un año más, el CEA participó en la feria Bionekaraba, exponiendo en un stand los productos ecológicos que se producen en las huertas del Anillo Verde.
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Día Mundial de las Aves
El CEA organizó la “Txoriastea 2019 -o semana de las avescon un ciclo de cine-forum en los Cines Florida en el que se
proyectaron las películas “Urdaibairen taupadak”, de Alberto
Rojo; “Barbacana, la huella del lobo”, de Arturo Menor; y
“100 días de soledad”, de Gerardo Olivares. Cada una de las
películas fue presentada por un experto de la comunicación
ambiental (Edorta Unamuno, Arturo Menor y José Díaz),
quienes también ofrecieron una breve charla tras finalizar
cada proyección.
Por su parte, en Ataria se llevaron a cabo diversos eventos. El
4 de octubre se realizó la actividad “La noche de la berrea” ,
y el 6 de octubre, domingo, se celebró el Día Mundial de las
Aves 2019, con numerosas actividades durante toda la jornada: talleres, concursos, puntos de observación, teatro infantil, etc.
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EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

2 de febrero

Plant Fascination Day

18 de mayo

Semana de la bicicleta

Del 27 de mayo al 9 de junio

Día Internacional de la Diversidad Biológica

22 de mayo

Día Mundial del Medio Ambiente

2 de junio

X Aniversario de Ataria

12 de julio

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

Del 16 al 21 de septiembre

XIII Encuentro Cívico Alimentario 21º aniversario de las huertas urbanas de Vitoria-Gasteiz

22 y 25 de septiembre

Bionekaraba 2019

5 de octubre

Día Mundial de las Aves

4 y 6 de octubre

Total de asistentes: 4.030 personas (no cuantificadas/os
las/os asistentes a la Semana de la bicicleta, Semana de la
Movilidad y en Bionekaraba)
Presupuesto: 42.323 €.

Elaboración de material divulgativo
Folleto “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora,
Curso 2019-2020”
Objetivos:
Dar a conocer la oferta educativa del programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”.
Descripción:
El folleto ofrece información general sobre los programas de
actividades ofertados en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Destinatarias/os: centros educativos y colectivos ciudadanos.

Fecha de edición: septiembre de 2019.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/53
/61/85361.pdf

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

Certámenes

Descripción:
En 2019 se mantuvieron las colaboraciones del CEA en diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio (especialmente Radio Gorbea, Radio Vitoria, Cadena SER, Onda
Vasca, Onda Cero y COPE) y televisiones (EITB, RTVE-El Escarabajo Verde).

16ª muestra del “Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient”

Estas intervenciones permitieron abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local y más global
y dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
Destaca la entrevista sobre el proyecto de ADN ambiental
para determinar la biodiversidad de anfibios del municipio
de Vitoria-Gasteiz, emitida en Radio Vitoria el 4 de septiembre.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Enlace a la entrevista “Metabarcoding: el ADN al servicio
de los anfibios del municipio de Vitoria”:
https://www.eitb.eus/es/radio/radiovitoria/programas/radio-vitoria-gauractualidad/audios/detalle/6647587/audiometabarcoding-adn-al-servicio-anfibios-municipio-----/
• https://www.eitb.eus/es/pueblosciudades/videos/detalle/5402856/video-25-anos-seempezo-desarrollar-anillo-verde-vitoria/
• https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajoverde/%20escarabajo-verde-sedientos-verde/4800643/
• https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-smartcities-104.html
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Objetivos:
Favorecer la sensibilización ambiental a través del lenguaje
audiovisual.
Descripción:
La muestra es una selección de documentales y cortometraje
de diferentes nacionalidades, procedentes del “Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient” de Barcelona.
Este festival se celebra anualmente y tiene como tema central el medio ambiente y las relaciones del ser humano con
su entorno natural, social y cultural.
En 2019, por segundo año consecutivo, el Centro-Museo
Vasco de Arte Contemporáneo Artium fue la sede y lugar de
proyección de las películas.
Se expusieron 6 documentales, en 6 jornadas: “The Reluctant Radical”, “Hondar 2050”, “Rush Hour”, “The Uncertainly
Has Settled”, “Unfractured” y “Chamán”.
Fruto de la colaboración con el Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo Artium, también se celebraron una conferencia, 6 visitas guiadas a obras de la colección del museo y
un taller familiar de revelado fotográfico sobre hojas de
plantas.
Nº de asistentes: 529 personas.
Lugar: Centro-Museo Vasco de Arte contemporáneo Artium.
Presupuesto: 3.314 €.
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Jardín Botánico de Olarizu
El Jardín Botánico de Olarizu es un equipamiento educativo
fundamental para el conocimiento de los tipos de bosques
existentes en Europa. La Casa de la Dehesa de Olarizu cuenta
con recursos e instalaciones en las que se llevan a cabo numerosas actividades de educación y sensibilización sobre botánica y biodiversidad.

Actividades escolares
Objetivos:
Fomentar la educación ambiental en el ámbito escolar en el
Jardín Botánico.
Descripción:
El programa educativo incluyó las siguientes actividades:
• Los bosques de Europa: el bosque mediterráneo. En
esta actividad, las/os participantes deben ubicar e identificar algunos tipos de bosques y especies presentes en
la zona de los bosques mediterráneos del Arboreto, a
través de un juego de tipo gymkhana por equipos.
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• Un paseo divertido por las Huertas de Olarizu. Actividad basada en un juego de investigación en el que
las/los escolares deben ir superando una serie de pruebas, que les introduce en el mundo de la horticultura
para comprender la relación entre las plantas y la humanidad.
• En busca del tesoro por los bosques de Europa. Se trata
de un juego de pistas en el que las/os escolares recorren
parte del Arboreto para conocer algunas especies de árboles y arbustos de la región submediterránea.
• Misión descubrir las plantas: actividad basada en la exposición permanente sobre el reino vegetal de la Casa
de la Dehesa de Olarizu, en la que se revisan conceptos
como la clasificación de reinos, estructuras celulares,
partes de una planta, formas de reproducción en el
reino vegetal, etc.
• El Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro. Esta actividad consiste en una visita guiada a las instalaciones del banco de germoplasma, y en la realización
de tareas propias del banco (limpieza de semillas, identificación, conteo...).
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ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHAS

Los bosques de Europa: el bosque mediterráneo

ESO 1er ciclo

Abril y mayo

6

251

Un paseo divertido por las huertas de Olarizu

EPO 1º, 2º y 3er curso

De abril a junio

29

1.815

En busca del tesoro por los bosques de Europa

EPO 2º ciclo

Mayo

11

558

Misión descubrir las plantas

EPO 3º ciclo

Octubre y
noviembre

10

342

El banco de germoplasma: ahorrando vida
para el futuro

ESO 2º ciclo

Noviembre

5

101

Nº total de participantes: 3.103 estudiantes.
Fecha: de abril a noviembre.
Presupuesto: en el marco de un contrato global cuyo coste
ascendió a 33.980 € (las actividades de abril a junio pertenecen al contrato del curso 18-19) y a 33.980 € (las actividades
de octubre y noviembre pertenecen al contrato del curso 1920).
Enlaces a las unidades didácticas:
• https://pintra.vitoriagasteiz.org/docs/ib021/contenidosEstaticos/adjuntos/es
/11/19/81119.pdf
• https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/e
s/07/42/80742.pdf
• https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/e
s/07/43/80743.pdf
• https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/e
s/05/38/80538.pdf
• https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/e
s/26/28/82628.pdf

Programa de conferencias
Objetivos:
Divulgar conocimientos relacionados con el reino vegetal y
biodiversidad en general.

CENTROS

ALUMNOS

Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en la Casa de la
Dehesa en 2019 fue el siguiente:
“Análisis de la situación forestal y presentación de la
propuesta "Kolore guztietako basoak"”
Conferencia de Keko Alonso, biólogo y promotor de Besaia,
en la que expuso la situación actual y la gestión forestal de
las últimas décadas, haciendo hincapié en las fórmulas para
compatibilizar la sostenibilidad de los bosques y su rendimiento económico, con el mantenimiento del bosque autóctono como objetivo.
"Conservación de flora amenazada en los robledales isla de
la Llanada Alavesa"
Asier Jáñez y Agustí Agut, investigadores del Jardín Botánico
de Olarizu, presentaron los trabajos realizados en 2018 para
la conservación de poblaciones de especies de flora amenazada en los robledales isla de la Llanada Alavesa (ZEC). Este
trabajo es uno de los proyectos subvencionados por Gobierno Vasco para potenciar la biodiversidad en los espacios
protegidos de la Red Natura 2000.
"Construyendo un oasis de biodiversidad en el
mediterráneo continental manchego"
Alejandro Santiago, conservador del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, expuso el papel de este jardín botánico y de
su banco de germoplasma en la conservación ex-situ de la riqueza de la flora endémica de la Península Ibérica mediterránea y de la región de Castilla-La Mancha.
"El cambio climático a través de la vida de los árboles"
Asier Herrero, investigador de la Universidad de Alcalá, explicó los fundamentos de la dendrocronología, disciplina científica que estudia el crecimiento de los árboles, y las variables
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que influyen en el mismo, a través de la datación de sus anillos. Los cambios ambientales producen alteraciones en la
formación de los anillos anuales, por lo que pueden servir
para reconstruir el impacto de estos cambios en el pasado, o
como alerta temprana del estrés ambiental en los bosques.

"Ilargia eta landareak"
El divulgador Jakoba Errekondo reflexionó y dialogó con los
asistentes sobre la influencia de las fases lunares en los trabajos del huerto, en función de la parte de la planta (hojas,
flores, frutos, raíces...) que se quiera aprovechar, y explicó
los principios de la agricultura biodinámica.

CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

Análisis de la situación forestal y presentación de la
propuesta "Kolore guztietako basoak"

23 de enero

Keko Alonso (Besaia)

Conservación de flora amenazada en los robledales
isla de la Llanada Alavesa

13 de febrero

Asier Jáñez y Agustí Agut
(Jardín Botánico de Olarizu)

Construyendo un oasis de biodiversidad en el
mediterráneo continental manchego

3 de abril

Alejandro Santiago
(Jardín Botánico de Castilla-La Mancha)

El cambio climático a través de la vida de los árboles

15 de mayo

Asier Herrero Méndez (Universidad de Alcalá)

Ilargia eta landareak

13 de noviembre

Jakoba Errekondo (Bizi baratzea)

Destinatarias/os: público en general.
Nº total de participantes: 78 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.252 € (honorarios por conferencia y viajes incluidos).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico

Cursos y talleres
Objetivos:
Dar a conocer el Jardín Botánico de Olarizu, el mundo vegetal y la biodiversidad en general.
Descripción:
Durante 2019 se realizaron diversos talleres, tanto en la zona
exterior del Jardín, como en la Casa de la Dehesa y en el invernadero hortícola del Jardín de Plantas Útiles:
“Estampa tu planta, creación de sellos”
Taller guiado por la Asociación Enelu-Iniciativas de Acción y
Creación para aprender a diseñar sellos de fotopolímero con
hojas y plantas recolectadas en el entorno del Jardín Botánico.
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“Documental "Siembra" y taller de extracción de semillas”
Actividad organizada por la Red de Semillas de Euskadi en la
que se proyectó el documental "Siembra", sobre la protección de las semillas. Posteriormente, durante el taller se realizó una limpieza, selección y conservación de semillas de
distintas familias botánicas.
"La trufa, diamante gastronómico"
Taller en el que se dieron a conocer los distintos tipos de trufa existentes en nuestro entorno y su valor culinario. Se
aprendió a diferenciar varias especies a partir de su color y
aroma, se realizó una cata y una demostración de recogida
con un perro adiestrado.
"Creación de kokedamas"
En este taller cada participante aprendió a crear una kokedama con una técnica japonesa en la que, combinando manualidad y jardinería, se prepara una bola de sustrato cubierta
de musgo para acoger una planta. Se utilizaron helechos,
siemprevivas, bulbosas... y se explicaron las necesidades y
cuidados para mantener la kokedama en casa.
"Iniciación al Nordic Walking en el Jardín Botánico de
Olarizu"
Curso para aprender la técnica de la marcha nórdica utilizando la red de caminos del Botánico. Se trata de una actividad
física dirigida a todo tipo de personas que multiplica los be-
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neficios de caminar, ya que ayuda a proteger y movilizar el
90% de las articulaciones y la musculatura.
"Perretxicos y otras setas de primavera"
Taller en el que se aprendió a reconocer perretxicos y otras
especies de setas primaverales, sus hábitats, morfología,
usos culinarios, etc., así como la influencia de la climatología
y el tipo de suelo en la brotación micológica. El taller finalizó
con una degustación de pintxos elaborados con setas de
temporada.
"Pequeña jardinería en recipientes de cristal"
En este taller cada participante tiene la oportunidad de crear
un pequeño jardín de plantas crasas, musgos, bulbosas, flores silvestres, etc. en un recipiente de cristal, en el que además de dejar visibles las plantas, permite ver el juego de colores y texturas de los sustratos utilizados.
"Huerto fotográfico"
Actividad organizada en colaboración con la Asociación
Enelu-Iniciativas de Acción y Creación, en el que se recreó un
laboratorio fotográfico para revelar y realizar una mini-guía
de imágenes de plantas en blanco y negro, tomadas en el
Jardín de Plantas Útiles.
"Usos de las plantas silvestres"
Curso para dar a conocer los usos de las plantas silvestres
que crecen en el Jardín Botánico. Se realizó una visita de
campo para recoger plantas, con las que posteriormente se
prepararon algunos zumos y ensaladas.
"Iniciación a las plantas medicinales"
Curso realizado en el Jardín de Plantas Útiles, en el que a través de juegos, los participantes aprendieron a reconocer varias especies de plantas medicinales y a elaborar una crema
para golpes a base de caléndula.
"Jardín hortícola en cajas de fruta"
En este taller se realizó un pequeño huerto en cajas de fruta.
Para componer el sustrato, se superpusieron capas de diversos materiales: ramitas, hojas secas, compost, paja, ceniza...
Después, se plantaron distintas especies de flores, plantas
aromáticas, condimentarias y hortícolas. Las especies utilizadas se identificaron con etiquetas preparadas con materiales
reciclados.

"Tras las huellas de Atkins"
El taller tuvo como objetivo recuperar la memoria de Anna
Atkins -la primera persona que creó un fotoherbario-, y dar a
conocer la técnica de la cianotipia, utilizada en el siglo XIX
para obtener imágenes monocromáticas de color cian. Los
participantes experimentaron con esta técnica para fotografiar distintas plantas del Jardín Botánico, que encuadernaron
al finalizar.
"Jardín vertical con hotel de insectos"
Taller en el que se crearon pequeños jardines de planta hortícola y ornamental reutilizando diversas estructuras verticales, como palets, cajas de fruta, etc. Para crear el hotel de insectos se utilizaron materiales como ramas, frutos, cortezas,
troncos y piñas.
"Fotografía al carbón"
Taller complementario a la exposición "Barrutik - desde dentro", en el que se expuso el proceso de positivado de fotografías al carbón, basado en la sensibilidad del dicromato
potásico y amónico a la luz, que además permite utilizar pigmentos de cualquier color y positivar sobre distintas superficies.
"Pequeños jardines en guirnalda"
Taller de pequeña jardinería en el que se reutilizaron recipientes de vidrio y otros materiales para crear guirnaldas de
plantas. Se utilizaron distintas especies de plantas crasas,
aromáticas, ornamentales... y cada participante pudo decorar su creación con diferentes materiales.
"Fotografiar sin cámaras: las plantas pioneras"
En este taller la Asociación Enelu-Iniciativas de Acción y
Creación se centró en las plantas pioneras, aquéllas que inician la sucesión vegetal cuando la tierra queda desprovista
de vegetación. Los participantes aprendieron a revelar imágenes en blanco y negro que habían sido tomadas sobre un
papel fotográfico pero sin cámara, únicamente con la acción
de la luz.
"Centros navideños con planta viva"
Taller en el que se utilizaron distintos recipientes para crear
composiciones y centros florales con los que adornar las mesas en la época navideña. Se utilizaron planta de temporada
y distintos materiales (geles, arenas de colores, velas, lazos,
abalorios...) para decorar las composiciones.
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CURSO / TALLER

FECHA

Estampa tu planta, creación de sellos

19 de enero

12

Documental "Siembra" y taller de extracción de semillas

25 de enero, 22 de febrero,
22 de marzo y 26 de abril

90

La trufa, diamante gastronómico

2 de febrero

20

Creación de kokedamas

9 de febrero

10

Iniciación al "Nordic Walking" en el Jardín Botánico de Olarizu

24 de marzo, 19 de mayo,
15 de septiembre

50

Perretxikos y otras setas de primavera

14 de abril

17

Pequeña jardinería en recipientes de cristal

11 de mayo

10

Huerto fotográfico

25 de mayo

10

Usos de las plantas silvestres

2 de junio

16

Iniciación a las plantas medicinales

9 y 11 de julio,
10 y 12 de septiembre

24

Jardín hortícola en cajas de fruta

13 de julio

10

Tras las huellas de Atkins

27 de julio

16

Jardín vertical con hotel de insectos

28 de septiembre

10

Fotografía al carbón

19 de octubre

8

Pequeños jardines en guirnalda

9 de noviembre

10

Fotografiar sin cámaras: las plantas pioneras

16 de noviembre

12

Centros navideños con planta viva

21 de diciembre

10

Nº total de participantes: 335 personas
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Presupuesto: 2.769 €

PARTICIPANTES
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Recorridos naturalísticos
Objetivos:
Ofrecer visitas guiadas al Jardín Botánico de Olarizu para dar
a conocer el espacio y la biodiversidad que acoge.
Descripción:
Durante 2019 se realizaron los siguientes recorridos:
“El bosque mediterráneo”
Visita al Jardín Botánico, guiada por Jaime Ortiz de Urbina
(Orixol-NIBE), en la que se visitaron varias colecciones de los
bosques y matorrales mediterráneos, muestra de la vegetación que define los paisajes del sur de Europa: alcornocales,
coscojares, carrascales, pinsapares, etc. Los participantes
aprendieron las claves básicas para identificar algunas de las
especies principales de estas formaciones.
"Visita guiada al Jardín Botánico en la Fiesta de la
Primavera de Hegoalde"
Visita guiada organizada con el Centro Cívico de Hegoalde e
incluida en el programa de la "Fiesta de la primavera" del barrio de Adurza-San Cristobal. Participaron asociaciones de
vecinos, el centro de salud, centro ocupacional, y otras orga-

nizaciones y colectivos de Adurtza-San Cristóbal y barrios
cercanos.
"Bosques boreales y de alta montaña"
Visita al Jardín Botánico de Olarizu, guiada por Jaime Ortiz
de Urbina (Orixol-NIBE), en la que se recorrieron las colecciones de los bosques boreales y de alta montaña. Se dieron
a conocer las formas de adaptación de las especies vegetales
de esas formaciones a las duras condiciones climáticas en las
que viven (grandes fluctuaciones de luz solar, escasas precipitaciones y en forma de nieve, temperaturas bajas...).
"Aves y prismáticos"
Recorrido naturalístico organizado con SEO/BirdLife para visitar el Jardín Botánico y observar las aves que allí viven. Los
participantes recibieron una pequeña formación teórica para
aprender a usar los prismáticos, y practicaron los conocimientos adquiridos tratando de identificar algunas especies
de aves.
"Paseo y charla micológica"
Actividad teórico-práctica de iniciación a la micología, en la
que se recorrieron zonas de Olarizu y Armentia para aprender a reconocer algunas setas de otoño.

RECORRIDO NATURALÍSTICO

FECHA

El bosque mediterráneo

10 de marzo

16

Visita al Jardín Botánico de Olarizu. Fiesta de la Primavera de Hegoalde

12 de mayo

10

Bosques boreales y de alta montaña

9 de junio

19

Aves y prismáticos

19 de octubre

15

Paseo y charla micológica

23 de noviembre

10

Nº total de participantes: 70 personas.
Presupuesto: 916 €

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

PARTICIPANTES

Descripción:
Durante 2019 se organizaron las siguientes actividades familiares en el Jardín Botánico:
“Plantación popular en memoria del botánico P.M. UribeEchevarria”
Actividad organizada en colaboración con el Instituto Alavés
de la Naturaleza para homenajear al botánico Pedro María
Uribe-Echevarría. Consistió en la plantación de retoños de
los robles centenarios de la Dehesa de Olarizu para reforzar
el robledal que se plantó en su memoria. Asimismo, en otras
colecciones del Botánico se plantaron ejemplares de Spiraea
ulmifolia, utilizando planta producida en el vivero de Olarizu
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a partir de semilla procedente del intercambio con el Jardín
Botánico de Jibou (Rumanía).

una forma lúdica de acercarse a la naturaleza, en la que participan tanto pequeños como mayores.

"Juegos de la vieja infancia con plantas"
Actividad organizada para recuperar juegos tradicionales recogidos por el Grupo etnográfico de José Miguel de Barandiaran y la Asociación Orixol. En estos juegos las plantas y los
materiales sencillos se emplean para construir objetos, hacer
guerras inofensivas, jugar a canicas, silbar, montar barcos...

"Conocer e identificar los árboles del Jardín Botánico de
Olarizu"
Actividad que enseña a identificar algunas de las especies
mediterráneas más emblemáticas del Jardín Botánico de
Olarizu. Además de incidir en las características más representativas para su identificación, se aprovechó el paseo para
colocar etiquetas a algunos de los ejemplares.

ACTIVIDADES FAMILIARES

FECHA

Plantación popular en memoria del botánico P.M. Uribe-Echevarría

13 de enero

20

Juegos de la vieja infancia con plantas

17 de febrero, 26 de mayo
y 14 de septiembre

56

Conocer e identificar los árboles del Jardín Botánico de Olarizu

31 de marzo

20

Nº total de participantes: 96 personas.
Presupuesto: 1.419 €

Actividades organizadas por entidades colaboradoras
Objetivos:
Promover el uso y la cesión de espacios e instalaciones del
Jardín Botánico, especialmente la Casa de la Dehesa, a organizaciones que colaboran con el Jardín Botánico y otros
agentes interesados, para la realización de actividades.
Descripción:
Durante 2019 se organizaron las siguientes actividades:
"Reparto de frutales de variedades antiguas del País Vasco"
La Red de Semillas de Euskadi organizó el 23 de febrero un
reparto de frutales de variedades antiguas, recuperados en
sus investigaciones y con planta producida en sus propios viveros. Además, se incluyó una muestra de manzanas y castañas de variedades locales y una pequeña degustación de
zumo y sidra.
"Reparto de semillas hortícolas de variedades antiguas del
País Vasco"
Actividad organizada por la Red de Semillas de Euskadi para
repartir a los "guardianes de semillas" semillas hortícolas de
variedades antiguas y locales para la huerta, de primavera-
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verano (reparto el día 1 de marzo), y de otoño-invierno (reparto el 21 de septiembre).
"Proyección de los documentales "Sabios de la huerta" y
"Food City" y coloquio"
Proyección de 2 documentales del Festival Internacional del
Cine de Medio Ambiente (FICMA) 2018 sobre temas relacionados con la agroalimentación. Las asociaciones Slow Food y
Bionekazaritza colaboraron en el coloquio posterior, tratando temas como el consumo de alimentos de cercanía, sabiduría antigua de los campesinos, éxodo rural, etc.
"Cata y degustación de alubias y panes elaborados con
trigos de variedades locales"
Actividad organizada por la Red de Semillas de Euskadi el 22
de noviembre, para dar a conocer las variedades antiguas de
trigos y variedades locales de alubias recuperados por esta
organización.
"Nombres comunes de las aves"
Actividad organizada por SEO/BirdLife el 25 de mayo, para
dar a conocer y, en cierta forma, recuperar, la variedad de
nombres comunes que una misma especie de ave puede tener, en función de la zona geográfica... y que el uso de las
guías y la nomenclatura científica está haciendo olvidar.
"Construcción de cajas nido para gorrión molinero"
Taller organizado por SEO/BirdLife el 14 de diciembre, en el
que se construyeron cajas nido de madera para el gorrión
molinero (Passer montanus), especie de ave cuyas poblaciones están en declive.
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"Jornada LiveSeed: Semillas ecológicas: Nuevas normas,
nuevos retos"
Jornada organizada por la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica/Sociedad Española de Agroecología (SEAE), en colaboración con el CEA, la Red de Semillas de Euskadi, Neiker
Teknalia, ENEEK y Gobierno Vasco, que tuvo lugar los días 8 y
9 de mayo, como parte del proyecto LIVESEED, financiado
por la Comisión Europea, a través del programa Horizon
2020. Se abordaron las problemáticas actuales y los nuevos
reglamentos que afectan a la producción, comercialización y
conservación de las semillas, con la participación de distintos
agentes implicados (productores de planta, organismos de
investigación, comercializadores y consumidores...).
"Jornadas internacionales: Cambio climático, mujer, tierra
y vida"
El 6 de mayo, la Asociación Emigrados Sin Fronteras, en colaboración con la Red de Semillas de Euskadi, organizó una jornada de intercambio de experiencias sobre el papel de las
comunidades indígenas y el liderazgo de las mujeres en la
conservación de la riqueza y diversidad genética agraria y en
la aplicación de prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente, en un contexto de cambio climático.
"Curso básico sobre producción integrada"
Durante el mes de diciembre, la Casa de la Dehesa acogió un
curso sobre producción integrada, de 60 horas de duración,
organizado por el servicio de formación de Hazi Fundazioa.
Nº total de participantes: 250 personas (no cuantificadas/os
las/os participantes a las tres últimas actividades).
Presupuesto: sin coste.

Huertas urbanas
La finalidad de las huertas urbanas es proporcionar a las personas y a los colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro
de la ciudad espacios en los que desarrollar la práctica de la
horticultura urbana en ecológico. En las huertas se realizan
diversas actividades y programas educativos y formativos dirigidos a un amplio espectro de personas y colectivos.

Objetivos:
Ofrecer un espacio de encuentro a la ciudadanía en el que
promover el conocimiento de las técnicas de la horticultura
ecológica.
Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.
Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

Huertas municipales del Anillo Verde
Las Huertas de Olarizu y las de Urarte, en Abetxuko, constituyen dos espacios destinados al desarrollo del cultivo hortícola de ocio, así como al desarrollo de proyectos de investigación, actividades terapéuticas y de participación en materia de horticultura y agricultura.
Los dos espacios están ideados además como lugares de estancia y puntos de encuentro para cualquier persona que,
aun sin participar en actividades programadas, quiera disfrutar de un rato agradable en contacto con la naturaleza.
Descripción:
En estos equipamientos se ceden de manera temporal parcelas de huerta de 50 m² (en las de Olarizu) y de 75 m² (en
las de Urarte) para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo mínimo de
un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 4. De
forma previa a la cesión de la parcela, las/os participantes
realizan un curso de formación en horticultura ecológica.
• Curso de horticultura ecológica
En 2019 se realizaron 6 cursos de huerta ecológica y uno
de mesas de cultivo de 20 horas en las Huertas de Urarte
dirigidos a todas aquellas personas mayores de 18 años
interesadas en aprender a montar y mantener un cultivo
en ecológico.
• Grupo de voluntarios “La cuadrilla de la huerta”
Se trata de un grupo de personas que se reúnen mensualmente en las Huertas de Urarte para realizar pequeñas labores de mantenimiento o creación de nuevos espacios.
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HUERTAS DE OLARIZU Y URARTE

FECHAS

DESTINATARIAS/OS

Huertos ecológicos

Todo el año
(prorrogable a 4 años)

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

HUERTAS DE URARTE

FECHAS

DESTINATARIAS/OS

Curso de horticultura ecológica

Entre mayo y julio

Mayores de 18 años

Nº total de participantes: 53 personas usuarias de parcelas
y 5 asociaciones en las Huertas de Olarizu. 217 personas
usuarias de parcelas y 6 asociaciones en las Huertas de Urarte. 10 voluntarios/as en “La cuadrilla de la Huerta”.

Fecha: todo el año.

Huertas municipales de gestión comunitaria

del espacio que será utilizado para actividades relacionadas
con la horticultura ecológica así como para otras actividades
relacionadas con el encuentro vecinal y el desarrollo comunitario del barrio.

Se trata de equipamientos municipales destinados a la promoción de la horticultura urbana basados en la colaboración
entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. En este modelo, el
Ayuntamiento adjudica mediante concurso la autorización
del uso de un espacio público habilitado para la práctica de
la horticultura urbana. Por su parte, la entidad ciudadana a
la que se le otorga la autorización de uso asume la gestión
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Presupuesto: 55.000 €.

· Huertos urbanos de Zabalgana
Se trata de una parcela de 4.165 metros cuadrados de propiedad municipal situada en el barrio de Zabalgana, que
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cuenta con 60 parcelas de 50 metros cuadrados cada una
destinadas al uso familiar y 1 parcela de 50 metros cuadrados que utiliza la Cruz Roja.
Actualmente, la Asociación Zabalortu gestiona este espacio
gracias a la autorización de uso que fue concedida en 2019,
en convocatoria pública destinada a entidades ciudadanas
cuyo fin es la promoción vecinal, social o medioambiental.
Zabalortu es un proyecto de huerto urbano de carácter vecinal del barrio de Zabalgana, que tiene los siguientes objetivos: la autoproducción de frutas y/o hortalizas, la formación
y educación como herramienta pedagógica social, y la sociocultural, como espacio de socialización.

· Huertos urbanos de Lakua

Huertas municipales en los Centros Cívicos
Los huertos en los Centros Cívicos se crearon en el año 2010
como espacios participativos y demostrativos para el fomento de la agricultura ecológica, la alimentación saludable y el
consumo de producto local. A partir de octubre de 2015 el
CEA asumió la gestión de estos espacios.
Son espacios en los que se ofrecen talleres trimestrales que
ponen a disposición de la ciudadanía las herramientas suficientes para iniciarse en la horticultura y fruticultura urbana
ecológica a través de una formación práctica y teórica. Constan de entre diez y doce sesiones de dos horas de duración
cada una. También se oferta un taller infantil de once o doce
sesiones de una hora por sesión en el que se adaptan los
contenidos a las edades de las/os participantes.

Se trata de un espacio que cuenta con unos 6.000 m2 para la
práctica hortícola y está dotado de una plaza central en la
que hay una zona de estancia con mesas de pic-nic sombreada con árboles, sendos módulos de almacén y aseos, y un
espacio exterior de almacenamiento.
Este huerto urbano cuenta con 56 parcelas de 75 metros
cuadrados cada una destinadas al uso familiar y 6 parcelas
de 75 metros cuadrados que utilizan diversas asociaciones.
Desde abril de 2018, está gestionado por la Asociación Ecocultural Ekoburuz cuyo proyecto, Lakuakolore, incluye tanto
la producción hortícola ecológica como la dinamización social vecinal.

· Bosque comestible de Salburua
Se trata de un sistema agroforestal que imita a los ecosistemas naturales, en el que es posible cultivar frutas, frutos secos, bayas, hortalizas, hongos y otras plantas útiles.
Está gestionado por la Asociación Basalburu, cuyo objetivo
es generar espacios físicos y humanos dentro del barrio de
Salburua en los que poder experimentar nuevos modelos de
consumo, alimentación, producción de alimentos y recursos
naturales, autogestión, organización, ocio, aprendizaje y participación ciudadana, más sanos, sostenibles y responsables.
El manejo del espacio no se realiza en forma de parcelas individuales o destinadas a colectivos, sino que se realiza una
gestión conjunta del bosque entre todos los participantes en
el proyecto.

Las actividades programadas en 2019 han sido las siguientes:
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ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

LUGAR

Huertos ecológicos urbanos

Invierno, primavera y
otoño

Mayores de 16 años

Centros Cívicos Judimendi,
el Campillo y Arriaga

Huertos ecológicos urbanos infantiles

Primavera

Niñas/os de entre
6 y 12 años

Centro Cívico el Campillo

Invierno

Mayores de 16 años

Polideportivo Arriaga

Trimestrales:

Juveniles:
Frutales ecológicos urbanos

Huertas escolares
Las huertas escolares constituyen un elemento de gran interés para la integración de la naturaleza en los centros escolares y para la educación ambiental para la sostenibilidad. Estos equipamientos ayudan a trabajar en el aula conceptos
básicos como la alimentación sana, educación para la salud,
los seres vivos, etc.
El CEA facilita estas iniciativas y trata de impulsarlas mediante apoyo económico y asesoría técnica (ver apartado “Actividades en centros de enseñanza”). Se ha publicado una convocatoria de subvención por la cantidad de 12.000 € para
apoyar los huertos escolares: creación, mantenimiento y
aprovechamiento didáctico.
Una persona de los servicios técnicos del CEA mantiene el
contacto con el profesorado y le asesora. Además se organizaron unos talleres con el objetivo de acercar al profesorado
al uso de las mesas de cultivo de gran utilidad en centros con
poco espacio o carentes de espacios verdes.

Huerto universitario
El huerto se ubica en el convento de las Salesas cercano al
Campus de la UPV/EHU. El huerto se utiliza como laboratorio
en el que realizar "actividades docentes" más aplicadas y
ejercitar las competencias transversales entre los estudiantes. El CEA apoya esta iniciativa mediante un convenio que
contempla una aportación económica de 2.000 €.

Ataria, Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua
Salburua es uno de los humedales naturales continentales
más valiosos del País Vasco. En el año 2002 fue declarado
Zona Húmeda de Importancia Internacional dentro del Convenio Ramsar y desde 2005 forma parte de la Red Europea
Natura 2000. Las singularidades florísticas, la abundancia y
variedad de aves acuáticas, la presencia de especies de anfibios, mamíferos e invertebrados de gran interés científico y
naturalístico, y una manada de ciervos, introducidos para la
gestión natural de la vegetación, hacen de este parque un
espacio de gran valor e interés, al tiempo que lo convierten
en un marco muy adecuado para la realización de actividades de educación ambiental.
En Salburua se encuentra uno de los principales equipamientos del Anillo Verde: el Centro de Interpretación Ataria, que
ofrece una amplia gama de posibilidades para el conoci-
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miento, 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, conferencias, talleres, exposiciones, actividades familiares, recorridos naturalísticos, etc. En 2019 se llevaron a cabo
597 actividades, repartidas en 188 talleres en el Programa
Escolar y 409 actividades en el Programa Abierto, para el público en general.
Destinatarias/os: escolares y público adulto.
Nº total de visitantes: 89.681 personas.
Nº de participantes en actividades programadas: 7.228 escolares y 27.467 personas a título individual.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 140.000 € anuales para la atención al público y
la realización de actividades escolares.
Enlace: http://www.ataria.es

Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento, se desarrollaron
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos,
observación del río y lenguaje corporal, que introdujeron a
las/os escolares en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarias/os: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.
Nº de participantes: 1.285 escolares de 28 centros educativos.
Fecha: entre marzo y junio de 2019.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

· 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 su biodiversidad.
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.

Actividades escolares
· Jugamos para conocer el agua
Objetivos:
Acercar a las/os escolares el tema del agua desde una
perspectiva lúdica y amena.

El programa escolar del año 2019 constó de 7 actividades diferentes, dirigidas a cada ciclo educativo:
Educación Infantil: “Las aventuras de Pospolo”
El programa está dirigido al alumnado de entre 3 y 6 años y
tiene como protagonista a Pospolo, una cría de garza real
que vive en Salburua. Esta ave es la encargada de ir mostrándoles, de una forma amena y divertida, cómo es el humedal
de Salburua, quienes viven allí, por qué es importante y qué
podemos hacer para cuidarlo y conservarlo.
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1er Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “La vida en
torno al agua”
El objetivo de este programa educativo es acercar al alumnado de entre 6 y 8 años los valores naturales del humedal y la
importancia del agua como elemento esencial para la vida
en el mismo. De la mano de un ave acuática, la focha común,
habitante habitual de las balsas de Salburua, se pueden observar las tres fases de su desarrollo: pollo, juvenil y adulto.
2º Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “Salburua en
primera plana”
Este programa educativo está dirigido al alumnado de entre
8 y 10 años. Sus objetivos son acercar los valores naturales
del humedal de la mano de algunos de sus habitantes, y
educar en el respeto a la naturaleza. Esta actividad pone especial atención a las características del humedal en otoño.
3er Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “El despertar de
la primavera”
Este programa educativo, dirigido a escolares de entre 10 y
12 años, se desarrolla en el periodo de transición hacia la
primavera, un periodo propicio para acercarse a Salburua
para observar y comprender los cambios que se producen
en la vegetación, en el paisaje y en la fauna.
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 es-

colares de entre 12 y 14 años. El eje principal es la biodiversidad en Salburua y su contribución a la mejora ambiental y
ecológica del entorno. Las/os escolares, a lo largo de la visita, van conociendo y descubriendo diferentes aspectos y características de la biodiversidad en Salburua, lo que contribuye a que se conciencien sobre la necesidad de proteger y
cuidar este humedal.
2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Conociendo
las aves de Salburua”
Este programa educativo, dirigido a escolares de 14 a 16
años, tiene como eje principal unos de los habitantes más
espectaculares del humedal: las aves. Así, se les propone a
las/os escolares que durante unas horas se conviertan en ornitólogos y a través de diferentes actividades se les invita a
conocer algunas de las aves más frecuentes en Salburua y se
les acerca a diferentes aspectos relacionados con su vida y
su observación, como pueden ser los cantos, la migración,
los censos, su alimentación, etc.
Bachiller y Ciclos Formativos: “Salburua, un humedal
gestionado”
Este programa educativo muestra a las/os escolares a partir
de 16 años las principales líneas de gestión llevadas a cabo
en Salburua y los criterios que las sustentan, mostrando las
complejas redes de procesos, interrelaciones e interacciones
que tienen lugar en el humedal de Salburua, y la importancia
de mantenerlas y conservarlas para sustentar este ecosistema tan valioso.

PROGRAMA ESCOLAR “DESCUBRE EL
HUMEDAL DE SALBURUA”

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI

Enero, noviembre y diciembre

19

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

Abril, mayo y junio

22

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

Octubre y noviembre

12

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

Marzo y abril

12

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

Enero y febrero

7

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

Febrero y marzo

7

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/CF

Marzo

1
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Lugar: parque de Salburua y Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua - Ataria.
Destinatarias/os: escolares de EI, EPO, ESO y Bachillerato/Ciclos Formativos.
Nº total de participantes: 7.228 estudiantes.
Fecha: de enero a diciembre.
Presupuesto: 43.700 €.
Enlace:
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_7b0b
7a9c_1223ed9c1ac__7ff6

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 2019
constó de 23 conferencias.
“Dos años trabajando para mejorar la biodiversidad de los
robledales isla de la llanada”
Exposición de Luis Lobo y Juan Tomás Alcalde, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SECEMU, respectivamente, en la
que se presentaron los resultados logrados en la mejora de
la conservación de comunidades de quirópteros y rana ágil
en los 4 robledales isla del municipio de Vitoria-Gasteiz.
“El Delta de l´Ebre y su Parque Natural”
De la mano de Françesc Vidal, Director del Parque Delta de
L'Ebre, se analizó la gestión de espacios naturales como el
delta del Ebro, desde una perspectiva integrada, que incorpora los puntos de vista ambiental, social y económico.
“Las garrapatas: transmisores de agentes patógenos”
Conferencia de Jesse Barandita en la que se dieron a conocer
las diferentes especies de garrapatas -su distribución, ciclo
vital, etc.-, a partir de los estudios realizados por NEIKER durante 20 años.
“Pícidos y hábitats forestales. Qué estamos investigando”
Charla impartida por José María Fernández García, de Hazi,
sobre las principales líneas de investigación en torno a especies como el pico mediano, el picamaderos negro y el pico
dorsiblanco.

“Proyecto “Aequilibrium” (ACE-Tagonius)”
Encuentro con Enrique Navarro, Codirector del proyecto
“Aequilibrium”, sobre el águila real mediterránea, como especie clave en el control poblacional de sus especies presa y
su papel como superdepredador.
“La leche y los lácteos: desde la biotecnología tradicional
neolítica a la actual”
Repaso histórico de los avances tecnológicos asociados al
procesamiento de los lácteos, desde el Neolítico hasta la actualidad, impartido por Mertxe de Renobales Scheifler, de la
UPV/EHU – ALAVESIA.
“El gato montés en el municipio de Vitoria-Gasteiz”
Presentación de los trabajos realizados por Andrés Illana y
Diana Paniagua, del grupo Ekologistak Martxan, sobre la situación poblacional del gato montés en Vitoria-Gasteiz.
“Presentación de la Red de Participación en Ciencia
Ciudadana a la SECOT (Voluntariado Senior de
Asesoramiento Empresarial)”
Charla impartida por Nerea Larrazábal, del equipo técnico de
Ataria, a la Asociación de Voluntarios de Mayores, sobre los
objetivos y metodología de la Red de Participación en Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.
“Lucecitas fantásticas: hacer posible lo imposible”
Charla impartida por María Álvarez y Susana Malón, de la
Sociedad Astronómica de Álava, sobre la necesidad de proteger el cielo nocturno de la contaminación lumínica. Se enmarca en el proyecto “Dark skies for all”, de la Unión Astronómica Internacional (IAU).
“Estado de desarrollo de la estrategia de conservación de la
biodiversidad de Vitoria-Gasteiz”
Repaso de Luis Lobo y Agustí Agut, del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, de las acciones realizadas dentro de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de VitoriaGasteiz, aprobada en 2015 para frenar la pérdida de biodiversidad.
“Maria Sibylla Merian, una mujer que transformó la ciencia
en un arte”
Ixiar Arteche y Luis Albéniz, de la Escuela de Artes y Oficios
(EAO) de Vitoria-Gasteiz, repasaron la vida y obra de esta artista y científica, pionera en diversos campos del conocimiento sobre la importancia de la observación científica de la naturaleza.
“VII Jornadas Técnicas de Educación Ambiental - Acciones
para conservar el suelo”
Séptimo encuentro con expertos de educación ambiental,
tanto del sector privado como del público, en el que se mos-
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traron diferentes experiencias para la transmisión de conocimientos relacionados con la conservación del suelo.
“El lenguaje de las nubes, las señales del cielo”
Charla de Javier Martínez de Orueta, divulgador meteorológico, sobre la observación de las nubes mediante la fotografía de fenómenos meteorológicos.
“Presentación de la Lista de las Aves de España”
Conferencia de Blas Molina, técnico de SEO/BirdLife, en la se
realizó la presentación de la recientemente elaborada lista
de las Aves de España. Esta nueva lista contiene una revisión
del estatus de las especies, cambios en la clasificación de las
familias e información de subespecies de aves (taxones).

“Ciclo anual de plantas e insectos polinizadores en Álava”
Conferencia de Juan Carlos Pérez, de SOS polinizadores y GADEN, sobre la dependencia, beneficios y oportunidades que
la flora genera sobre diferentes especies de fauna, entre
ellas la nuestra.
“Biodiversidad, la crisis silenciada“
Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, recalcó la importancia de la movilización ciudadana para frenar el cambio climático y sus consecuencias en la pérdida de biodiversidad.
“Ciclos en el cielo - La medida del tiempo y el calendario”
Conferencia de Javier Díaz de Argandoña, de la Sociedad Astronómica de Álava, sobre los diferentes sistemas de medida
del tiempo, su relación con los ciclos astronómicos y el diseño de los diferentes calendarios.
“Observación de la Vía Láctea en 3D”
Charla sobre astronomía, en la que Alex Mendiolagoitia, de
la Agrupación Astronómica de Madrid, mostró la importancia de la relatividad en la posición del observador, de cara a
la identificación de las constelaciones y a la observación de
los astros.
“Las constelaciones desaparecidas”
María Álvarez, de la Sociedad Astronómica de Álava, habló
sobre las estrellas y la historia de aquellas constelaciones
que han dejado de estar reconocidas por la Unión Astronómica Internacional.
“Rumbo Norte - Mars Gaming Northabout Expedition”
Conferencia de Miguel Gutiérrez Garitano, de la Asociación
“La Exploradora”, sobre la iniciativa Mars Gaming Northabout Expedition, cuyo objetivo es concienciar sobre la pérdida de hielo ártico como consecuencia del cambio climático.
“Borrando fronteras – El Atlas de la flora de los Pirineos”
Charla de Marta Infante y Patxi Heras, de la Asociación de
Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Álava- Alavesia,
en la que se presentó el Proyecto FLORAPYR. Se trata de un
proyecto de cooperación transfronteriza a lo largo de todo el
Pirineo que, en el marco de los proyectos del Observatorio
Pirenaico del Cambio Climático (OPCC), está permitiendo la
evaluación, monitorización y conservación de la flora pirenaica ante el cambio climático.
“Mejora de la conectividad para la fauna en la autovía A-1”
Charla en la que Diana Paniagua y Andrés Illana, de GADEN,
presentó un estudio sobre las estructuras de la A1 que fragmentan espacios de la Red Natura 2000, y sobre las acciones
a tomar para garantizar la supervivencia de las especies.
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“Dos años trabajando para mejorar la biodiversidad
de los robledales isla de la llanada”

24 de enero

Luis Lobo, Juan Tomás Alcalde – Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y SECEMU

“El Delta de l´Ebre y su Parque Natural”

31 de enero

Françesc Vidal - Director del Parque Natural
Delta de L'Ebre

“Las garrapatas: transmisores de agentes
patógenos”

21 de febrero

Jesse Barandita Dpto. Sanidad Animal - NEIKER

“Pícidos y hábitats forestales. Qué estamos
investigando”

28 de marzo

José María Fernández García - Fundación Hazi

“Proyecto “Aequilibrium” (ACE-Tagonius)”

4 de abril

Enrique Navarro - Codirector Proyecto
“Aequilibrium”

“La leche y los lácteos: desde la biotecnología
tradicional neolítica a la actual”

11 de abril

Mertxe de Renobales Scheifler - UPV/EHU ALAVESIA

“El gato montés en el municipio de Vitoria-Gasteiz”

9 de mayo

Andrés Illana y Diana
Paniagua - Ekologistak Martxan

“Presentación de las Red de Participación en
Ciencia Ciudadana a la SECOT”

14 de mayo

Nerea Larrazábal – Equipo Técnico de Ataria

“Lucecitas fantásticas: hacer posible lo imposible”

16 de mayo

María Álvarez y Susana Malón - Sociedad
Astronómica de Álava

“Estado de desarrollo de la estrategia de
conservación de la biodiversidad de
Vitoria-Gasteiz”

23 de mayo

Luis Lobo y Agustí Agut - Unidad de Anillo
Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

“Maria Sibylla Merian, una mujer que transformó la
ciencia en un arte”

1 de junio

Ixiar Arteche y Luis Albéniz - Alumnado de
grabado en la EAO de Vitoria-Gasteiz

“VII Jornadas Técnicas de Educación Ambiental Acciones para conservar el suelo”

6 de junio

CEA y Gobierno Vasco

“El lenguaje de las nubes, las señales del cielo”

6 de junio

Javier Martínez de Orueta - Divulgador
meteorológico

“Presentación de la Lista de las Aves de España”

20 de junio

Blas Molina – SEO/BirdLife

“Ciclo anual de plantas e insectos polinizadores en
Álava”

26 de septiembre

Juan Carlos Pérez Hierro - SOS polinizadores y
GADEN
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

“Biodiversidad, la crisis silenciada“

3 de octubre

Theo Oberhuber - Coordinador de campañas
de Ecologistas en Acción

“Ciclos en el cielo - La medida del tiempo y
el calendario”

10 de octubre

Javier Díaz de Argandoña – Sociedad
Astronómica de Álava

“Observación de la Vía Láctea en 3D”

17 de octubre

Alex Mendiolagoitia - Agrupación Astronómica
de Madrid

“Las constelaciones desaparecidas”

24 de octubre

María Álvarez Rodríguez – Sociedad
Astronómica de Álava

“Rumbo Norte - Mars Gaming Northabout
Expedition”

14 de noviembre

Miguel Gutiérrez Garitano - Asociación
“La Exploradora”

“Borrando fronteras – El Atlas de la flora
de los Pirineos

21 de noviembre

Marta Infante Sánchez (Conservatoire
botanique nationale de Pyrénées et de MidiPyrénées) y Patxi Heras Pérez (Bazzania;
Investigación y Gestión en Biodiversidad)

“Mejora de la conectividad para la fauna
en la autovía A-1”

28 de noviembre

Diana Paniagua y Andrés Illana - GADEN

Destinatarias/os: público en general.
Nº total de participantes: 735 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.850 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Cursos y talleres
Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar sobre
la necesidad de su conservación.
Favorecer el aprendizaje en naturaleza y medio ambiente.
Descripción:
Durante 2019 se organizaron 27 cursos y talleres en 71 jornadas.

“El taller del naturalista: orientación”
Taller dirigido al público infantil para una fácil identificación
de los puntos cardinales y uso de la brújula mediante juegos
didácticos.
“Taller de fotografía a través del móvil”
Taller en el que se aprende a sacar el potencial máximo de
las cámaras de los teléfonos móviles atendiendo principalmente al comportamiento y características de la luz. También se experimentan técnicas de encuadre y composición
para lograr las instantáneas deseadas.
“Hospedando Autillos”
El autillo europeo es una especie migratoria transahariana, y
el más pequeño de la familia de los búhos. Después de una
breve charla para conocer la especie, se realiza un taller de
introducción al uso de las cajas-nido como herramienta de
conservación. Se fabrican cajas-nido específicas para autillo
europeo y se instalan en zonas verdes de la ciudad.
“Espacios de consciencia, descubrir la trama de la vida”
Charla coloquio de Ixileku Elkartea en torno al pensamiento
y reflexiones de autores de reconocimiento mundial.
“El taller del naturalista: plumas”
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Taller de elaboración de marca-páginas con plumas de anátidas que se encuentran alrededor de Ataria. De esta forma se
pretende acercar estas aves al público infantil.
“Identificación de insectos a través de su genitalia”
Curso teórico-práctico en el que se aprende a identificar ciertas especies de mariposas mediante un método taxonómico
basado en la preparación de sus genitalias.
“El taller del naturalista: hotel de insectos”
Evento práctico que consiste en la construcción de una serie
de refugios para insectos, y aprender a reconocer las distintas especies que los utilizan.

"Descubre las orquídeas silvestres”
Evento práctico destinado a conocer las más de 50 especies
diferentes de orquídeas que se pueden encontrar en los parques y jardines de nuestra ciudad y en el municipio.
“El taller del naturalista: animales acuáticos”
Evento práctico dirigido al público infantil, para ayudar a conocer la vida silvestre y los animales que habitan en un estanque.
“Taller de cocina verde de temporada”
Taller de alimentación saludable con preparaciones rápidas,
sencillas y sorprendentes, basadas en el uso de productos de
temporada.
“El taller del naturalista: espeleólogo por un día”
Evento práctico destinado a conocer el mundo de las estalactitas y estalagmitas mediante las manualidades. El taller consiste en fabricar una estalactita mediante la formación de
cristales de sal sobre un hilo de costura.
“Identifica y conoce a las mariposas nocturnas”
Curso teórico-práctico impartido por la asociación
ZERYNTHIA, para la identificación de especies de mariposas
nocturnas o polillas, muy abundantes en nuestro entorno, y
muy desconocidas por el público en general.
“Un encuentro con los odonatos”
Curso dirigido a la identificación y conocimiento de los odonatos, orientado a fomentar la colaboración ciudadana en
tareas de conservación de estos animales.
“Los habitantes secretos del humedal”
Taller para acercar a las/los participantes la importancia de
los macro-invertebrados acuáticos en la cadena trófica y su
papel como bioindicadores ambientales. En el taller se utilizan microscopios y lupas binoculares.
“El taller del naturalista: construcción de herbarios”
Se ayudó a reconocer las distintas especies de plantas mediante juegos y manualidades, y se enseñó a crear un herbario.
“Dibujo en familia”
Taller familiar destinado a descubrir el arte del dibujo en
torno a la figura de Maria Sibylla Merian, ilustradora científica y de naturaleza fallecida hace 300 años.

“Las aves y sus cantos”
Curso teórico-práctico para conocer las distintas especies de
aves que habitan en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Durante la
salida se muestran las técnicas de identificación de aves mediante el canto y la importancia de los datos recopilados.

“¿A qué huelen las nubes?”
Taller dirigido al reconocimiento de los diferentes tipos de
nubes, mediante archivo fotográfico y salida de campo. Además de su valor estético, las nubes aportan información sobre las variables meteorológicas (humedad, temperatura,
viento…) que se aplican en los pronósticos del tiempo.
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“Curso de fauna venenosa de Álava”
Este curso tiene por objeto ofrecer conocimientos generales
y específicos sobre los animales venenosos y ponzoñosos
que viven en Álava: biología, toxicología y técnicas de manejo, control y prevención en lugares públicos, privados o en
hallazgos fortuitos en la naturaleza.
“Identificación de mariposas diurnas”
Curso dirigido a la observación y conocimiento de la gran diversidad de especies de mariposas diurnas que se pueden
encontrar en el entorno de Vitoria-Gasteiz, mediante técnicas de investigación basadas en ciencia ciudadana.
“El taller del naturalista: la magia de las mariposas”
Taller para conocer la metamorfosis de la mariposa, sus ciclos de vida y su importancia en el Planeta. También se dan
consejos para criar mariposas.
“El taller del naturalista: soléate como una lagartija”
Taller de herpetología, para el conocimiento de distintos reptiles, sus ciclos de vida, requerimientos de hábitat y técnicas
de observación. Se enseñó a diferenciar las culebras de las
víboras, y a reconocer sus huevos, refugios, etc.
“El taller del naturalista: en busca de arañas”
Taller destinado a conocer las especies de arañas que pueblan Salburua, así como su ecología y ciclos de vida. A través
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de abundante información y una visita de campo se identificaron las arañas más comunes del parque.
“El taller del naturalista: micromamíferos”
El análisis de las egagrópilas es el eje central de este taller,
dirigido a conocer la diversidad de los pequeños roedores
que habitan en nuestros bosques.
“El taller del naturalista: rastros”
Taller dirigido al público joven, desarrollado en Salburua,
para el reconocimiento de rastros de fauna, como huellas,
excrementos, etc. En esta actividad se utilizan guías de identificación y material y muestras recogidas previamente.
“Taller: pintar con luz”
Taller creativo en el que se utiliza la luz como herramienta
para investigar el mundo. Jugando con la luz se desvirtúan
formas, objetos y colores para crear imágenes nuevas y sorprendentes utilizando cámaras fotográficas.
“El taller del naturalista: fototrampeo”
Taller sobre el uso de las cámaras de fototrampeo como método de detección indirecta y no invasiva de diferentes especies de fauna -mamíferos en su mayoría-, que habitan en
nuestros bosques y calles.

Ir al índice

CURSO / TALLER

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

El taller del naturalista: orientación

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de enero

Taller de fotografía a través del móvil

Público en general

12 y 13 de enero

Hospedando Autillos

Público en general

19 de enero

Espacios de consciencia, descubrir la trama de la vida

Mayores de 18 años

26 de enero, 25 de mayo, 26 de
octubre y 23 de noviembre

El taller del naturalista: plumas

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de febrero

Identificación de insectos a través de su genitalia

Público en general

9 de marzo

El taller del naturalista: hotel de insectos

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de marzo

Las aves y sus cantos

Público en general

23 de marzo

Descubre las orquídeas silvestres

Público en general

30 de marzo

El taller del naturalista: animales acuáticos

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de abril

Taller de cocina verde de temporada

Mayores de 10 años

12 de abril, 10 y 24 de mayo

El taller del naturalista: espeleólogo por un día

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de mayo

Identifica y conoce a las mariposas nocturnas

Público en general

11 y 18 de mayo

Un encuentro con los odonatos

Público en general

12 de mayo

Los habitantes secretos del humedal

Niñas y niños de 5 a 10 años

25 de mayo

El taller del naturalista: construcción de herbarios

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de junio

Dibujo en familia

Público en general

1 de junio

¿A qué huelen las nubes?

Mayores de 12 años

8 de junio

Curso de fauna venenosa de Álava

Profesionales y estudiantes de
Grado en Ciencias Ambientales

16 de junio

Identificación de mariposas diurnas

Público en general

22 de junio

El taller del naturalista: la magia de las mariposas

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de julio
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CURSO / TALLER

DESTINATARIAS/OS

FECHAS

El taller del naturalista: soléate como una lagartija

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de agosto

El taller del naturalista: en busca de arañas

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de
septiembre

El taller del naturalista: micromamíferos

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de octubre

El taller del naturalista: rastros

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de
noviembre

Taller: pintar con luz

Mayores de 14 años

Del 26 al 29 de diciembre

El taller del naturalista: fototrampeo

Niñas y niños de 5 a 10 años

Todos los sábados de
diciembre

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de participantes: 702 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.500 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Recorridos naturalísticos
Objetivos:
Divulgar 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 2019 el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 58 salidas a diferentes lugares, tanto del municipio como de fuera del municipio de Vitoria-Gasteiz.
“Salburua y sus aves”
Visita guiada a uno de los observatorios de Salburua para conocer el cambio en las comunidades de aves que se produce
a lo largo del año en los humedales.
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“Iniciación al Birdwatching; acuáticas invernantes”
Recorrido para iniciarse en la observación de aves y aprender en inglés los nombres y costumbres de las aves invernantes mientras se disfruta de la naturaleza y sus sonidos.
“¡A por la rana ágil!”
Recorrido en compañía de un guía para conocer la biología
de la rana ágil, uno de los animales más emblemáticos del
parque de Salburua.
“Recorriendo el humedal de Salburua”
Recorrido por Salburua, organizado con motivo del “Día
mundial de los Humedales”, para recordar la importancia de
estos ecosistemas.
“La noche del... cárabo común”
Recorrido, guiado por una persona experta, para escuchar al
cárabo común, tras una cena-coloquio en Ataria.
“Birdwatching in Salburua: winter”
Visita guiada en inglés para adquirir conocimientos sobre
aves invernantes.
“El despertar de la primavera”
Paseo por el parque de Salburua para escuchar e interpretar
los mensajes que nos envía la naturaleza.
“Observando el cielo: ¿qué podemos observar en el cielo
de primavera-verano?”
Recorrido nocturno para observar los astros y constelaciones
en primavera.
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“El croar de la rana de San Antonio”
Visita guiada por los humedales de Salburua para descubrir
el sistema de cortejo que realizan los machos de la ranita de
San Antonio durante su época de celo.

“Bioblitz en Ataria”
Evento de Ciencia Ciudadana para registrar tantas especies
como sea posible en un lugar concreto (Salburua, en este
caso) y durante un tiempo determinado (2 horas, en este
caso).
“Birdwatching in Salburua: summer”
Visita en inglés dirigida a estudiantes y amantes de la naturaleza, para aumentar sus conocimientos sobre las aves que
habitan en verano.
“La noche internacional de los murciélagos”
Recorrido nocturno para conocer las diferentes especies de
murciélagos que habitan en los humedales de Salburua.
“La migración de las aves”
Recorrido naturalístico para conocer el cambio en las comunidades de aves que se produce en otoño en Salburua.
“Noche europea de las mariposas nocturnas”
Recorrido nocturno guiado por la Asociación Zerynthia, para
descubrir el apasionante mundo de las mariposas nocturnas
y reconocer las principales especies del Anillo Verde.
“Pedalea a la berrea”
Recorrido en bicicleta para asistir a uno de los principales
acontecimientos naturales del humedal de Salburua: el apareamiento de los ciervos.
“Disfruta de la berrea”
Actividad para disfrutar de la llegada del otoño, presenciando la berrea de los ciervos al anochecer.
“Birdwatching in Salburua: autumn”
Visita en inglés para conocer, o afianzar los conocimientos
más básicos de la ornitología.

“Salburuako lirioak”
Visita guiada para observar el cromatismo de los lirios en
Salburua.
“Birdwatching in Salburua: spring”
Visita guiada en inglés, dirigida a estudiantes y amantes de la
naturaleza, para aumentar sus conocimientos sobre las aves
que habitan en primavera.
“Uda zertzeta”
Recorrido naturalístico par observar la Cerceta de verano.

“Descubre la rana bermeja”
Itinerario para conocer la reproducción y el desove de la
rana bermeja en el corazón de montes de Vitoria.
“Iniciación a la ornitología: aves acuáticas”
Recorrido para iniciarse en el conocimiento e identificación
de las aves acuáticas invernantes que se pueden observar en
las lagunas de Salburua.
“Salburua y sus aves”
Visita guiada al observatorio de Los Fresnos para conocer el
cambio de las comunidades de aves que se produce a lo largo del año en el humedal de Salburua.
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

FECHA

Salburua y sus aves

Todos los domingos de enero, febrero y marzo

Iniciación al Birdwatching: acuáticas invernantes

Todos los domingos de enero, febrero y marzo

¡A por la rana ágil!

1 y 2 de febrero

Recorriendo el humedal de Salburua

3 de febrero

La noche del… cárabo común

8 de febrero

Birdwatching in Salburua: winter

3 de marzo

El despertar de la primavera

16 de marzo

Observando el cielo: ¿Qué podemos observar en el cielo de
primavera-verano?

12 de abril

El croar de la rana de San Antonio

19 de abril

Salburuako lirioak

1 de mayo

Birdwatching in Salburua: spring

19 de mayo

Uda zertzeta

8 de junio

Bioblitz en Ataria

13 y 14 de julio

Birdwatching in Salburua: summer

18 de agosto

La noche internacional de los murciélagos

31 de agosto

La migración de las aves

7 de septiembre

Noche europea de las mariposas nocturnas

11 y 12 de octubre

Pedalea a la berrea

27 de septiembre

Disfruta de la berrea

18 y 19 de octubre

Birdwatching in Salburua: autumn

20 de octubre

Descubre la rana bermeja

21 de diciembre
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

FECHA

Iniciación a la ornitología: aves acuáticas

22 de diciembre

Salburua y sus aves

Todos los domingos del año

Nº total de visitantes: 1.092 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.425 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

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

“Hezeguneen Mundu Eguna ospatzeko jarduera”
Actividad organizada con motivo del “Día mundial de los humedales” para concienciar al público infantil de la importancia de preservar las zonas húmedas.
“La naturaleza con otros sentidos”
Conciertos de música de cámara ofrecidos por la Escuela Luis
Aramburu, basados en composiciones inspiradas en los sonidos de la naturaleza, acompañados de una cena en
Ataria.
“Caretas de carnaval”
Actividad, ofrecida por ITZAL, dirigida a festejar el carnaval
creando caretas con materiales reciclados, que reflejan la diversidad natural existente en Salburua.

Orientar a la ciudadanía hacia costumbres y modos de vida
sostenibles.
Disfrutar y aprender en familia.
Descripción:
El programa de actividades familiares del año 2019 constó
de 103 eventos:
“Espacios verdes, lugares de silencio”
Todos los jueves del año se ofreció, de la mano de la Asociación Ixileku, un momento de silencio compartido.
“Los habitantes secretos del humedal”
Actividad para acercar al público infantil los pequeños seres
que habitan en el humedal.
“Cumpleaños natural en Ataria”
Los terceros sábados de cada mes, niñas y niños celebran su
cumpleaños en Ataria, rodeados de biodiversidad.
“Caminatas meditativas y silencio”
Actividad por el humedal para recibir la frescura de la mañana, acompañar el despertar del día, y activar nuestra mirada
atenta a cada rincón de Salburua.
“Tranquilos y atentos como una rana”
Actividad organizada por la Asociación Ixileku para niñas y
niños que busca descubrir la calma que existe en la naturaleza y en cada uno de nosotros/as.
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“Taller: telarañeando”
Actividad dirigida al público infantil, que consiste en tejer
una tela de araña gigante utilizando como único material la
bolsa de plástico.
“Birdwatching in Salburua for families: winter”
Actividad en inglés dirigida a familias y público en general
para conocer las aves que se encuentran de paso en Salburua durante el invierno.
“Melodías del silencio”
Actividad para experimentar una gran calma y relajación que
permite alcanzar el silencio interno, activar tu cerebro, controlar la ansiedad, mejorar la concentración y equilibrar tu
cuerpo.
“Birdwatching in Salburua for families: spring”
Actividad en inglés dirigida a familias y público en general
para conocer las aves que se encuentran de paso en Salburua durante la primavera.
“Oasis de mariposas”
Actividad enfocada a la construcción de un “oasis de mariposas” en Ataria, organizada por la Asociación Zerinthya.
“Taller poético familiar: los tesoros del agua y de las flores”
Actividad dirigida a la construcción de cariocas utilizando el
agua y la poesía como hilos conductores.
“Visita guiada a la exposición: la naturaleza ilustrada”
Visita a la exposición temporal de fotografía “la naturaleza
ilustrada”, con la que conocer mejor la técnica de grabado
empleada por el alumnado de la Escuela de Artes y Oficios
de Vitoria-Gasteiz.
“La noche de los murciélagos”
Velada con conferencia, cena y visita al humedal para observar los quirópteros que habitan en el humedal de Salburua.
“Limpieza del río Errekaleor”
Actividad organizada por la Asociación Basalburu para realizar una limpieza colectiva del río Errekaleor.
“La noche de… las estrellas”
Velada con conferencia, cena y observación del firmamento,
guiada por la Sociedad Astronómica de Álava.
“Birdwatching in Salburua for families: summer”
Actividad en inglés dirigida a familias y público en general
para conocer las aves que se encuentran de paso en Salburua durante el verano.

51 Memoria 2019 Centro de Estudios Ambientales. CEA

“Dantza plazan”
Espectáculo de danza, en colaboración con la Academia Municipal de Folklore, para disfrutar con las danzas vascas más
conocidas, bien como espectador bien como participante.
“La noche de… la berrea”
Actividad nocturna guiada para conocer más sobre los ciervos y la berrea.
“Birdwatching in Salburua for families: autumn”
Actividad en inglés dirigida a familias y público en general
para conocer las aves que se encuentran de paso en Salburua durante el otoño.
“La vida en una gota de agua”
Actividad orientada a concienciar a la sociedad sobre la importancia de las algas de agua dulce.
“Érase una vez una hoja de papel”
Actividad dirigida a familias y público infantil, para crear esculturas de papel mediante papiroflexia.
“Anillo verde, anillo sin plásticos”
Actividad de recogida de plásticos en el parque de Salburua
organizada por la Asociación “La Exploradora”.
“Planetario Full Dome 360º”
Actividad de astronomía guiada por especialistas, dentro de
un planetario FULL DOME 360º.
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ACTIVIDAD FAMILIAR

FECHA

Espacios verdes, lugares de silencio

Todos los jueves del año

Los habitantes secretos del humedal

Todos los sábados del año

Cumpleaños natural en Ataria

Tercer sábado de cada mes

Caminatas meditativas y silencio

26 de enero, 23 de febrero, 30 de marzo, 25 de mayo,
26 de octubre y 23 de noviembre

Tranquilos y atentos como una rana

27 de enero, 24 de febrero, 31 de marzo, 26 de mayo,
27 de octubre y 24 de noviembre

Hezeguneen Mundu Eguna ospatzeko jarduera

2 de febrero

La naturaleza con otros sentidos

22 de febrero

Caretas de carnaval

2 de marzo

Taller: telarañeando

9 de marzo

Birdwatching in Salburua for families: winter

10 de marzo

Melodías del silencio

14 de abril y 9 de junio

Birdwatching in Salburua for families: spring

5 de mayo

Oasis de mariposas

11 de mayo

Taller poético familiar: los tesoros del agua y de las flores

25 de mayo

Visita guiada a la exposición: la naturaleza ilustrada

1 de junio

La noche de los murciélagos

28 de junio

Limpieza del río Errekaleor

13 de julio

La noche de… las estrellas

13 de julio

Birdwatching in Salburua for families: summer

11 de agosto

Dantza plazan

6 de septiembre

La noche de… la berrea

4 de octubre
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ACTIVIDAD FAMILIAR

FECHA

Birdwatching in Salburua for families: autumn

13 de octubre

La vida en una gota de agua

19 de octubre

Érase una vez una hoja de papel

9 de noviembre

Anillo verde, anillo sin plásticos

10 de noviembre

Planetario Full Dome 360º

16 y 17 de noviembre

Nº total de participantes: 3.298 personas.

Nº total de visitantes: 100 personas (50 en cada fase).

Fecha: todo el año.

Fecha: julio de 2019.

Presupuesto: 8.100 €

Presupuesto: 21.000 €.

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

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

Colonias Green Summer Camp
Objetivos:
Dar a conocer entre la población más joven la importancia
de los humedales de Salburua.
Las principales actividades están diseñadas para aprender jugando, de manera que las y los participantes, de forma amena, comprendan la necesidad de conservar Salburua, aprendan a valorar la importancia de los recursos naturales y
adopten comportamientos ambientalmente responsables.
Descripción:
La Green Summer Camp son colonias medioambientales
para la realización de actividades científico-técnicas en el
tiempo libre.
Por sexto año consecutivo, el CEA organizó durante el mes
de julio este programa vacacional de colonias medioambientales trilingües de Ataria. Se llevaron a cabo en dos fases:
• 1º fase: del 1 al 12 de julio. Para nacidas/os entre 2007 y
2009.
• 2º fase: del 15 al 29 de julio. Para nacidas/os entre 2010
y 2012.
El horario de las colonias fue de 9:30 a 17:00 horas, de lunes
a viernes.
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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, otras no están adscritas
a un espacio determinado, sino que tienen como escenario
el conjunto del Anillo Verde.

Actividades escolares

Descripción:
Marcha ciclista que recorre la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 33 km de longitud con escaso desnivel, que
rodea la ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes
parques del Anillo Verde.
De carácter popular y no competitivo, la marcha discurre en
todo momento en pelotón. Esta actividad facilita el acercamiento en bicicleta al Anillo Verde con el objetivo de que
las/os participantes obtengan una visión global del mismo.
Nº de participantes: 211 personas.
Fecha: 23 de junio de 2019.

· Itinerarios guiados para escolares en el Zadorra

Presupuesto: 4.576 €.

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

XVI Vuelta a pie al Anillo Verde

Contribuir a fomentar entre las/os escolares una actitud de
respeto y cuidado hacia el entorno natural.
Descripción:
En 2019 se ofrecieron itinerarios guiados por el río Zadorra.
Los recorridos mostraron las características más destacadas
de cada uno de los parques y espacios que se visitaron.
Los recorridos, incluidos en el programa “Itinerario por el río
Zadorra” para grupos escolares, corresponden a un itinerario
denominado la Presa, dirigido a alumnado de 3 er ciclo de
EPO. Desde la presa del embalse de Ullibarri-Gamboa hasta
Asteguieta, se realiza un recorrido en autobús con paradas
para conocer cómo cambia el río a lo largo del recorrido,
analizando el agua, el paisaje, la flora y la fauna.
Destinatarias/os: alumnado de EPO.

Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Presentar las actuaciones desarrolladas en el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz durante el último año.
Descripción:
Marcha a pie por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 33 km de longitud, que recorre los diferentes parques
del Anillo Verde.
Esta actividad permite conocer y disfrutar de los valores naturales y paisajísticos que atesora el entorno periurbano.
Nº de participantes: 300 personas.
Fecha: 6 de octubre de 2019.
Presupuesto: 4.455 €.

Nº de participantes: 530 escolares de 9 centros educativos.
Fecha: octubre y noviembre.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

XV Vuelta en bicicleta al Anillo Verde
Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde.

Talleres de iniciación al mundo de las abejas
Objetivos:
Fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre las especies útiles y amenazadas.
Divulgar aspectos básicos de la vida de las abejas y la producción de miel.

Presentar las actuaciones desarrolladas en el Anillo Verde
durante el último año.
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Nº de participantes: 47 personas.
Fecha: de mayo a octubre.
Presupuesto: 3.315 €.

Recorridos naturalísticos
Objetivos:
Divulgar y poner 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:
Se trata de talleres teóricos, prácticos y divulgativos sobre la
importancia de las abejas como polinizadoras. La actividad
está dividida en tres partes:
• 1ª parte: Introducción al mundo de las abejas, los animales polinizadores y su importancia en el ecosistema.
• 2ª parte. Cata de mieles. Presentación de diferentes tipos y formatos de miel. Se prueban unas cinco muestras, explicando las características de cada una y poniendo en valor la producción de mieles locales y de calidad.
• 3ª parte: Visita a un colmenar didáctico para ver “in
situ” la forma en que se organizan las abejas y su actividad así como la estructura y contenidos de un colmenar.
Para esta parte se utilizan equipos de protección.
Destinatarias/os: público en general.

Descripción:
Durante 2019, desde el CEA, en colaboración con diferentes
entidades, se organizaron salidas a otros parques del Anillo
Verde y a espacios naturales del entorno:
“¿Dónde está la mariposa topacio en invierno?”
Recorrido invernal por el bosque de Armentia para conocer
los huevos de la mariposa topacio, dentro de un programa
de seguimiento promovido por la Asociación Zerynthia.
“El vuelo de la mariposa Apolo”
Recorrido guiado por la Sierra de Badaia para conocer el hábitat, el comportamiento y la situación de la mariposa Apolo, elegida “Mariposa del año 2018”.
“Descubre la rana bermeja”
Recorrido naturalístico para conocer a este anfibio y disfrutar de una visita a Montes de Vitoria.

ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA

¿Dónde está la mariposa topacio en invierno?

Bosque de Armentia

17 de febrero

El vuelo de la mariposa Apolo

Sierra de Badaia

7 de julio

Descubre la rana bermeja

Montes de Vitoria

21 de diciembre

Nº total de visitantes: 65 personas.

Presupuesto: 804 €.

Fecha: todo el año.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Servicios turísticos y alquiler de bicicletas en
el Anillo Verde y los Itinerarios Verdes
Objetivos:
Generar y potenciar la demanda de un servicio de alquiler
de bicicletas y otros productos turísticos asociados (visitas
guiadas, rutas cicloturistas, transfers, guarda de material y
equipajes, etc.) en el Anillo Verde y en los Itinerarios Verdes
del territorio, en el contexto de la protección y la promoción
del patrimonio natural y territorial y de la concienciación
ciudadana para su conservación.
Descripción:
En colaboración con el Servicio de Turismo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y con la Agencia Vasca de Turismo de
Euskadi, Basquetour, el servicio de alquiler de bicicletas operó desde Bizileku (centro de la ciudad), la Casa de la Dehesa
de Olarizu y Ataria, entre junio y octubre. Desde los tres
equipamientos se prestó servicio a las personas interesadas
tanto en el alquiler de bicicletas y como en la contratación
de servicios turísticos para la visita de la propia ciudad, el
Anillo Verde y los Itinerarios Verdes del territorio.
La apertura al público de Bizileku en julio permitió prestar el
servicio desde el centro de la ciudad.
Las personas que han demandado estos servicios proceden
de diversos lugares. Destacan las personas visitantes provenientes de Barcelona y Madrid.
En cuanto a los servicios prestados, el 82% han sido alquileres de bicicletas (por horas o por día) y el 18% alquileres de
largo plazo y rutas guiadas por la ciudad e itinerarios verdes.
Alquileres: 493 bicicletas.
Número de alquileres de bicicletas y visitantes a Bizileku:
419 bicicletas y 757 personas.
Número de alquileres de bicicletas y visitantes a la Casa de
la Dehesa: 141 bicicletas y 1.428 personas.
Número de alquileres de bicicletas en Ataria: 113 bicicletas.
Fecha: de junio a octubre.
Presupuesto: 14.489 €

Actividades en centros de enseñanza
Cursos de circulación peatonal segura para escolares
Objetivos:
Capacitar al alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria en
hábitos y destrezas para desplazarse al centro escolar caminando, de manera autónoma.
Descripción:
Se enmarcan en el contexto de la colaboración con el Colegio Zabalgana y la Asociación de Padres y Madres AMPA
Amezti Txiki.
Los cursos, de 3 horas de duración, incluyen una explicación
de la actividad, la realización de unos ejercicios prácticos en
un recinto cerrado del centro educativo y un recorrido por
las calles próximas.
En el centro escolar se realizaron los siguientes ejercicios:
Gesto indicando intención de cruzar.
Elección del lugar por donde pasar.
Cruzar un paso para peatones semaforizado.
Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas viales (unidireccional de un carril).
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas viales (unidireccional de dos carriles).
• Cruzar un paso para peatones señalizado sólo con marcas viales (de doble sentido).
•
•
•
•

En las calles próximas al centro escolar las niñas y niños, bajo
la supervisión de monitoras/es, practicaron cómo cruzar la
calzada de manera autónoma.
Destinatarias/os: alumnado de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 94 escolares.
Fecha: abril de 2019.
Presupuesto: 1.167 €.
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Cursos de circulación segura en bicicleta

Facilitar los proyectos de huerto escolar a través de subvenciones.

Objetivos:
Facilitar al alumnado recursos para la circulación segura en
bicicleta.

Divulgar iniciativas, estudios y experiencias de huerto escolar.

Descripción:
Se enmarcan en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, en el contexto de la potenciación de la bicicleta en
los desplazamientos al colegio (como alternativa al automóvil privado) y en la potenciación de la autonomía infantil.
Los cursos, de entre 7 y 10 horas de duración, constaron de
dos fases:
La primera fase se desarrolló en un recinto cerrado y sin tráfico y en ella se trabajó el control de la bicicleta y la señalización de las maniobras básicas durante la circulación en condiciones reales de tráfico en una ciudad.
La segunda fase se desarrolló en una calle con tráfico calmado, próxima al colegio, y en ella se realizó un recorrido ciclista en grupo por la ciudad, en convivencia con el tráfico motorizado, poniendo en práctica las siguientes maniobras:
• Incorporaciones a la vía.
• Circulación por carriles bici, carriles compartidos, intersecciones con la calzada, etc.
• Intersecciones de distintos tipos (con o sin semáforos,
con ceda el paso, etc.).
• Desvíos a la izquierda.

Descripción:
Las iniciativas de promoción de huertas escolares para los
centros educativos de Vitoria-Gasteiz se concretan en tres líneas:
• Concesión de subvención a proyectos de huerto escolar,
para el periodo de enero a junio de 2019.
• Asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos, recomendaciones para la instalación de los espacios de
huerta escolar y seguimiento de su implantación.
• Impartición de un curso de mesas de cultivo para el profesorado, en las Huertas de Abetxuko, con cesión de una
mesa de cultivo a cada centro participante.
Destinatarias/os: centros educativos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 8 centros educativos recibieron subvención entre mayo y junio de 2019 y 13 profesoras/es de 10
centros participaron en el curso de mesas de cultivo.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.188 € para la subvención.

Proyecto Euronet 50/50
er

er

Destinatarias/os: alumnado de 3 ciclo de EPO y 1 ciclo de
ESO.
Nº de participantes: 1.012 escolares de 11 centros (EPO) y
1.587 escolares de 9 centros (ESO).
Fecha: de enero a junio y de octubre a diciembre.
Presupuesto: 68.670 €.

Asistencia técnica y económica a proyectos de
huertos escolares
Objetivos:
Fomentar el desarrollo de iniciativas de huerto escolar en los
centros educativos.
Apoyar los proyectos de huerto escolar mediante asesoría
técnica.
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Objetivos:
Promover el ahorro energético y de agua en centros educativos públicos a través de la metodología 50/50.
Fomentar la participación de la comunidad escolar en proyectos educativos de centro.
Desarrollar proyectos conjuntos entre el ayuntamiento y los
centros educativos.
Impulsar la concienciación ambiental como eje transversal
en la administración municipal.
Descripción:
La iniciativa 50/50 es un proyecto diseñado para impulsar el
ahorro, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los centros educativos.
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Se basa en la concienciación y participación del alumnado,
profesorado y resto de agentes de la comunidad educativa,
en cuestiones relacionadas con la energía eléctrica, los hábitos de consumo y el ahorro y la eficiencia energética, y otras
temáticas como la gestión del agua, las consecuencias del
uso de combustibles fósiles, etc.
El proyecto premia la implicación de los colegios participantes, planteando destinar el 50% de los ahorros económicos
logrados por cada centro educativo a la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones. El 50% restante será destinado a la realización de los proyectos y/o actividades descritos en las solicitudes presentadas.
Destinatarias/os: escolares, profesorado, equipo directivo,
personal auxiliar y familias de centros educativos públicos de
Educación Primaria Obligatoria.
Nº de participantes: 3 centros educativos en el curso 20182019 y 4 en el curso 2019-2020.
Fecha: de septiembre de 2018 a junio de 2019 y de septiembre de 2019 a junio de 2020.
Presupuesto: 24.584 € en el curso 2018-2019 y 25.438 € en
el curso 2019- 2020.

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. Supone interés
por el descubrimiento del entorno, deseo de transformación
de lo injusto y ganas de trabajar y de comprometerse por el
presente y el futuro de la ciudadanía. Tiene tres componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro educativo
y del entorno, la innovación curricular y la participación en la
comunidad.
A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordinación entre los centros educativos participantes, representantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, personal técnico municipal y del CEA para avanzar en el tema que se trata
cada año. En el 2018-2019 se trató el tema de la alimentación sostenible y en el 2019-2020 se está tratando el tema
del cambio climático.

Enlace: http://www.euronet50-50max.eu/es/

Destinatarias/os: escolares de EI, EPO, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Agenda 21 Escolar

Nº de participantes: 18.925 estudiantes de 23 centros educativos en el curso 2018-2019 y 20.375 estudiantes de 24
centros educativos en el curso 2019-2020.

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

Fecha: de septiembre de 2018 a junio de 2019 y de septiembre de 2019 a junio de 2020.
Presupuesto: 28.500 € en el curso 2018-2019 y 28.290 € en
el curso 2019-2020.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar

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

Actividades escolares en otros espacios

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.

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

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

Las plantas de potabilización y depuración de aguas son un
recurso educativo fundamental para dar a conocer la gestión
del recurso agua y los sistemas de tratamiento empleados en
Vitoria-Gasteiz.
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Descripción:
Durante 2019 se realizaron actividades y visitas a las dos
plantas de tratamiento de Vitoria-Gasteiz: la potabilizadora
(ETAP) de Araka y la depuradora (EDAR) de Crispijana.
Visita a la ETAP de Araka: la actividad consiste en una visita
guiada a las instalaciones para conocer el proceso de potabilización e incluye un taller práctico. Se muestran las principales captaciones y la historia de la traída de aguas y la red de
abastecimiento de la ciudad.
Visita a la EDAR de Crispijana: se realiza una visita al edificio
de control e instalaciones asociadas para dar a conocer los
procesos de depuración del agua residual. Así se pretende
concienciar sobre los efectos que produce la contaminación
del agua en los ecosistemas naturales.
Destinatarias/os: alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Nº de participantes: 1.131 escolares de 19 centros educativos (Araka) y 1.049 escolares de 17 centros educativos (Crispijana).
Fecha: de marzo a junio, y de octubre a noviembre.
Presupuesto: financiadas por AMVISA.

Fomentar la reducción del consumo energético y el uso racional de la energía en el hogar, mediante herramientas, tecnologías y formas de construcción sostenibles.
Descripción:
Visita a las instalaciones de Eraiken-Instituto de la Construcción y talleres para conocer e interpretar diversas soluciones
energéticas. La visita se completa con la demostración de
distintos modelos de construcción eficientes: el edificio de
consumo 0, el domo eficiente y una casa Passivhaus.
Destinatarias/os: alumnado de ESO y Formación Profesional.
Nº de participantes: 474 escolares de 11 centros educativos.
Fecha: enero y diciembre de 2019.
Presupuesto: en el marco de un contrato global cuyo coste
ascendió a 33.980 € (cursos 2018-2019 y 2019-2020).

Los caños: una lección de ecología urbana
Objetivos:
Dar a conocer aspectos de ecología urbana a través de los
caños del Casco Medieval.
Sensibilizar sobre la importancia del agua y el saneamiento
en la ciudad.
Descripción:
Mediante una charla previa y una visita guiada a varios de
los caños del Casco Medieval, se revisa la historia de la ciudad y su relación con el agua. En los caños se descubren los
espacios que antiguamente fueron un recurso para el saneamiento, hoy convertidos en lugares de participación ciudadana, horticultura y jardinería urbana.
Destinatarias/os: alumnado de ESO.

Eficiencia energética: buscando el consumo 0
en el hogar
Objetivos:
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Nº de participantes: 220 escolares de 6 centros educativos.
Fecha: octubre y noviembre de 2019.
Presupuesto: 1.000 €.
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Aula de Ecología Urbana
Objetivos:
Establecer un marco para la difusión de conocimientos, la reflexión y el debate en torno a diferentes temas relacionados
con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Favorecer una visión ecológica e integradora de los elementos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y relación con sus habitantes.
Proporcionar una información variada y de calidad proveniente de distintos ámbitos profesionales (universidad, administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales (local, regional, estatal, europeo...).
Promover la colaboración con entidades y profesionales pertenecientes a dichos ámbitos.
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio
abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples
aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002.
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Ofrece una programación en la que se tratan temas diversos
a través de actividades también variadas como conferencias,
seminarios, charlas, charlas-coloquio, cursos, jornadas, talleres, etc.
El programa desarrollado en 2019 constó de 8 convocatorias
(4 de ellas descritas en las páginas 28 y 29). Además en el
marco del Aula de ecología Urbana se proyectaron varios documentales:
• Proyecciones de dos documentales sobre energía y cambio climático – Las amenazas del cambio climático en el
ámbito local. El 6 y 7 de marzo se proyectaron los documentales “Happening” y “Sparkling rivers”.
• Proyección de documentales y debate sobre alimentación de cercanía. El 14 de mayo se proyectaron los documentales "Sabios de la huerta" y "Food city: feast of the
five boroughs" y posteriormente se celebró un coloquio
sobre alimentación de cercanía a cargo de Bionekazaritza y Slow Food. Además, se presentó el proyecto de
huerto escolar de Geroa Eskola.
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CONFERENCIA

PONENTE

ENERO: Análisis de la situación forestal y presentación de la
propuesta kolore guztietako basoak

Keko Alonso (Besaia)

FEBRERO: Conservación de flora amenazada en los
robledales isla de la Llanada Alavesa

Asier Jáñez y Agustí Agut (Jardín Botánico de Olarizu)

MARZO: Jornada “El Autoconsumo en el Nuevo Modelo
Energético”

Fernando Ferrando (Fundación Renovables)
Javier Avendaño (Contigo Energía)
Gorka Macías Santiago (Bikote solar)
Fernando Bengoetxea (Ekain Taldea)
Juanjo Pérez (Del Valle Aguayo)
Vera Pereira (Triodos)

ABRIL: Construyendo un oasis de biodiversidad en el
mediterráneo continental manchego

Alejandro Santiago (Jardín Botánico de Castilla La Mancha)

ABRIL: Potencial solar fotovoltaico de las cubiertas
edificatorias de la ciudad de Vitoria-Gasteiz: caracterización
y análisis

Estefanía Camaño Martín y Susana Díaz-Palacios Sisternes
(Instituto de Energía Solar - Universidad Politécnica de
Madrid)

MAYO: El cambio climático a través de la vida de los árboles

Asier Herrero Méndez (Universidad de Alcalá)

JUNIO: VII Jornadas Técnicas de Educación Ambiental:
“Acciones para conservar el suelo”

Juan Requejo (Arenal Gc y At Clave)
David González (Sustraiak Habitat Design)
Daniel Zuazagoitia (Escuela Universitaria de Magisterio.
UPV/EHU)
Javier Chavez (Huerta la Esmeralda. Centro de Empresas
agroecológicas Basaldea. Abetxuko)

DICIEMBRE: Gestión del arbolado ante el cambio climático
“Presentación de proyectos Canopée+Acclimafor y
experiencias en Vitoria-Gasteiz”

Alejandro Cantero (Fundación Hazi)
Ekhi Mandiola (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Txusto González (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Emilio López (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Juan Vilela (CEA)

Nº total de asistentes: 456 personas.

Patrocinador: Fundación Caja Vital.

Fecha: todo el año.

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

Presupuesto: gastos contabilizados en el programa de conferencias y en efemérides y eventos.
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Informe i-Tree sobre los beneficios del arbolado urbano de Vitoria-Gasteiz

Taller Internacional de Paisaje 2019: “meandro de Aramangelu”

Objetivos:
Analizar la estructura del arbolado urbano de VitoriaGasteiz.

Objetivos:

Evaluar la contribución del arbolado urbano a diversos servicios ecosistémicos (biodiversidad, fijación de C, descontaminación del aire e infiltración del agua, entre otros).
Estimar el valor económico del arbolado urbano y de sus beneficios.
Descripción:
Para realizar este estudio se utilizó el software libre i-Tree,
desarrollado por el Servicio Forestal de los EEUU, y se efectuaron diversas mediciones de árboles en campo. El análisis
se aplicó en dos ámbitos: arbolado público de la ciudad y arbolado del Anillo Verde.
Del estudio se desprende que el arbolado de la ciudad, compuesto aproximadamente por 100.000 árboles, anualmente
elimina más de 14 toneladas de partículas contaminantes,
secuestra más de 625 toneladas de CO2 y almacena unas
15.000 toneladas de CO2.
Por su parte, el arbolado del Anillo Verde, unos 265.000 árboles, anualmente elimina unas 14 toneladas de contaminantes, secuestra 865 toneladas de CO2 y almacena unas
12.000 toneladas de CO2.
El valor de los servicios ecosistémicos prestados se estima en
80 millones de euros.
Enlace: https://blogs.vitoriagasteiz.org/ceagreenlab/files/2019/04/Informe-finalVG2019-1.pdf
Fecha de finalización: mayo de 2019.
Presupuesto: sin coste (realizado en colaboración con la Escuela agraria de Murguía).
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Trabajar sobre alternativas de desarrollo y evolución de los
espacios agrícolas y naturales ubicados en el borde de la ciudad, concretamente en torno al meandro de Aramangelu, en
el río Zadorra.
Proponer escenarios de futuro en el marco de las estrategias
agroalimentaria y de Infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz
Descripción:
El taller internacional de paisaje se celebra periódicamente
en el marco de la iniciativa Foro Urbano de Paisaje. En esta
edición, el taller contó con la colaboración de la State University of New York at Syracuse (EEUU). Asimismo, además
del CEA, participaron los servicios municipales de Empleo y
Promoción Económica, Espacio Público y Medio Natural y
Zona Rural.
El taller consistió en la realización de propuestas para la
creación de un parque agroecológico en el entorno del
meandro de Aramangelu del río Zadorra. Se planteó que el
parque incluyera, además de los terrenos asociados al proyecto Basaldea, las huertas ecológicas de Urarte y el edificio
Áncora (en proceso de rehabilitación), otras fincas que rodean los núcleos rurales de Abetxuko, Lopidana, Ihurre y Gobeo.
Nº total de asistentes:
Participaron 10 alumnos de la State University of New York
at Syracuse, formados en arquitectura, paisajismo y biología.
Fecha: del 15 al 28 de mayo de 2019.
Presupuesto: sin coste
Enlaces:
• https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/finaliza-eltaller-internacional-de-paisaje-2019/
• https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/e
s/45/41/84541.pdf
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Web del CEA
Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA.
Descripción:
La web del CEA es el punto de referencia central de la actividad del CEA en Internet. El proceso continuado de actualización de la web permite ofrecer información diaria de las actividades que desarrolla el CEA: noticias de interés, eventos,
estudios de investigación, cartografía ambiental e información sobre los equipamientos gestionados por el CEA.
En 2019 se publicaron en la web 66 noticias y aproximadamente 430 eventos de agenda.
Además, se crearon labores de mantenimiento de los apartados existentes relacionados con proyectos que el CEA ha
ido poniendo en marcha a lo largo del año. Se crearon nuevas páginas sobre los proyectos europeos en los que participa el CEA, y se actualizó la web del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de acuerdo a las novedades surgidas
durante la actualización del Plan. También se actualizó el
apartado relativo a los huertos ecológicos urbanos.
Durante 2019 la portada de la web del CEA tuvo 8.665 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://cea.vitoria-gasteiz.org

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 muestra información actualizada y
visual de los parques del Anillo Verde, y permite descargar
mapas, vistas aéreas y paneles informativos de cada uno de
los parques. Por otra parte, dispone de una agenda donde se
ofrece un listado de todas las actividades que se realizan en
los parques. También contiene un apartado de documentación relacionada con el Anillo Verde.
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En 2019 comenzó un proceso de actualización de la información que se ofrece en la web relativa a los parques del Anillo
Verde. Ese año se renovó toda la información sobre el Jardín
Botánico de Olarizu, y durante 2020 se continuará el trabajo
de mejora de la información del resto de parques.
En 2019 se publicaron 33 noticias en la web. Durante ese
año la portada de la web del Anillo Verde tuvo 10.404 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org
https://www.vitoria-gasteiz.org/jardinbotanico

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 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 relevante relacionada con la
biodiversidad y la conservación de la naturaleza.
En 2019 la portada de la web se renovó para que se adaptara mejor a todo tipo de pantallas, con fotografías y textos
más grandes. Además, se publicaron 14 noticias en la web.
Durante ese año la portada de la web de Ataria tuvo 12.071
visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Web de suelos degradados
Objetivos:
Facilitar la divulgación online de los estudios, proyectos, acciones y cualquier otra iniciativa desarrollada en materia de
investigación y restauración de suelos degradados en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Descripción:
La web de suelos degradados muestra el avance de los estudios y proyectos de investigación de suelos contaminados,
restauración de espacios degradados y seguimiento de proyectos piloto (referidos a tecnosuelos, enmiendas orgánicas,
fitorremediación, etc.).
En 2019 destacan los resultados de 2 proyectos piloto dirigidos a la mejora de suelos con enmiendas orgánicas (uno en
la rotonda de Guillermo Elio Molinuevo y otro de agrocompostaje en Basaldea), las actuaciones realizadas en las parcelas de fitorremediación de PhytoSUDOE (ver pág. 78) y la finalización del proyecto Mendebaldea Fase II (ver pág. 92).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados

Web, blog y grupo de Facebook del Green Lab
Objetivos:
Mostrar los avances de las líneas de investigación del GreenLab y eventos relacionados.
Descripción:
Durante 2019 en el blog se publicaron 21 noticias, se subieron 7 documentos al apartado de publicaciones y la página
de Facebook cuenta actualmente con 253 seguidores.
Enlaces:
• Web Green Lab:
https://www.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab
• Blog Green Lab:
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab
• Facebook CEA Green Lab:
https://www.facebook.com/ceagreenlab/?
ref=page_internal

Descripción:
El CEA dispone de cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y
LinkedIn.
Tanto Twitter como Facebook son utilizados para dar a conocer eventos y noticias, pero también como vía de intercambio de comunicación directa con la ciudadanía, ya que se
responde de forma directa a dudas, sugerencias y quejas formuladas en estas redes sociales. El CEA dispone de 2 cuentas
en Twitter y otras 2 en Facebook, una genérica y otra específica de Ataria.
A diciembre de 2019, la cuenta del CEA tenía 2.900 seguidores en Twitter y 951 likes en Facebook. Hasta esa fecha, el
CEA había enviado aproximadamente 5.600 mensajes a través de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.
Por su parte, la cuenta de Ataria tenía 3.000 seguidores en
Twitter y 986 likes en Facebook. Ataria había enviado aproximadamente 19.800 mensajes vía Twitter y otros tantos vía
Facebook.
Respecto a Instagram, el CEA tiene una cuenta que es utilizada para promocionar las actividades de Ataria. Hasta diciembre de 2019, la cuenta había publicado 447 contenidos multimedia y tenía 1.074 seguidores/as.
En LinkedIn el objetivo del CEA es principalmente la de utilizar la cuenta para proyectos europeos que así lo requieran.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
• Facebook CEA:
https://www.facebook.com/cea.vitoriagasteiz
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/VGAtaria
• Instagram Ataria: https://www.instagram.com/vg_ataria
• LinkedIn CEA:
https://es.linkedin.com/in/centrodeestudiosambientales

Redes sociales del CEA y de Ataria

Blog de Ataria

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

Objetivos:
Publicar noticias e información diversa en el blog que utiliza
Ataria como canal de comunicación en relación a actividades
de educación e información ambiental.
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Descripción:
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 2019 se publicaron
139 posts en ese blog.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/

https://www.youtube.com/playlist?
list=PL3qy2ZNcrlYr8zAZmEN9bKGbysderHPad
• Colección de fotos del CEA en Flickr:
https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/collecti
ons/72157651263346484/
• Colección de fotos de Ataria en Flicrk:
https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/collecti
ons/72157622821551988/

Sistema de Información Ambiental

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

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

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

Incorporación de documentos ambientales al banco de datos.

Descripción:
El CEA utiliza Flickr y Youtube para difundir vídeos e imágenes relevantes sobre su actividad en relación con el medio
ambiente.
Durante 2019 se subieron:
• 2 álbumes de fotos a la colección del CEA, una sobre la
Vuelta al Anillo Verde a pie y otro sobre las Huertas de
Urarte.
• 5 vídeos sobre la actividad de las/os hortelanas/os de las
Huertas de Urarte.
• 2 vídeos sobre alimentación responsable en colegios.
• 1 vídeo sobre el visón europeo.
• 1 vídeo resumen del proyecto PhytoSUDOE.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Lista “Ingurumena / Medio Ambiente” de la cuenta de
Youtube municipal:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLA5157DB5E0BDB5F2
• Lista “Mugikortasuna / Movilidad” de la cuenta de
Youtube municipal:
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Descripción:
Durante 2019 se continuó con las labores rutinarias de creación de nuevas capas de cartografía e incorporación, almacenamiento y gestión de documentación ambiental en el
SI@M.
Entre otras, se actualizaron las siguientes capas:
•
•
•
•

Usos del suelo.
Demografía.
Ciencia ciudadana.
Potencial solar de cubiertas de edificios.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.doaplicacion=wb021&
tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1f54411f_12ea39747f6
__7f43

Conteo automático de ciclistas en la Avenida
Gasteiz
Objetivos:
Conocer de forma automática el número de ciclistas que circulan por la vía ciclista oeste de la Avenida Gasteiz, en ambos sentidos.

Ir al índice

Descripción:
El sistema de conteo automático de bicicletas se encuentra
en las dos aceras bici de la Avenida Gasteiz. Además de contar bicicletas, el sistema también ofrece datos meteorológicos de cada día, lo que permite realizar comparativas de datos en función de parámetros como la temperatura o la lluvia.
Los datos de pasos ciclistas por esa calle se utilizan como
apoyo para la toma de decisiones en materia ciclista.

Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónicamente cada 2 meses, es un complemento a la información
que el CEA suministra desde su web, además de un vehículo
de difusión de otras noticias ambientales de interés.
A lo largo de 2019 se editaron 5 números. A 31 de diciembre
de 2019 el boletín contaba con 720 suscriptores.
Fecha: todo el año.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: 726 €.

Enlace: https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/boletinAction.do?
idioma=es&accion=verOpciones&clave=593

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

Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal directo de comunicación entre el CEA y
ciudadanas/os, entidades y colectivos interesados en las líneas de trabajo desarrolladas o promovidas por éste.
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06
INFORMES, ESTUDIOS,
Y PROYECTOS EUROPEOS Y DE
INVESTIGACIÓN
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Informes
Informe de alegaciones al Estudio Informativo
de la Integración del Ferrocarril en VitoriaGasteiz
Objetivos:
Evaluar la idoneidad ambiental del proyecto de integración
del ferrocarril de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz, en fase de
estudio informativo.
Trasladar las alegaciones pertinentes a los órganos competentes.
Descripción:
El 3 de julio de 2019 la Secretaría General de Infraestructuras resolvió aprobar provisionalmente el "Estudio Informativo de la Integración del Ferrocarril en VitoriaGasteiz", e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones, de cara a su aprobación definitiva.
En respuesta a ese proceso, el CEA, junto con el Servicio de
Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo; la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad y el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural, del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público; y el Servicio de Zona Rural del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, emitieron informe conjunto de alegaciones al estudio.
Las alegaciones formuladas por el CEA solicitan un análisis y
valoración más detallados de los efectos previsibles de la
nueva traza ferroviaria y de sus obras y estructuras asociadas, fundamentalmente sobre los siguientes elementos del
medio: el paisaje, la red foral y local de itinerarios verdes, la
fauna y la vegetación y la conectividad ecológica.
Fecha: septiembre de 2019.
Presupuesto: sin coste.
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Redacción del informe “Application Form for
Global Green City” para su presentación al
premio “Sustainable Cities and Human Settlements Awards”
Objetivos:
Dar respuesta a la invitación recibida por Vitoria-Gasteiz
para presentar su candidatura al premio Sustainable Cities
and Human Settlements Awards.
Descripción:
En colaboración con diferentes departamentos municipales,
se completó el formulario con la cuantificación y descripción
de los 85 indicadores de sostenibilidad requeridos. Estos indicadores se basan en el método International Green Model
City Standards 3.0 y se ajustan a la Nueva Agenda Urbana y a
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Tras la revisión técnica del formulario presentado, VitoriaGasteiz obtuvo el premio Global Green City concedido por el
Global Forum on Human Settlements (GFHS).
Fecha: julio de 2019.
Presupuesto: sin coste.

Estudios de Infraestructura Verde
Ordenación y diseño de la colección de Plantas útiles del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
Avanzar en la configuración del Jardín Botánico de Olarizu,
mediante la definición y diseño de una colección de Plantas
útiles, que completaría las colecciones actuales, configurándose como una de las piezas principales del Jardín.
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Descripción:
El estudio establece una propuesta de reordenación y diseño
del espacio destinado a albergar la colección de Plantas útiles, e incluye:
•
•
•
•
•
•

el relato interpretativo,
la ordenación espacial del ámbito de actuación,
el diseño de los diferentes espacios,
la planificación por fases y el presupuesto orientativo,
el programa de actividades asociado y
el Plan de comunicación.

Fecha: de febrero de 2018 a diciembre de 2019.
Presupuesto: 14.520 €.

Parque agroecológico de Aramangelu: diagnóstico preliminar y propuesta de avance
Objetivos:
Analizar las características y procesos físicos, ambientales y
sociales más destacados que confluyen en el entorno del río
Zadorra, entre Yurre y Abetxuko, a fin de valorar la posible
creación de un Parque agroecológico en esta zona.
Descripción:
El estudio realiza una completa caracterización del paisaje y
analiza las distintas iniciativas sociales que se están desarrollando en el lugar. Concluye con un avance de propuestas generales de actuación para la implementación del futuro Parque agroecológico de Aramangelu.
Fecha: de julio de 2018 a abril de 2019.
Presupuesto: 9.331 €.

Análisis territorial del término municipal de
Vitoria-Gasteiz para el establecimiento de un
Sistema de Infraestructura Verde multifunción
Objetivos:
Obtener un conocimiento detallado del medio físico, rural y
natural del término municipal, que permita cualificar el territorio desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos y
la multifuncionalidad.

Avanzar en una clasificación del territorio orientada a definir
un Sistema de Infraestructura Verde Territorial multifuncional.
Descripción:
El trabajo realizado comprendió varias fases:
• Estudio multisectorial del territorio: se analizaron todas
las capas de información relacionadas con el medio físico, biótico, cultural, actividades, normativa, etc. Se realizó un análisis integrado del patrimonio natural-cultural,
paisaje, conectividad ecológica, y una revisión de los instrumentos de protección y ordenación urbanística y territorial y normativa asociada.
• Clasificación del territorio en base al análisis multisectorial efectuado y de acuerdo con el enfoque de servicios
ecosistémicos.
• Establecimiento y cartografía de categorías de Infraestructura Verde Territorial.
• Propuesta de objetivos y líneas generales de actuación
para la mejora de la funcionalidad de las diferentes categorías establecidas y del conjunto del territorio rural y
natural del municipio.
Fecha: de octubre 2018 a abril de 2019.
Presupuesto: 14.520 €.

Estudios de agroalimentación
Caracterización agrológica del suelo rústico
del municipio de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Obtener un conocimiento detallado y cualificado del suelo
rústico del municipio desde el punto de vista agrológico que
apoye la toma de decisiones relativas al uso del mismo y que
puedan afectar a la durabilidad y salud de este recurso.
Descripción:
El trabajo, que se ha desarrollado a lo largo de año y medio,
ha consistido en la caracterización agrológica del suelo de
carácter agrícola del municipio de Vitoria-Gasteiz, 12.000 ha
aproximadamente, de acuerdo a la metodología establecida
por el sistema Land Capability Classification (A. A. Klingebiel,
P. H. Montgomery, Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture, 1961) y sus posteriores actualizaciones,
adaptada al caso concreto de los suelos de Vitoria-Gasteiz.
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Para obtener el mapa de clases agrológicas, el trabajo ha
constado de cuatro fases:

Cities Innovation Center, MCCTelecom, Acciona, VeoliaGiroa, Cartif, Estudios GIS y H-Enea Living Lab.

• Fase de reconocimiento para recopilar la información
edafológica ya existente y definir una serie de unidades
de prospección.
• Muestreo de suelos en las unidades definidas con toma
de muestras a través de sondeos y calicatas, y descripción de los perfiles.
• Analítica de laboratorio de las muestras tomadas en la
etapa anterior para la determinación de parámetros físicos, químicos y otros relacionados con la actividad biológica de los suelos.
• Fase de interpretación y digitalización en la que se clasifican los suelos descritos y se digitalizan las unidades
cartográficas con su delimitación.

Además de Vitoria-Gasteiz, las ciudades de Tartu (Estonia) y
Sonderborg (Dinamarca) son las ciudades líderes para desarrollar actuaciones con similares objetivos, adaptándose a
las características de la ciudad. También forman parte del
proyecto las ciudades de Lecce (Italia) y Asenovgrad (Bulgaria) que explorarán la capacidad de adaptación y réplica de
los proyectos de las ciudades faro, y así maximizar el impacto del proyecto.

En base a la clasificación resultante, se desarrolló la metodología apropiada para establecer una clasificación agrológica
del conjunto del suelo rústico del municipio a una escala de
mayor detalle.
Fecha: de septiembre de 2017 a febrero de 2019.
Presupuesto: 33.200 € (presupuesto de 2017).

Proyectos europeos y de investigación
Proyecto SmartEnCity-Coronación
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante intervenciones para la mejora de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el uso de las tecnologías de la información
(TICs).
Crear ciudades inteligentes con cero emisiones de carbono,
más sostenibles e inclusivas.
Descripción:
SmartEnCity es un proyecto europeo que, bajo la coordinación de Tecnalia, integra a 35 socios de seis países europeos.
En septiembre de 2015 el proyecto fue seleccionado por la
Comisión Europea y los socios locales que participan en el
mismo son los siguientes: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
CEA, Visesa, Tecnalia, EVE, Mondragon Unibertsitatea, Mondragón Corporación Cooperativa, Fagor Ederlan, Cluster de
Electrodomésticos de Euskadi, LKS Ingeniería, ETIC Smart
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Las principales medidas que se ejecutarán en Vitoria-Gasteiz
afectarán al barrio de Coronación, aunque algunas medidas,
por ejemplo las orientadas a movilidad, tendrán impacto sobre toda la ciudad.
Los resultados del proyecto en su conjunto serán los siguientes:
Renovación de 750 viviendas.
Ahorro energético de 7.584.425 kWh/año.
Reducción de CO2 de 2.478 t/año.
Uso creciente de fuentes energéticas renovables para
calefacción.
• Iluminación inteligente.
• Estrategias innovadoras para la movilidad sostenible.
•
•
•
•

Durante 2019 se culminaron las obras de rehabilitación de
las primeras comunidades adheridas al proyecto y se avanzó
en la definición y contratación del resto de obras pendientes
en el marco del proyecto SmartEncity (27 portales y 312 viviendas en total).
En paralelo, se licitó la red de calor de distrito basada en
energía renovable (biomasa) para abastecer a las comunidades y locales adheridas al proyecto.
Por otro lado, tras un ajuste de los compromisos originales
en lo referente a las acciones de movilidad, el proyecto financiará el despliegue del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) con
un total de 395.000 euros y se monitorizará su uso hasta la
finalización del proyecto para evaluar su impacto en la reducción de emisiones. En este sentido, durante 2019 se han
definido y propuesto una serie de nuevas medidas en el ámbito de la movilidad eléctrica que serán implementadas en la
ciudad durante 2020, una vez reciban el visto bueno de la
Comisión Europea.
La principal reunión de proyecto de 2019 fue en Tartu (Estonia), donde se desarrolló la Asamblea General del proyecto.
Personal técnico del CEA también asistió a la reunión de revi-
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sión del proyecto, en Bruselas (Bélgica), y a la reunión de líderes de grupo de trabajo, en Lecce (Italia).
Fecha de inicio: febrero de 2016.
Fecha de finalización: junio de 2021.
Presupuesto CEA: 338.500 € para todo el proyecto, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: http://smartencity.eu

Proyecto PhytoSUDOE
Objetivos:
Avanzar en la restauración de espacios degradados y contaminados a través de técnicas novedosas de fitorremediación
que promuevan la biodiversidad, mejoren la funcionalidad
de los ecosistemas y permitan el uso sostenible de los recursos.
Descripción:
El proyecto PhytoSUDOE (financiado por la Comisión Europea), centrado en la recuperación de suelos contaminados
en el sudoeste de Europa a través de la fitogestión, ha permitido iniciar la descontaminación de dos parcelas situadas
en Ariñez y Jundiz y establecer una red de cooperación con
socios de España, Portugal, Francia y otros lugares del País
Vasco.
Entre 2015 y 2018 se han aplicado técnicas de fitogestión en
11 emplazamientos. El proyecto ha demostrado el valor de
esta técnica como herramienta para la mejora de los servicios ecosistémicos del suelo, evitando así su retirada a vertedero y, por tanto, la pérdida de este recurso.

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

Intercambios CIVITAS: PROSPERITY, SUMP-UP
Objetivos:
Conocer ideas innovadoras aplicadas a nivel europeo para la
mejora de la movilidad en diversos aspectos, y participar en
redes de proyectos europeos bajo el paraguas de la Iniciativa
CIVITAS.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por medio del CEA, participa en diversos proyectos europeos, no solamente como
socio principal, sino también a nivel de ciudad seguidora que
aplica ideas y conocimientos desarrollados en otras ciudades. La colaboración se concreta en forma de asistencia a
eventos y redacción de documentos.
Durante 2019 el CEA participó en 2 proyectos de esas características, en el contexto de la iniciativa CIVITAS.
• PROSPERITY: se trata de un proyecto para mejorar la calidad y aplicación de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles. En abril, Vitoria-Gasteiz fue anfitriona de una
reunión de proyecto, se realizó una visita guiada y se
hizo una presentación sobre movilidad.
• SUMPS-UP: este proyecto reúne a ciudades europeas,
investigadores, universidades, organizaciones medioambientales, institutos climáticos y personas expertas, en
una iniciativa singular para ayudar a las ciudades a introducir soluciones de movilidad más limpias y sostenibles.
En 2019, el CEA en el marco del proyecto, ayudó en la
redacción de las guías Rupprecht.

En 2019 se realizaron algunas acciones de comunicación en
el marco del proyecto, como la publicación de un vídeo y la
elaboración de un informe resumen final de resultados. Además, el proyecto se ha presentado en el Congreso internacional de suelos celebrado en Windsor (Canadá) y en la jornada de lanzamiento de la cuarta convocatoria del Programa
Interreg SUDOE, en Toulousse (Francia).

Del mismo modo, el CEA ha participado en la redacción de la
publicación CIVITAS Cities Success Stories, que recoge historias exitosas llevadas a cabo en el campo de la movilidad sostenible, de seis ciudades europeas, entre ellas Vitoria-Gasteiz.

La web del proyecto sigue activa, proporcionando información sobre los avances.

Enlace: http://civitas.eu/

Fecha de inicio: julio de 2016.

Proyecto CityChangerCargoBike

Fecha de finalización: mayo de 2019.
Presupuesto CEA: 139.281 € para todo el proyecto, financiados al 75% por la Comisión Europea.

Fecha de inicio: todo el año.

Objetivos:
Introducir las bicicletas de carga a gran escala para la distribución urbana de mercancías y, en general, para el uso como
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sustituto de movilidad en cualquier otra actividad económica o social.

tegrar esas medidas en Planes de Movilidad Urbana Sostenibles.

Descripción:
CityChangerCargoBike es un proyecto financiado por Europa
dentro del programa Horizon2020. El CEA participa como socio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
junto con 18 socios más de toda Europa: Dinamarca, Bélgica,
Reino Unido, Holanda, Noruega, Portugal, Francia, Rumanía,
Croacia, Bulgaria, Grecia, Chequia y Polonia.
El proyecto pretende impulsar la adopción a gran escala de
bicicletas de carga para sustituir a otros vehículos menos
sostenibles. Se está aprovechando la ocasión para conocer
ejemplos, contextos y experiencias en varias ciudades europeas, para transferir ese conocimiento a Vitoria-Gasteiz.
En 2019 se comenzaron a desarrollar las acciones que
Vitoria-Gasteiz se ha comprometido a ejecutar en el marco
del proyecto:
• Establecimiento de un grupo local de personas interesadas.
• Lanzamiento de una campaña de promoción del uso de
bicicletas de carga.
• Contratación del análisis de viabilidad de la implantación
de un centro micro-logístico de paquetería con vehículos
ligeros y bicicletas de carga.
• Adaptación de infraestructuras para facilitar el uso de
las bicicletas de carga.
• Integración de bicicletas de carga en la flota municipal.
• Programación de charlas informativas sobre bicicletas de
carga.
Fecha de inicio: septiembre de 2018.
Fecha de finalización: agosto de 2021.
Presupuesto total del proyecto: 3.920.712 €.
Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 140.681 €, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: http://cyclelogistics.eu/

Proyecto Park4SUMP
Objetivos:
Proponer e identificar medidas innovadoras en el campo de
la gestión de aparcamiento para vehículos motorizados, e in-
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Descripción:
Park4SUMP es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizon2020, liderado por la agencia belga Mobiel 21.
El proyecto considera que la gestión de aparcamiento puede
ser una buena herramienta para promover Planes de Movilidad Sostenible. Con buenas medidas de aparcamiento, se libera espacio público para otros usos, se reducen las distancias de viaje, se promociona el comercio local y se genera
atractivo sobre la trama urbana.
Se trata de estudiar y seleccionar las mejores actuaciones de
gestión de aparcamiento de las ciudades líderes (entre las
que se encuentra Vitoria-Gasteiz) y tratar de trasladarlas a
otras ciudades europeas participantes en el proyecto. En el
caso de nuestra ciudad, se estudiará la forma en que se integra la gestión de aparcamiento con el concepto de supermanzanas, que es la base del Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
El CEA participa como socio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con 21 socios más de toda
Europa.
En 2019 se realizó la primera reunión de las dos que componen la auditoria ParkPAD, y en ella se definieron las áreas de
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actuación prioritaria en lo que a gestión del aparcamiento
en la ciudad se refiere.

(Eslovaquia), ECAT (Lituania) y Energieavantgarde Anhalt
(Alemania).

Fecha de inicio: septiembre de 2018.

Durante 2019 se ha continuado con la formación y el intercambio de conocimiento en el campo de la reducción de
emisiones a través del empoderamiento de la ciudadanía por
medio de la organización de talleres temáticos. Así, más en
detalle, en 2019 se celebraron los talleres sobre instrumentos financieros (en Dessau-Roblau, Alemania) y sobre plataformas sociales digitales (en Vitoria-Gasteiz).

Fecha de finalización: febrero de 2022.
Presupuesto total del proyecto: 3.576.253 €.
Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 140.025 €, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: https://park4sump.eu/

Proyecto INTENSIFY
Objetivos:
Reducir emisiones de carbono a través del empoderamiento
de las comunidades locales.
Mejorar las políticas locales e incentivar el comportamiento
comunitario en cuestiones de emisión de carbono, y mejorar
la gobernanza para crear políticas con soporte ciudadano
que ayuden a la reducción de carbono.
Descripción:
El proyecto INTENSIFY es parte del programa INTERREG
Europe, y pretende reducir las emisiones de carbono de todos los sectores de actividad, por medio del empoderamiento de las comunidades locales. Está enfocado a un amplio
abanico de sectores, tanto públicos como privados.
Las acciones concretas del proyecto son:
• El análisis de planes de los socios del proyecto, relevantes desde el punto de vista de las emisiones de carbono.
• La identificación de buenas prácticas que mejoren esos
planes, que se estudiarán mediante visitas de campo y
talleres.
• El desarrollo de plataformas sociales y otros mecanismos para la implicación comunitaria.
• La mejora de las capacidades de las administraciones
públicas.
• La preparación y desarrollo de un Plan de Acción local/
regional.
El CEA participa como socio en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con 8 socios más: Almada
(Portugal) como líder del proyecto, Cork (Irlanda), Milton Keynes (Reino Unido), Treviso (Italia), Zadar (Croacia), Trnava

Por otro lado, se ha continuado trabajando en la definición
del Plan de Acción local, objetivo principal del proyecto, con
el grupo de agentes del proyecto (formado por el Ayuntamiento, la agencia vasca de energía –EVE-, la agencia vasca
de medioambiente –IHOBE- y el CEA). El primer borrador del
plan se obtendrá a lo largo de 2020, año en el que también
se desarrollarán las tres visitas de campo previstas en el proyecto, para conocer de primera mano buenas prácticas en el
ámbito de estudio.
Fecha de inicio: junio de 2018.
Fecha de finalización: mayo de 2023.
Presupuesto total del proyecto: 2.092.955 €.
Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 249.997 €, de los
cuales la Comisión Europea financiará 212.497 €.
Enlace: https://www.interregeurope.eu/intensify/

Proyecto POSIDON
Objetivos:
Desarrollar una tecnología capaz de descontaminar suelos
contaminados “in situ”, sin recurrir a la excavación y traslado
a vertedero.
Descripción:
POSIDON (Polluted SIte Decontamination) es un proyecto
europeo orientado a la descontaminación de suelos. Con la
ayuda financiera de la convocatoria H2020, se pretende desarrollar una tecnología capaz de descontaminar suelos contaminados “in situ” sin recurrir a la excavación y traslado a
vertedero, que es la práctica habitual en la actualidad.
POSIDON está desarrollando un proceso de Contratación Pública Precomercial (CPP) en el que, básicamente se financia
la investigación en un sector en el que se ha identificado una
necesidad de desarrollo. En concreto, dentro de
POSIDON se pondrán a disposición del sector científico y las
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empresas de I+D+i un total de 4,3 millones de euros de fondos europeos para el ámbito de la descontaminación de suelos, con el objetivo de desarrollar técnicas novedosas y sostenibles que superen el estado del arte actual.
La participación del CEA dentro del proyecto consiste en formar parte del grupo de potenciales compradores de la tecnología que preparará y ejecutará la licitación y en ejercer
de ciudad observadora del proceso. Así, personal técnico del
CEA participará en el diseño y desarrollo del proceso de licitación, tendrá acceso a toda la información y conocimiento
generado en el proyecto y participará en el seguimiento.
En 2019 se ha procedido a evaluar las soluciones propuestas
por los seis consorcios que accedieron a la financiación en la
primera fase de la CPP. Durante 2020, los cuatro consorcios
que pasen a la segunda fase desarrollarán un prototipo en
laboratorio que será evaluado, para finalmente seleccionar
los dos consorcios que aplicarán sus soluciones en campo.
Fecha de inicio: febrero de 2018.
Fecha de finalización: marzo de 2022.
Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 46.687 €, financiados al 100% por la Comisión Europea.
Enlace: https://www.posidonproject.eu/

relación con la implementación de potenciales políticas
energéticas.
Además, en SMARTEES se estudiarán diferentes modelos
ejemplares de transición energética en el contexto europeo.
Cada modelo o clúster estará conformado por un estudio de
caso “referente” (pionero), un caso de soporte y un número
de ciudades/casos que se hayan inspirado en los anteriores o
estén interesados en aprender de dichas experiencias innovadoras. El proyecto considera que el modelo que ha puesto
en marcha Vitoria-Gasteiz para reorganizar la ciudad en supermanzanas es una experiencia innovadora y ejemplar en
materia de movilidad sostenible y calidad de vida urbana, y
por ello, ha invitado a nuestra ciudad a unirse al proyecto
como uno de los casos/ciudades de referencia.
• El CEA colaboró con la Universidad de Coruña, socia del
proyecto, prestando asistencia técnica en la elaboración
de una encuesta específica sobre supermanzanas, para
evaluar los mecanismos clave en la aceptabilidad de políticas de sostenibilidad, y que se realizará durante 2020
en Vitoria-Gasteiz y Barcelona.
• También asistió a la Asamblea General del proyecto, en
la que se realizó una presentación sobre el esquema de
supermanzanas en Vitoria-Gasteiz y se definieron los siguientes pasos a seguir en el marco del proyecto.
Fecha de inicio: mayo de 2018.

Proyecto SMARTEES

Fecha de finalización: abril de 2021.

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

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

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

Proyecto ReVeAL

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

Objetivos:
Regular los accesos de vehículos motorizados y contaminantes en el marco de las políticas de movilidad urbana, en relación a aspectos como la reducción de emisiones, ruido, mayor accesibilidad y calidad de vida, seguridad vial, eficiencia
energética, etc.
Descripción:
El proyecto europeo ReVeAL combina el trabajo conceptual y
la investigación de casos de estudio con la implementación
práctica de este tipo de soluciones en seis ciudades piloto:
Helmond (NL), Jerusalén (IL), Londres (UK), Padova (IT),
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Vitoria-Gasteiz y el líder del proyecto Bielefeld (DE). Los objetivos son:
• Facilitar un intercambio de conocimiento y experiencias
entre los socios del proyecto acerca de distintas iniciativas en este ámbito.
• Diseñar y ensayar la aplicación práctica de este tipo de
soluciones en las ciudades piloto.
• Documentar, monitorear y evaluar el proceso y los impactos de los seis pilotos.
Las ciudades participantes se han comprometido a desarrollar, implementar, probar y evaluar medidas en diferentes
ámbitos de trabajo, uno de los cuales aborda el papel que
pueden tener, en este sentido, intervenciones espaciales a
nivel de barrio, por ejemplo bajo el concepto de “supermanzana” o las políticas de precios en relación con el aparcamiento o el control de accesos.
En 2019 se realizaron dos evaluaciones previas al inicio de
las intervenciones sobre el espacio urbano en Médico Tornay
y el Memorial del Víctimas del Terrorismo. En las mismas, se
midieron parámetros relacionados con la movilidad peatonal, ciclista y motorizada, el ruido y la percepción ciudadana.

• Soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y sus cobeneficios en el medio urbano.
• Infraestructura verde periurbana para la mejora de la resiliencia del territorio.
En la primera de ellas se abordará la clasificación y catalogación de las SBN´s ya implementadas o previstas en VitoriaGasteiz, realizándose en paralelo la modelización del impacto en la ciudad de los cambios esperados en los regímenes
tanto de temperaturas como de precipitaciones (y todo ello
para distintos escenarios de cambio climático). En base a la
información recabada se priorizarán y diseñarán nuevas intervenciones en clave de SBN´s para su posterior implementación. Su impacto será monitorizado durante la vida del
proyecto a través de una serie de indicadores.
La segunda línea de actuación fomentará la agricultura ecológica de proximidad, acometerá la restauración mediante fitogestión de espacios degradados de la periferia urbana de
Vitoria-Gasteiz y, finalmente, clasificará agrológicamente a
escala 1:50.000 los suelos periurbanos, a fin de poder incluir,
en el futuro, la aptitud agronómica como un criterio más en
la planificación urbana.

Fecha de inicio: 2019.

En diciembre de 2019 se realizó la reunión de presentación
del proyecto en Bilbao (Palacio Euskalduna).

Fecha de finalización: 2020.

Fecha de inicio: septiembre de 2019.

Presupuesto del CEA dentro del proyecto: 210.000 €.

Fecha de finalización: diciembre de 2025.

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

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

Proyecto LIFE Urban Klima 2050

Enlace: https://urbanklima2050.eu/

Objetivos:
Implementar la Estrategia Vasca de Cambio Climático Klima
2050 en el ámbito urbano.
Descripción:
El proyecto LIFE Urban Klima 2050 está liderado por el Gobierno Vasco a través de Ihobe, y ha sido aprobado por la
Unión Europea dentro del Área de Proyectos Integrados de
mitigación y/o adaptación al cambio climático. En este proyecto participan 23 entidades públicas y privadas del País
Vasco.
El CEA ejecutará iniciativas en dos de las líneas principales de
actuación del proyecto:
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Proyectos experimentales de enmiendas orgánicas en zonas verdes
Objetivo:
Testar la aplicación de enmiendas orgánicas en zonas verdes
urbanas y monitorizar científicamente la mejora de las características físico-químicas del suelo, así como la vegetación y
la fauna edáficas.
Descripción:
En las zonas verdes se generan numerosos restos de siega y
poda que suelen compostarse en los viveros municipales. Estos recursos, ricos en materia orgánica, en ocasiones se llevan a vertedero. Al mismo tiempo, muchas zonas verdes presentan suelos pobres y con poca retención de agua por falta
de materia orgánica. Con la finalidad de estudiar la aplicación de este compost en las zonas verdes se han realizado
dos ensayos:
• El primer ensayo, realizado en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y la UPV/ EHU, consistió en
la aplicación de dos tipos de compost sobre una rotonda
ajardinada del barrio de Errekaleor para investigar su influencia en suelos, plantas y mesofauna.
• El segundo ensayo consistió en la creación un “hugelkultur” (montículo de tierra con restos leñosos en su interior) utilizando los troncos de los árboles podados en
Portal de Gamarra, en los trabajos de restauración de
Mendebaldea (al oeste de Júndiz) , como barrera visual
entre el futuro parque y la industria. Su evolución se sigue mediante el programa de ciencia ciudadana de suelos.

• Enlace al Hugelkultur: https://blogs.vitoriagasteiz.org/ceagreenlab/hugelkultur/#more-1149

Ampliación de la red de piezómetros municipal
Objetivo:
Completar la red de piezómetros existentes en la zona sur de
municipio.
Mejorar el conocimiento sobre el agua subterránea.
Descripción:
A raíz de una colaboración con la Cátedra de Hidrogeología
de la Universidad del País Vasco EHU/UPV para investigar la
calidad de las aguas subterráneas en el entorno de las graveras de Lasarte, se propuso ampliar la red de piezómetros
existentes en el ámbito para un mejor control de la “infraestructura azul” y un mayor conocimiento de su relación con la
infraestructura verde.
Para ello, a finales de 2019 se contrató la construcción de 2
nuevos nidos de piezómetros en las zonas sur (graveras de
Lasarte) y oeste (parque de Zabalgana) de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de inicio: 2018.

La red de piezómetros en torno al Anillo Verde permitirá
analizar en detalle la relación entre este sistema verde, incluyendo los suelos potencialmente contaminados en su entorno, y la calidad y comportamiento de las aguas subterráneas. En el caso de las graveras de Lasarte, la información recogida contribuirá a mejorar el diseño de su futura restauración (parque Larragorri) y facilitará el posterior monitoreo de
la evolución de esos suelos y el funcionamiento del sistema
de aguas subterráneas de la zona.

Fecha de finalización: 2023.

Fecha de inicio y fin: 2019.

Presupuesto: en 2019 sin coste.

Presupuesto: 12.000 €.

Enlaces:
• TFG con resultados del ensayo en la rotonda de Guillermo Elio Molinuevo: https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u_3fe08092_16c2238fcc4__7e8e
• Enlace al ensayo en la rotonda de Guillermo Elio Molinuevo:
https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u22e39e5_1626ad92abf__7fcd
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Programa Green Lab
Objetivos:
Avanzar en la prospección, estudio y puesta en marcha de
estrategias, proyectos y actuaciones modélicas en relación
con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida
en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El CEA Green Lab es una iniciativa que pretende trabajar sobre la ciudad y su entorno territorial, como un laboratorio
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experimental donde estudiar e impulsar estrategias “modélicas” en todo tipo de temáticas relacionadas con la promoción del desarrollo sostenible y la calidad de vida, a través de
programas de investigación, formación, empleo y transferencia de conocimiento a la ciudadanía.
El Green Lab tiene como centro de referencia la Casa de la
Dehesa de Olarizu y comprende diversas iniciativas:

ágil (Rana damaltina) o el sapillo pintojo (Discoglossus
galganoi), para mejorar su gestión y conservación.
Presupuesto 2019: 56.000 €.
Programa de prácticas universitarias
En 2019 el Green Lab acogió a alumnado en prácticas universitarias para el desarrollo de los siguientes trabajos de fin de
Grado:
• “Konpostaren Bidezko Hiriko Lorategien Lurraren Kalitatearen Hobekuntza”, en colaboración la Universidad del
País Vasco (UPV-EHU).
• “Konpostaren Eragina Hiri Lorategien Lurraren, Landareen Eta Faunarengandon”, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra.

Programa de Becas de investigación
En mayo de 2019 finalizó el Programa de becas de investigación iniciado en 2017, y que ha abordado las siguientes temáticas: Paisaje, Suelos, Infraestructura Verde Urbana y
Cambio Climático.
Presupuesto 2019: 30.600 €.

Formación y divulgación
Programa de convenios de colaboración para el desarrollo
de investigación aplicada
En 2019 se han puesto en marcha los siguientes convenios:
• Fitorremediación: línea de investigación conveniada con
el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco UPV/EHU sobre el empleo de
plantas en la descontaminación de suelos degradados o
potencialmente contaminados, en especial los situados
en las graveras de Lasarte.
• Salud del suelo: línea de investigación conveniada con el
Departamento de Conservación de Recursos Naturales
de Neiker-Tecnalia y el Instituto Vasco de Investigación
Agronómica, para analizar la mejora edáfica como consecuencia de los proyectos de restauración y fitorremediación realizados en las parcelas situadas en el Corredor Verde de Júndiz y los ensayos experimentales del
proyecto PhytoSUDOE.
• Hidrogeología: línea de investigación conveniada con el
Departamento de Geodinámica de la Universidad del
País Vasco UPV/EHU para establecer un modelo hidrogeológico de la cuenca vertiente a las graveras de Lasarte.
• ADN Ambiental: línea de colaboración con el Departamento de Zoología de la Universidad del País Vasco
UPV/EHU, para promover la investigación de ADN ambiental en los humedales del municipio. Esta técnica permitirá identificar la presencia de anfibios, como la rana

•

Jornada de “Restauración de suelos” y visita guiada dirigida al alumnado del Grado Superior en Gestión Forestal
y del Medio Natural de la UPV/EHU.
• Charla divulgativa sobre los proyectos piloto de restauración de suelos y paisaje a alumnado universitario del
Grado de Ciencias Ambientales de la EHU/UPV.
• Charlas divulgativas dentro del proyecto piloto de agrocompostaje en Basaldea para concienciar sobre compostaje, reciclaje y economía circular en el municipio a
agentes participantes en el proyecto (personal de cocina
de las Residencias de San Prudencio y Zadorra, CEIP de
Zabalgana) y a visitantes universitarios y escolares.
• Intervenciones en la radio pública para dar a conocer el
trabajo de investigación desarrollado por el Green Lab
en materia de Suelos, Cambio Climático, Infraestructura
Verde Urbana y Paisaje. Blog y redes sociales (también
descrito en la pág. 70).

Mantenimiento de espacios interactivos (blog y página Facebook) para la difusión de noticias e información relativa al
programa GreenLab.
• Acceso al blog: https://blogs.vitoriagasteiz.org/ceagreenlab
• Acceso a página en Facebook:
https://es-es.facebook.com/ceagreenlab/
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07
PLANES Y PROYECTOS
TÉCNICOS
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Movilidad
Actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Actualizar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz.
Redactar el Plan de acción que concretará las actuaciones a
desarrollar durante los próximos años en movilidad sostenible.
Descripción:
El CEA adjudicó las labores de actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público a la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona. La labor contratada fue la de analizar
los diferentes factores que influyen en los desplazamientos
de la ciudad, realizar una recogida de datos, analizar la demanda de movilidad en diferentes ámbitos y analizar las infraestructuras con las que cuenta Vitoria-Gasteiz: peatonales, ciclistas, transporte público, vehículo privado, intermodalidad, mercancías… También se solicitó a la Agencia que
tuviera en cuenta factores como la seguridad vial, los efectos
contaminantes de los diferentes modos de transporte o el
ruido que producen.
Con todo ello, se planteó redactar un Plan de acción para
concretar medidas y acciones, junto a un análisis presupuestario de las mismas y sus horizontes temporales de ejecución. Además, se solicitó la definición de un sistema de indicadores para medir la implantación del nuevo sistema de
movilidad.
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Durante 2019 el personal técnico del CEA, junto con el de
otros Departamentos municipales y la Agencia de Ecología
Urbana, trabajó en reuniones periódicas para la redacción y
desarrollo del Avance de Plan.
En otoño de 2019 el Avance se sometió a exposición pública
con el objetivo de recoger los puntos de vista, tanto de los
agentes sociales como de la ciudadanía a título personal. Se
articularon varios canales para aportaciones:
• Exposición en Centros cívicos: exposición itinerante que
recorrió entre octubre y noviembre de 2019 siete centros cívicos para presentar el documento de Avance y facilitar la recogida de aportaciones. La exposición se
pudo visitar de manera individual o con visitas guiadas
para grupos. Ha sido visitada por casi 900 personas de
todos los barrios de la ciudad, con una gran variedad de
edades y perfiles.
• Buzón ciudadano: se creó un hilo en el buzón ciudadano
para recabar aportaciones ciudadanas por vía digital.
• Registro municipal presencial: las asociaciones Ensanche
XIX (del Ensanche) y Arelegi (de AretxabaletaGardelegi), la Asociación Alavesa del Taxi y Benetako
Green canalizaron sus aportaciones a través del CEA o
del registro municipal.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 97.500 € (presupuesto 2017, 2018 y 2020).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/movilidad
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Encuesta de movilidad 2019
Objetivos:
Actualizar las encuestas de movilidad realizadas en los años
2006, 2011 y 2014, con motivo de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Descripción:
El CEA adjudicó las labores para la reedición de la encuesta
de movilidad a la empresa Ikertalde Grupo Consultor S.A. El
objetivo principal de la encuesta es identificar y describir los
actuales hábitos de movilidad de la población de VitoriaGasteiz y analizar la evolución de estos hábitos, de acuerdo
con las encuestas realizadas en años anteriores.
El trabajo se inició con la adaptación a las condiciones actuales del formulario de preguntas utilizado en las encuestas
previas. Este formulario fue trasladado a la ciudadanía por
vía telefónica a lo largo de seis semanas, entre el 7 de mayo
y el 14 de junio. Se recabaron más de 4.000 respuestas válidas lo que permitió obtener una muestra representativa del
conjunto de los habitantes de Vitoria-Gasteiz.

con el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, se lanzó la segunda convocatoria de subvenciones
destinada a las personas propietarias de una licencia urbana de taxi del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para financiar parcialmente la adquisición de vehículos eléctricos que sustituyeran a otros de combustión adscritos a
la licencia de taxi.
• Campaña de préstamo de vehículos eléctricos a empresas. Iniciada en 2018 y finalizada en 2019, se trata de
una iniciativa promovida por el Ente Vasco de la Energía
(EVE), en la que el CEA colaboró junto a TUVISA, que
permitió el aparcamiento gratuito de los vehículos eléctricos en dos de los parking que gestiona. Asimismo, se
contó con la colaboración del gestor de carga IBIL y de
los concesionarios locales de vehículos eléctricos. La
campaña consistió en la cesión de un vehículo eléctrico
durante una semana, para que las empresas pudieran
evaluar sus prestaciones y su adaptación a las necesidades del servicio que prestan. Junto al vehículo eléctrico,
se facilitaron plazas de aparcamiento en el parking del
Iradier Arena o del Artium, o en la calle José Mardones,
todas ellas dotadas de puntos de recarga disponibles las
24 horas del día, sin gasto alguno por su utilización.

Las respuestas obtenidas han sido analizadas estadísticamente para obtener las pautas actuales de movilidad interna
y para evaluar su evolución a lo largo de la última década.

Fecha: todo el año.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste para el CEA.

Presupuesto: 51.540 €.

Cesión de bicicletas eléctricas y cargo bikes
Iniciativas de promoción de la electro-movilidad
Objetivos:
Apoyar la progresiva sustitución de los actuales vehículos de
combustión por otros de tracción eléctrica en los casos de
movilidad obligada, como son las flotas de reparto o los taxis. En línea con los principios del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, no se busca un incremento del número de vehículos en calle sino la electrificación de la demanda
del transporte motorizado.
Descripción:
Durante el año 2019 se ha continuado con el desarrollo de
dos iniciativas de promoción de la movilidad eléctrica:
• Subvenciones destinadas a la adquisición de vehículos
nuevos eléctricos puros, de primera matriculación, que
sustituyan a otros vehículos de motor de combustión en
el servicio de taxi de Vitoria-Gasteiz. En colaboración

Objetivos:
Dar a conocer las ventajas de las bicicletas eléctricas frente
al coche, como forma de desplazarse a las áreas industriales
de Vitoria-Gasteiz.
Dar a conocer las bicicletas de carga como alternativa a vehículos de combustión y más pesados para su uso en todo tipo
de tareas, desde el reparto de mercancías hasta el transporte de menores.
Promover el cambio modal general de vehículos contaminantes a vehículos más sostenibles.
Descripción:
Durante otoño de 2019 se realizó de nuevo una campaña
para el fomento de una movilidad más sostenible a las áreas
industriales. Esa apuesta, centrada en la promoción del uso
de bicicletas eléctricas como una alternativa al uso del automóvil privado en los desplazamientos al trabajo, se enmarcó
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en la apuesta de Vitoria-Gasteiz por ser una ciudad y un territorio verde.

a las estrategias municipales de Lucha contra el Cambio Climático y en favor de una transición energética sostenible.

La campaña consistió en la puesta a disposición, de manera
gratuita, de bicicletas eléctricas, tanto para las empresas
como para su personal de plantilla, a fin de que las probaran
en sus desplazamientos al trabajo. Se prestaron 6 bicicletas
eléctricas para que las/os participantes las usaran durante
periodos de 2 semanas. Además, se formó a las/os participantes con un curso de circulación segura en bicicleta, y se
recogieron sus percepciones sobre la utilidad de las bicis
eléctricas como medio habitual de transporte a los polígonos
industriales. Un total de 48 personas accedieron al préstamo.

Como objetivos específicos, además de actualizar el potencial de generación de electricidad mediante el uso de energía solar fotovoltaica en las cubiertas edificatorias al año
2017, ofrece información cuantitativa y cualitativa actualizada e incorpora otros indicadores básicos tales como autosuficiencia, autoconsumo fotovoltaico, costes y beneficios asociados, al tiempo que permite que estos resultados resulten
accesibles para la ciudadanía.

Paralelamente, se desarrolló otra campaña similar con la finalidad de promocionar el uso de las bicicletas de carga, de
tal manera que se cedieron, durante una semana, dos bicicletas eléctricas de carga a 32 personas particulares o pertenecientes a empresas u otras entidades.

El ámbito de estudio está constituido por las 3.915 hectáreas
distribuidas en 31 barrios que conformaban la ciudad de Vitoria-Gasteiz en 2017. Como datos de partida, se han empleado datos cartográficos, de recurso solar, consumos eléctricos y datos catastrales del mismo año. Los análisis se han
realizado, tanto a escala global de la ciudad completa, como
a escala de detalle de cada uno de los barrios.

Fecha: de octubre de 2019 a febrero de 2020.

Las conclusiones de este estudio se presentaron en una jornada celebrada en ERAIKEN CIFP LHII.

Presupuesto: 15.600 €.

Fecha de inicio: julio de 2018.
Fecha de finalización: mayo de 2019.

Energía
Estudio del Potencial Solar Fotovoltaico de las
cubiertas edificatorias de la ciudad de VitoriaGasteiz: caracterización y análisis
Objetivo:
Contribuir a las estrategias municipales de Lucha contra el
Cambio Climático y en favor de una Transición Energética
Sostenible desde las perspectivas medioambiental, económica y social.
Descripción:
Hace una década el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid, iniciaron un trabajo colaborativo para identificar el potencial de la
energía solar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Los cambios
acaecidos en los últimos años en los ámbitos tecnológico
(mejores rendimientos, importante reducción del precio de
las instalaciones fotovoltaicas) y regulatorio (legislación favorable al autoconsumo) han inspirado una actualización del
trabajo realizado, en colaboración con el Centro de Estudios
Ambientales de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de contribuir
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Presupuesto: 14.421 €.
Enlace: https://www.vitoriagasteiz.org/docs/j34/catalogo/01/85/potencialsolar19memo
ria.pdf
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Agroalimentación
Talleres de reflexión sobre la alimentación
responsable en los comedores escolares

poder apoyar alguna acción de transformación de comedores escolares. El resultado de los talleres ha sido recogido en
un informe final y un vídeo divulgativo que se han trasladado
a todos los centros educativos del municipio.
Fecha: de septiembre de 2018 a julio de 2019.

Objetivos:
Desarrollar un proceso de reflexión con la comunidad educativa de centros escolares de infantil y primaria (equipo directivo, profesorado, AMPAS, personal de cocina y comedor) sobre la oportunidad de la alimentación responsable en los comedores escolares, con la finalidad de crear un estado de
opinión que facilite la transformación de los comedores escolares como espacios favorecedores de un sistema alimentario sostenible y responsable.

Presupuesto: 3.980 € (presupuesto 2018) y 6.655 € (presupuesto 2019).

Descripción:
El comedor escolar desempeña un papel muy importante en
la alimentación y en la salud de las niñas y los niños que utilizan este servicio, ya que en él realizan la principal comida
del día durante buena parte del año. Además, tiene una función esencial en el aprendizaje de hábitos alimentarios que
repercutirá a largo plazo en el alumnado. También puede tener una función pedagógica en la enseñanza del vínculo entre el sistema alimentario y el entorno. El potencial transformador del comedor escolar es grande ya que puede contribuir a educar personas críticas y responsables, que comprendan el impacto de sus hábitos alimentarios y su repercusión en relación a los actuales retos ambientales y sociales.

Objetivos:
Revisión del menú ofrecido en las cinco Escuelas Infantiles
Municipales para su adaptación tanto a una dieta saludable
para los escolares como al producto local y de temporada,
en línea con los principios establecidos en la Estrategia
Agroalimentaria Sostenible de Vitoria-Gasteiz.

Sin embargo, las familias de las alumnas y alumnos no suelen ser sensibles a la realidad de los comedores escolares
más allá de que cumplan con las necesidades nutricionales y
de custodia en el tiempo que queda fuera del horario escolar. Esta capacidad pedagógica y transformadora del comedor escolar no es percibida como tal por las madres y padres
ni por el resto de la comunidad educativa.
Por otra parte, la compra de alimentos para los comedores
escolares es un área de oportunidad para el fomento de la
producción agroganadera local. En este sentido, la estrategia
agroalimentaria sostenible de Vitoria-Gasteiz y su plan de acción municipal 2017-2025, tienen entre sus objetivos la conexión de la producción local de alimentos de calidad con el
consumo de éstos en el propio municipio. En definitiva, se
trata de fomentar los circuitos cortos de producción sostenible, comercialización y consumo en un ámbito de cercanía.

Adaptación de los menús de las Escuelas Infantiles Municipales a una dieta saludable, de
temporada y con base ecológica

Descripción:
La red de escuelas municipales de educación infantil del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está formada por cinco centros y, en todos ellos, se ofrece servicio de comedor, resultando un total de casi 200 menús diarios. La comida es elaborada por personal de cocina del Servicio de Educación con
producto principalmente ecológico. Hasta el año 2019, la
compra de los productos necesarios para la elaboración de
estas comidas se hacía de forma directa desde las propias escuelas pero, en el curso 2019-2020, se inició un procedimiento de compra a través de una licitación pública.
El presente trabajo de revisión de los menús, además de
adaptarlos a una dieta responsable (producto de temporada
y ecológico, en lo posible), ha facilitado el cálculo de las
cantidades necesarias de cada uno de los productos a lo largo de todo un curso escolar para poder así definir las necesidades a cubrir a través de la licitación pública. Por otra parte, también se ha logrado adaptar los menús a las necesidades del alumnado que demanda otro tipo de dieta como
puede ser vegetariana o halal.
Fecha: de enero a mayo de 2019.
Presupuesto: 4.743 €.

Además de los 4 talleres ya desarrollados el años anterior, en
2019 se han celebrado otros 7 talleres en diferentes centros
educativos para conocer el sentir de la comunidad educativa
con respecto a la alimentación responsable y, a partir de ahí,
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Restauración de suelos

de carbono para frenar los efectos del cambio climático y
mejorar el paisaje.

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

Las actuaciones de 2019 se centraron en las plantaciones y
siembras necesarias para la revegetación del terreno con especies leñosas, la conformación de masas forestales boscosas y la protección visual de la autovía con setos arbustivos.
También se crearon dos balsas artificiales para el fomento de
la biodiversidad.

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

El proyecto fue cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en el marco de una convocatoria de subvenciones dirigida a Ayuntamientos para la ejecución de actuaciones que
promuevan el desarrollo sostenible.
Fechas de inicio y fin: 2018-2019.
Presupuesto: 196.368 € (con subvención de 80.000 € ).

Itinerarios verdes
Proyecto de actualización y mejora de la señalización direccional de la Vuelta al Anillo
Verde

Restauración de suelos al Oeste de Júndiz.
Proyecto Mendebaldea: fase II. Mendigurentxo
Objetivo:
Restauración de suelos para la creación del Corredor Verde
de Júndiz, entre el polígono de Júndiz y la autovía A-1.
Mejora ambiental de la zona oeste de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Tras la regeneración ambiental de Lermanda (Fase I) se continuó con la ejecución de las obras de regeneración en el entorno de Mendigurentxo, entre 2018 y 2019.
En 2019 se concluyó la Fase II del proyecto, que incorporó
criterios de integración paisajística, como movimientos de
tierra para amortiguar el impacto visual y sonoro provocado
por las grandes infraestructuras viarias, el reciclado de materiales de construcción para reducir la huella ecológica, y la
plantación de numerosas especies vegetales como sumidero
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Objetivos:
Estudiar la necesidad de introducir nuevas señales direccionales en el recorrido de la Vuelta al Anillo Verde, como consecuencia de la modificación de su trazado.
Definir la ubicación y el contenido de las nuevas señales direccionales.
Descripción:
La Vuelta al Anillo Verde es el itinerario verde que recorre todos los parques del Anillo. Fue acondicionada y señalizada
en 2012. A lo largo de estos años la red de parques periurbanos se ha ido ampliando y como consecuencia de ello, la
Vuelta ha modificado su trazado.
Para adaptar la señalética existente al nuevo trazado es necesario eliminar algunas señales, reubicar otras, colocar nuevas y redefinir el contenido de las mismas, en lo que a distancias y destinos se refiere.
El proyecto elaborado define las ubicaciones, los contenidos
de las nuevas señales y todos los trabajos necesarios para
llevar a cabo la nueva señalización de la Vuelta al Anillo Verde, que se efectuará en 2020.
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El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Departamento de Territorio y Acción por el Clima.
Fecha de inicio: octubre de 2019.
Fecha de finalización: diciembre de 2019.
Presupuesto total del proyecto: 3.751 €.

El interior del edificio se recorre perimetralmente tanto en la
planta de acceso como en la intermedia y en la cubierta, que
es visitable. El espacio central se preserva para la estancia y
la contemplación. En origen estaba dotado con instalaciones
para tener cierto control ambiental en el interior (ventilación, calefacción, riego, nebulización e iluminación). También
en origen disponía de unas grandes jardineras integradas, en
contacto directo con el terreno y con una fuente ornamental
incorporada.
Tras casi dos décadas en las que se han dado múltiples usos
y funciones, en los últimos tiempos el invernadero de cristal
se encontraba en desuso. Se hacía necesario acometer una
serie de obras de mantenimiento que reviertan la situación y
recuperen las condiciones originales del edificio, para permitir de nuevo su uso y disfrute pleno.
Las obras de mantenimiento se han centrado en los siguientes aspectos:

Mejora de equipamientos
Invernadero de cristal del Jardín Botánico de
Olarizu.
Descripción:
El invernadero de cristal es un edificio construido en el año
2000 y ubicado en las huertas de Olárizu, actualmente integradas en el Jardín Botánico de Olarizu. Es este un edificio de
carácter representativo, que fue concebido como un hito en
el paisaje de la periferia del sur de la ciudad, un espacio de
encuentro de la ciudadanía donde contemplar y disfrutar la
naturaleza. Su propia configuración espacial lo convierte en
atalaya desde la cual divisar los jardines y el parque donde
se ubica.

• Tareas de limpieza, desmontaje y retirada de elementos
que se desechan.
• Mantenimiento, recuperación y renovación de los elementos de madera existentes (lamas de sombreo, pasamanos y paneles del techo).
• Mantenimiento y pintado de la estructura metálica principal.
• Renovación del acabado de la solera de hormigón perimetral del interior, incorporando desagües.
• Ampliación de la tarima de madera que ocupa el espacio
central de planta baja.
• Sustitución de los dos portones de entrada, que se rediseñan para incorporar lamas de ventilación.
• Recuperación de la jardinera integrada en el suelo del invernadero.
• Mantenimiento, recuperación y renovación de las instalaciones de riego, fuente ornamental, tomas de agua,
nebulización, fuerza, iluminación y ventilación.
• Reforma y reconversión del armario de instalaciones.
Fecha de inicio: mayo de 2019.
Fecha de finalización: diciembre de 2019.
Presupuesto: 32.307 €.
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puesto por dos cuerpos maclados: uno de ellos es de estructura de hormigón armado, semienterrado en su cara norte y
con una cubierta vegetal visitable; el otro cuerpo, orientado
al sur, es de estructura metálica, cubierta plana ligera y ligeramente elevado respecto al terreno.
Tras casi dos décadas en las que se ha dado un uso intensivo
a este equipamiento se hace necesario acometer una serie
de obras de mantenimiento que restauren los acabados originales del edificio.
Las obras se centran en los siguientes aspectos:

Edificio de servicios en el entorno de las
Huertas de Olarizu.
Descripción:
El edificio de servicios está ubicado en las huertas de Olarizu
del Jardín Botánico. Esta edificación se construyó en el año
2000, a raíz de un concurso que convocó el CEA para el diseño y construcción de dos edificios bioclimáticos. Su concepción arquitectónica y espacial forma una unidad junto con el
el invernadero de cristal, con claro carácter representativo.
Este edificio de servicios se construyó para alojar el almacén
de las huertas, los aseos y vestuarios, un espacio de taquillas
y una oficina.
El edificio, además de cumplir las funciones mencionadas,
tiene un carácter divulgativo con respecto a diferentes soluciones bioclimáticas. Estas soluciones vienen dada por diferentes sistemas de captación de luz solar y diferentes estrategias respecto a la obtención del confort térmico. Está com-
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• Tareas de limpieza, desmontaje y retirada de elementos
que se desechan.
• Mantenimiento, recuperación y renovación de los elementos de madera existentes, como son las lamas de
sombreo e incorporación de nuevos.
• Mantenimiento y pintado de la estructura metálica principal.
• Limpieza y rejuntado de los bloques que conforman la
fachada.
• Incorporación de goterón en faldón superior de fachada.
• Renovación de barandillas y tirantes metálicos galvanizados.
• Desbroce y restauración vegetal del perímetro del edificio.
• Restauración de los elementos de hormigón armado que
componen la cimentación del cuerpo metálico.
Fecha de inicio: noviembre de 2019.
Fecha de finalización: diciembre de 2019.
Presupuesto: 14.500 €.
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08
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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Programa “Red de Ciencia Ciudadana de
Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Favorecer el desarrollo de actividades ambientales en el Anillo Verde y entre la población, a fin de divulgar sus valores
naturales y ambientales.
Hacer partícipe a la población local en campañas de concienciación y seguimiento del entorno natural, mediante distintas jornadas de participación ciudadana.
Fomentar la colaboración ciudadana en tareas de conservación de la naturaleza.
Descripción:
En 2013, el CEA, en colaboración con la Unidad de Anillo
Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
creó, a través de Ataria, la “Red de Participación en Ciencia
Ciudadana” (RPCC), una herramienta de educación para la
sostenibilidad que impulsa la participación de la población
local con el fin de mejorar el conocimiento del medio natural
del municipio.
La Red ha aportado buenos y asombrosos resultados este
2019, gracias a la colaboración de 111 personas que han
conseguido mantener de forma exitosa los seis Programas
de Conservación que la conforman: Orquídeas, Odonatos,
Mariposas Diurnas, Mariposas Nocturnas, Aves Urbanas y
Suelos.
El Programa sobre la salud de los suelos ha aumentado de
12 a 28 participantes y de 25 a 39 parcelas muestreadas. Los
suelos municipales mostraron una nota media de 5,8 puntos, tres décimas más que en 2018. En cuanto a los indicadores, los resultados han sido los mismos ambos años: un buen
diagnóstico físico-químico de suelo y diversidad de plantas,
pero un mal diagnóstico en la diversidad del suelo y el contenido en materia orgánica.
En el campo de las orquídeas, en el que participaron 25 personas, este año como novedades tenemos el descubrimiento
del híbrido Ophrys x bodegomii en el parque de Zabalgana y
la especie Dactyloriza insularis, una orquídea bastante rara.
En cuanto al Programa de Aves Urbanas, se ha conseguido
que algunas tendencias poblacionales sean más claras. Las
especies más observadas han sido el gorrión común, con un
20,9% de las observaciones, seguido del verderón común
con 8,7% y del estornino negro, con 8,4%. Es de mencionar
que ninguna especie mostró una tendencia negativa y que
además de las dos primeras, otras tres tuvieron un incremento fuerte en la tendencia de la población: cigüeña blan-
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ca, paloma bravía, urraca común. Respecto a las Mariposas
Diurnas, donde este año se han apuntado 17 personas, destacan dos especies: Araschina levana y Apatura ilia. La observación de la primera en el bosque de Armentia es la cita
más occidental para toda la península ibérica. En cuanto a
Apatura ilia cabe destacar que está en expansión, y que a
pesar de que se observaron en poblaciones de densidad
baja, se avistó hasta en ocho parques de la ciudad.
Respecto al Programa de Odonatos, 15 participantes muestrearon 23 localidades y observaron un total de 33 especies.
Se ha encontrado una nueva especie Platycnemis acutipennis, siendo la primera cita para el municipio de VitoriaGasteiz. Con la incorporación de esta especie se han detectado hasta la fecha 41 especies, un 79% de las presentes en
Álava. Por último, los 8 participantes del programa sobre
Mariposas Nocturnas observaron 592 taxones diferentes.
Este año la especie más destacable ha sido Proserpinus proserpina, protegida por el Convenio de Berna y la Directiva
Hábitats e incluida en la Lista Roja de invertebrados de España y la Lista Roja de la UICN.
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Gracias a los interesantes resultados y a la buena gestión y
coordinación de los programas, con la colaboración de la Federación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación, de cara a 2020 se ha creado
el proyecto “100&CIA para Vitoria-Gasteiz”. Su objetivo es
llegar a una ciudadanía más joven y además conseguir un
mayor número de personas participantes mediante charlas,
colocación de carteles y reparto de folletos. Además, se inicia un nuevo programa de ciencia ciudadana sobre aves rapaces nocturnas, que cuenta con 27 participantes en su primera edición
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 6.000 €.
Nº total de participantes: 111 personas.

Observatorio de la Movilidad Ciclista
Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en la implementación
del Plan Director de Movilidad Ciclista.
Descripción:
El CEA y Gasteizko Bizikleteroak cuentan con un convenio
para el mantenimiento del Observatorio de la Bicicleta. A lo
largo de 2019, el personal técnico 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 planteadas por la ciudadanía.

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

Presupuesto: la aportación económica relativa a este convenio asciende a 15.000 €.

Elkargune de Movilidad (Foro Ciudadano por
la Movilidad Sostenible)

Respuesta a sugerencias, quejas y solicitudes
del buzón ciudadano

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

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

Descripción:
El Elkargune de Movilidad es una plataforma de participación ciudadana cuyo objetivo es reflexionar y debatir sobre
los proyectos y actuaciones propuestos en clave de movilidad sostenible. A través de una serie de representantes elegidos por las personas participantes, se definen los contenidos a tratar en cada sesión, y el Ayuntamiento, a través del
CEA y del Departamento de Participación Ciudadana, realiza
labores de apoyo.

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

Durante 2019 el Elkargune se convocó en 5 ocasiones. Los
principales temas tratados fueron los siguientes:
• Actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público.

Descripción:
El buzón ciudadano es un espacio de comunicación del
Ayuntamiento con la ciudadanía para que pueda plantear
sus quejas o sugerencias al Ayuntamiento, consultar las respuestas y leer los comentarios de otras personas.
El CEA se encarga de responder a las cuestiones relativas a
educación ambiental e información ambiental, y sobre la bicicleta.
Durante 2019 se respondieron:

• Seguridad vial.

• 15 asuntos sobre información y educación ambiental.

• Soterramiento del ferrocarril.

• 356 asuntos sobre la bicicleta.

Número de participantes: 160 personas.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: sin coste.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad
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Enlace: https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/areaAction.do?
idioma=es&accion=areas&claveArea=9

• 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.

Programa Hogares Verdes
Objetivos:
Concienciar a las 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.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre diversos aspectos de la sostenibilidad en el ámbito doméstico.
Descripción:
El programa ofreció a las familias participantes un paquete
de herramientas para conseguir ser más sostenibles en su
vida diaria:
• Una auditoría personalizada para analizar los consumos
y hábitos domésticos del hogar.
• Un asesoramiento personalizado durante un año para
solucionar todas las dudas.

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…
Además se organizaron 10 talleres abiertos al público, con
temas como el ahorro de energía en el hogar, las energías renovables, las viviendas de consumo 0, los productos químicos en el hogar, el reciclaje, la conducción eficiente y los productos de limpieza e higiene ecológicos.

• 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.

Destinatarias/os: familias de Vitoria-Gasteiz.

• Visitas guiadas (Depuradora de Crispijana e Instituto de
la Construcción).

Fecha: de marzo a diciembre de 2019.
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Nº de participantes: 55 familias (141 personas) en el programa y 257 personas en los talleres abiertos.

Presupuesto: 35.000 €.
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09
COLABORACIÓN
E INTERCAMBIO
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Colaboración intramunicipal

mando entre otros la cantidad de CO2 secuestrado y almacenado por el arbolado.
• Colaboración del Green Lab con el Servicio de Juventud
para la organización de Gazte Labs, centrados en la divulgación y reflexión sobre la problemática del cambio
climático.

Apoyo a departamentos municipales
Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de información y recursos
dentro del propio Ayuntamiento.

• Colaboración con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad y el Servicio de Zona Rural a través de los Planes de
Empleo de la Casa de la Dehesa de Olarizu y Vías Verdes.

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

• Apoyo a la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad en el
diseño de un Oasis de Mariposas en la entrada a Ataria.
Se coordinó la campaña de plantación de las especies
que forman parte del área ajardinada.

Descripción:
Durante el 2019 el CEA colaboró con los siguientes departamentos y servicios municipales:

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

• Colaboración con el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo en el desarrollo del
proyecto Basaldea para el impulso de la agricultura ecológica local.

• Colaboración con el Servicio de Infancia y Familia del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia en la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia.

• Colaboración con el Servicio de Congresos y Turismo en
la gestión de actividades ambientales y visitas a periodistas y técnicos de este segmento.

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

• Colaboración con el Servicio de Juventud del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales en el Programa HAZIAK.

• Colaboración con el Centro Cívico Aldabe en la organización de la semana de la bicicleta.

• Colaboración con el Departamento de Educación y Cultura, Servicio de Educación, Unidad Educativa para la
Primera Infancia, en la valoración de las ofertas presentadas a la licitación de los productos alimentarios para
su servicio de comedor.

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

• Colaboración con el Centro Cívico Hegoalde en la organización de la “Fiesta de la Primavera”

• Colaboración con el Departamento de Promocion
Económica, Empleo, Comercio y Turismo, en la
grabación del spot “Vive en verde. Bizi berdea”. Se trata
de promocionar la nueva imagen de Vitoria-Gasteiz
utilizada por el ayuntamiento, más verde y sostenible.

• Colaboración con el Departamento de Educación y Cultura para la puesta en marcha del Programa Vacacional
de Vitoria-Gasteiz.
• Cesión a la Unidad de Gestión de Residuos de una bicicleta eléctrica de carga para la recogida selectiva de materia orgánica.
• Colaboración con el Departamento de Territorio y Acción por el Clima en el cálculo de indicadores de sostenibilidad para el boletín 2019 de la Agenda Local 21.
• Colaboración con la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad en el seguimiento de las aves comunes reproductoras del Municipio para el cálculo de indicadores de sostenibilidad de la Agenda Local 21.
• Colaboración del Green Lab con el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural, para la valoración de servicios
ambientales provistos por el arbolado público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a través del programa i-Tree, esti-

Apoyo a la creación y mantenimiento de la
red VGbiziz de aparcamientos seguros para
bicicletas
Objetivos:
Ofrecer un servicio de aparcamiento de bicicletas seguro que
complemente la oferta de aparcamiento de calle de
Vitoria-Gasteiz.
Promocionar y apoyar el uso de la bicicleta como medio de
movilidad habitual en la ciudad, ampliando la oferta de
aparcamiento.

103 Memoria 2019 Centro de Estudios Ambientales. CEA

Ir al índice

Descripción:
VGbiziz es el servicio de aparcamiento seguro de bicicletas
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece en diversos
lugares de la ciudad. Este servicio complementa la dotación
de aparcamiento gratuito de calle, ofreciendo, por un módico precio, unas instalaciones donde las bicicletas están más
seguras y resguardadas de la intemperie.
La red se puso en marcha en 2018, cuando se integraron en
ella el aparcabicis ya existente de la Estación de Autobuses y
otros cuatro puntos en forma de iglú, que se instalaron en
Correos, Mendizorrotza, Universidad y Santiago. En octubre
se habilitó un nuevo punto en Adurtza.
Durante 2019 se pusieron en marcha otros 3 puntos más:
Arana, Ariznabarra y Santa Bárbara.
La instalación y gestión del sistema está a cargo del Departamento de Movilidad y Espacio Público. El CEA realiza labores
de apoyo para la selección de los puntos de aparcamiento, la
gestión de la información y difusión y la respuesta a dudas
ciudadanas sobre el funcionamiento de la red.
Nº de usuarios registrados: 1.785 personas a diciembre de
2019.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos, formalizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y gestionar la información de bajas, robos y modificación de datos.
Descripción:
El registro municipal de bicicletas tiene el objetivo de disponer de una base de datos que permita identificar las bicicletas de Vitoria-Gasteiz para poder gestionar mejor el servicio
y reducir el número de robos que se producen en la ciudad.
A diciembre de 2019 el número de bicicletas registradas era
de 10.339 (1.357 nuevas bicis registradas en 2019).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.016 € (compra de etiquetas de registro).

Soporte técnico para el desarrollo de la movilidad ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Dar soporte técnico a las acciones promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para continuar impulsando la movilidad ciclista en el municipio.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista estuvo vigente durante
el periodo 2010-2015 (PDMC) y se estructuró en varios programas operativos, para abordar de forma específica cada
uno de los aspectos de la movilidad ciclista de VitoriaGasteiz: tanto los aspectos infraestructurales como los organizativos, de normativa y culturales.

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

Aun cuando el PDMC finalizó en 2015, el CEA continuó desempeñando labores de soporte técnico y de prospección
estratégica en relación a las diversas acciones que desde el
resto de departamentos y entidades municipales se realizan
en el campo de la movilidad en bicicleta. Así, convoca, dinamiza y asiste a reuniones tanto interdepartamentales como
con colectivos ciudadanos, apoya la realización de estudios e
informes, centraliza el flujo de información cartográfica y de
cualquier otro tipo para su distribución, participa en proyectos de innovación relacionado y asesora en el diseño de infraestructuras ciclistas.
Fecha: todo el año.

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

Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/pdmc
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Coordinación de las reuniones del grupo de
trabajo interdepartamental del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz

• Usos del suelo y desarrollo urbanístico, reparto de espacio público para infraestructuras de transporte, densidad de población, etc.
• Participación en actividades de educación ambiental.

Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal para
temas de movilidad, integrado por personal político y técnico de diversos departamentos y entidades municipales.

Fecha de inicio: enero de 2019.

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.

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

El CEA se encarga de preparar el orden del día, convocar a
las/os asistentes pertinentes, dinamizar las reuniones y redactar el acta que posteriormente se envía a las personas
asistentes a la reunión.
Durante 2019 se celebraron 13 reuniones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

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

Fecha de finalización: mayo de 2019.
Presupuesto: sin coste.

Colaboración con entidades externas
Colaboraciones puntuales
Objetivos:
Colaborar con entidades diversas en la realización de iniciativas de carácter ambiental mediante asesoramiento técnico,
recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades para trabajar el
concepto de desarrollo sostenible de forma transversal.
Descripción:
Durante 2019 el CEA colaboró con diversas entidades externas, tanto de ámbito local como supralocal, aportando información y recursos para el desarrollo de sus actividades. A
continuación se enumeran las colaboraciones más destacables.
Con entidades externas de ámbito local:

Descripción:
El CEA calcula anualmente varios de los indicadores que
componen el boletín de Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz. Este
cálculo supone la elaboración de varias capas de información geográfica, y la elaboración de estadísticas basadas en
esas capas.
En concreto, desde el CEA se preparan los siguientes indicadores:
• Accesibilidad a servicios básicos: educación, sanidad,
transporte público, espacios deportivos, puntos de reciclaje, farmacias, comercios, etc.
• Número de consultas ambientales.
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• Convenio de colaboración 2019 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.
• Colaboración con Slow Food Araba para la realización de
dos actividades de promoción de la agricultura ecológica
y el consumo de cercanía: “Proyecto Regreso a la Tierra,
¿cómo podemos rentabilizar la producción alimentaria
de forma saludable y regenerativa?” y celebración del
“Terra Madre Day 2019”.
• 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
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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 (enero a junio de 2019). Aportación económica de
2.473 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de
Vitoria-Gasteiz (enero a junio de 2019). Aportación económica de 3.188 euros.
• Convocatoria de subvención a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de iniciativas ciudadanas de agricultura ecológica en el municipio de
Vitoria-Gasteiz. Aportación económica de 20.000 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de acciones para la promoción de la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio (enero a junio de
2019). Aportación económica de 4.985 euros.
• III Convenio de colaboración entre el Centro de Estudios
Ambientales y la Asociación Autismo Araba, para la realización de diversas tareas de formación prelaboral en las
huertas de los centros cívicos municipales y en las huertas de Olarizu. Aportación económica de 3.000 euros.
• Convenio con la asociación Gasteizko BizikleteroakCiclistas Urbanos para el desarrollo y mantenimiento del
Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz. Aportación económica de 15.000 euros.
Con entidades externas de ámbito supralocal:
• Colaboración con el Centro de Investigación del Transporte TRANSyT-UPM de la Universidad Politécnica de
Madrid en el proyecto Europeo SUMI, proporcionando
información sobre indicadores de movilidad urbana sostenible en Vitoria-Gasteiz. Proyecto finalizado en diciembre de 2019.
• Colaboración con la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE) en la organización de las jornadas “Semillas ecológicas – Nuevas normas, nuevos retos” celebrada los días 8 y 9 de mayo de 2019.
• Colaboración con el Colegio de Ingenieros de Montes
para recibir a una delegación de 50 ingenieros forestales
hindús. Se les ofreció una presentación en Ataria sobre
el Anillo Verde y una visita técnica guiada a los humedales de Salburua. 6 de febrero de 2019.
• Colaboración con el Comité Ornitológico de Euskadi para
la organización del II Congreso Ornitológico de Euskadi,
que se celebró entre el 22-24 de febrero de 2019 en el

Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Asistieron en torno a
80 ornitólogos de todo el País Vasco. Se presentó el
informe elaborado a partir de los datos obtenidos en el
programa de conservación de aves urbanas (en el marco
de la Red de Participación de Ciencia Ciudadana de
Vitoria-Gasteiz) de 2018.

Colaboraciones continuadas
Colaboración con la Red de Semillas de Euskadi
Objetivos:
Permitir el almacenamiento y manipulación, en las mejores
condiciones posibles, de semillas de las variedades locales
de plantas cultivadas en nuestro territorio, asegurando su
correcta conservación y su máxima viabilidad durante el mayor tiempo posible.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó en 2014 un convenio de diez años de duración con la Red de Semillas de
Euskadi para que el Banco de germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu albergue su colección de semillas de plantas
cultivadas (hortícolas, frutales, forrajeras, cereales, etc.).
El cultivo y la conservación de las variedades locales pueden
ser de gran interés para proyectos como el de Basaldea,
pues la mayor parte de las veces estas variedades suelen cultivarse ecológicamente por su gran adaptación a las condiciones de nuestro entorno. El uso extensivo beneficia al mismo tiempo a los agricultores ecológicos y al Banco de la Red,
porque tratándose de semillas de plantas cultivadas, normalmente sus muestras necesitan ser renovadas (mantenimiento de ciclo de recolección y siembra) cada pocos años, a diferencia de muchas de las especies silvestres con las que se
trabaja desde hace años en el Jardín Botánico de Olarizu,
que pueden conservarse durante decenios sin apenas perder
viabilidad.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Colaboración con SEO Euskadi
Objetivos:
Regular la colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Delegación del
País Vasco de SEO/BirdLife para la conservación y mejora del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, dentro del marco de la legislación vigente, y con atención preferente a la avifauna como princi-
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pal indicador biológico y herramienta de divulgación y concienciación, así como a la infraestructura verde urbana y
otras actuaciones que, en beneficio de la biodiversidad y de
la ciudadanía, puedan acometerse en el término municipal.
Descripción:
En el contexto de este convenio el CEA cede a la Delegación
de SEO/BirdLife del País Vasco un espacio en la Casa de la
Dehesa para la instalación de su oficina.

Vitoria-Gasteiz asistió a la cumbre internacional “Ecocity
World Summit 2019” celebrada en Vancouver, donde además de conocer de primera mano buenas prácticas de sostenibilidad urbana, se organizaron encuentros con delegaciones de ciudades canadienses para explorar posibles colaboraciones futuras. Finalmente, un técnico del CEA presentó
los principales resultados de la cooperación entre Windsor y
Vitoria-Gasteiz en la reunión final de proyecto celebrada en
Bruselas (Bélgica).

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

Fecha de inicio: noviembre de 2017.

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

Enlace: http://www.iuc.eu

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Programa de Cooperación Urbana Internacional de la Unión Europea
Objetivos:
Mejora e intercambio de conocimiento para la resolución de
retos y problemas ambientales urbanos.

Fecha de finalización: 2019.
Presupuesto: financiado al 100% por la Comisión Europea.

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2019 el CEA participó en las siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:

Descripción:
La ciudad de Vitoria-Gasteiz, por medio del CEA, participa en
el programa trienal de Cooperación Urbana Internacional
(IUC)/Norteamérica, de la Unión Europea.
El objetivo de este programa es permitir a las ciudades de diferentes regiones del mundo unir y compartir soluciones a
problemas comunes relacionados con los principales acuerdos internacionales sobre desarrollo urbano y cambio climático, como la Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París.
La ciudad con la que coopera Vitoria-Gasteiz es Windsor (Canadá).
Durante 2019, un técnico del CEA visitó Windsor para compartir la experiencia de nuestro municipio en el campo de la
fitorremediación y explorar sinergias en este campo. Además, con fondos del programa IUC, una delegación de
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• Participación como ponente en el II. Congreso Ornitológico de Euskadi, con la conferencia “Tamaño de población y parámetros reproductores del halcón peregrino
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Falco peregrinus en Álava (País Vasco, España). Año
2016”, en Vitoria-Gasteiz, el 23 de febrero.
• Participación como ponente en el II. Congreso Ornitológico de Euskadi, con la conferencia “El Comité de Rarezas de Euskadi”, en Vitoria-Gasteiz, el 23 de febrero.
• Participación como moderador en la mesa redonda del
II. Congreso Ornitológico de Euskadi “¿Es la ciencia ciudadana una herramienta válida para la conservación de
las aves?”, en Vitoria-Gasteiz, el 23 de febrero.
• Participación como ponente en el Seminario “Arquitectura y Ciudad-Debates de Granada”, en la E.T.S. de Arquitectura de Granada, con la presentación “Hacia una ciudad más habitable: la estrategia de espacio público y
movilidad urbana de Vitoria-Gasteiz”, en Granada, el 27
de febrero.
• Participación como ponente en el Taller Internacional de
Paisaje 2019, organizado por el CEA Green Lab, con la
presentación “Vitoria-Gasteiz Agri-food Strategy”, en Vitoria-Gasteiz, el 15 de mayo.
• Participación como ponente en el encuentro “Sistemas
Alimentarios Agroecológicos en la Zona Norte. Adaptando los sistemas alimentarios al cambio climático” organizado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE), con la presentación de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, en Orduña (Bizkaia), el 20 de
mayo.
• Participación como ponente en las Aulas de la Experiencia de Álava, organizadas por la UPV/EHU, con la conferencia “Ciencia Ciudadana: una forma de conocer nuestro patrimonio”, en Vitoria-Gasteiz, el 20 de mayo.
• Participación en el Annual Municipal Brownfield Workshop, organizado por la Canadian Brownfield Network of
Municipalities dentro del proyecto cooperativo UIC Cityto-City, consistente en la preparación y exposición de la
presentación “Innovative Green Remediation Projects in
Vitoria-Gasteiz”, celebrado en Windsor, Canadá, el 10 de
junio.
• Asistencia al CBN Annual General Meeting, organizado
por la Canadian Brownfield Network, celebrado en
Toronto, el 12 de junio.
• Participación en la sesión “Construyamos junt@s el
Sudoe, Lanzamiento de la 4ª convocatoria”, organizado
por la Secretaría Conjunta del Programa Interreg Sudoe,
asistiendo y presentando la ponencia “El Proyecto
PhytoSUDOE” como buena práctica, en Toulouse (Francia), el 19 de junio.
• Impartición de la ponencia “Implementation of the
Vitoria-Gasteiz Green Urban Infrastructure Strategy” en

el Fifth Webinar on Climate-ADAPT case studies organizado por la European Environment Agency, el día 19 de
junio.
• Participación como ponente en el congreso “Greater and
Greener 2019” organizado por la City Parks Alliance, en
la sesión plenaria “Biodiverse Cities” y en la sesión “Bringing Nature to Neighborhoods and Advancing
Urban Ecology”, en Denver (Estados Unidos de América),
del 20 al 24 de julio.
• Presentación de la Red de Aparcamientos Seguros
VGbiziz en la sesión dedicada a Park4SUMP en la Conferencia anual del Foro CIVITAS con el título “VGbiziz, a
new approach to respond to the demand for bicycle
parking in Vitoria-Gasteiz”, en Graz (Austria), el 3 de octubre.
• Impartición de la ponencia “The green belt: bringing nature into the city - Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012”, en la European Week of Regions and
Cities, en Bruselas, el día 8 de octubre.
• Participación en el taller sobre la revisión del índice de
biodiversidad urbana (“City Biodiversity Index” or
“Singapore Index”) celebrado en Singapur, del 15 al 17
de octubre.
• Participación como ponente en el foro sobre Ciencia Ciudadana y Biodiversidad, organizado por la Fundación
IberCivis, con la ponencia “La Ciencia Ciudadana en
Vitoria-Gasteiz”, en Madrid el 15 de octubre.
• Participación en la cumbre de la red de ciudades biofílicas (“Biophilic cities network”) de la que es miembro
Vitoria-Gasteiz, celebrada en Singapur, del 17 al 19 de
octubre.
• Participación como ponente en la conferencia internacional “Agroecological transitions confronting climate
breakdown: Food planning for the post-carbon city”, organizada por AESOP Sustainable Food Planning group,
con la presentación de la ponencia “Dificultades para la
implantación de un modelo agroecológico en VitoriaGasteiz”, en Madrid, el 7 de noviembre.
• Presentación del Plan de Movilidad Sostenible de
Vitoria-Gasteiz y del proceso participativo asociado al
mismo en el “Foro de Movilidad Sostenible de La Rioja”
U-MOB LIFE, en Logroño, el 8 de noviembre.
• Participación como ponente en la decimoctava edición
de la Zientzia Astea organizada por la Universidad del
País Vasco, con la conferencia “La Red de Participación
en Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz”, en Vitoria-Gasteiz, el 10 de noviembre.
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• Participación en el International Urban Cooperation
(IUC) Northamerica event, organizado por la Comisión
Europea, consistente en la exposición conjunta con el representante de Windsor (Canadá) de los resultados obtenidos en el proyecto de cooperación, en Bruselas, 20 y
22 de noviembre.
• Impartición de la ponencia “Superblocks: streets designed for sustainable mobility in Vitoria-Gasteiz” en el taller “Fostering citizen-focused urban mobility” organizado por Interreg Europe Policy Learning Platform, en Bruselas, el día 26 de noviembre.
Fecha: todo el año.

Planes de Empleo y prácticas formativas
Objetivos:
Apoyar la realización de proyectos de interés del CEA.
Formar a personas desempleadas y a estudiantes en nuevas
técnicas y herramientas relacionadas con el medio ambiente
y el desarrollo sostenible.
Promover la inserción laboral de personas jóvenes, el empleo verde y la mejora ambiental del municipio de VitoriaGasteiz.
Descripción:
Durante 2019 se desarrollaron diversas tareas gracias a las
personas participantes en Planes de Empleo, así como a estudiantes de diversa procedencia:
• Mapa de usos de suelo de Vitoria-Gasteiz.
• Cálculo de indicadores de la Agenda Local 21.
• Gestión y coordinación técnica de la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz.
• Realización de prácticas formativas en Ataria, concretamente 4 personas dedicadas a la Educación Ambiental y

a la gestión de la Red de Ciencia Ciudadana de VitoriaGasteiz.
Dentro del Plan de Empleo Operativo Joven, impulsado por
el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, durante 2019 se contrataron 16 operarios, 4 capataces,
una ingeniera forestal y una educadora social, todos ellos
menores de 30 años.
El plan se desarrolló mediante dos programas, cuyo centro
de trabajo se ubica en la Casa de la Dehesa de Olarizu:
Programa del Jardín Botánico de Olárizu: se ejecutaron diversas tareas, sobre todo en mantenimiento de las huertas e
invernaderos de Olarizu y en la creación del nuevo Hortus
Conclusus (desbroces, escardas, alcorques, aporte de materia orgánica y enmienda ácida, plantaciones y siembra de
abono verde en las huertas).
Programa de Vías Verdes: abarcó mayor territorio, con plantaciones en Elorriaga, Gardelegui y Corredor Verde de Júndiz, donde también se hizo mantenimiento (desbroces, riegos, reposiciones) y se construyeron dos charcas temporales.
El grupo también colaboró realizando parcelas de muestreo
para el estudio del arbolado del Anillo Verde mediante la herramienta metodológica i-Tree.
Para la integración socio-laboral se programaron una serie
de actividades de formación para desarrollar habilidades y
aptitudes que aumentasen la empleabilidad de las personas,
con el objetivo de ayudarles a encontrar un empleo posterior. Entre otras: carnet de aplicador de productos fitosanitarios, curso básico de poda ornamental y curso de primeros
auxilios. A su vez, hizo un seguimiento de las personas operarias según sus demandas particulares y se dio apoyo a los
capataces en la gestión personal de los equipos.
Fecha: de noviembre de 2018 a noviembre de 2019.
Presupuesto: 33.000 €.
Enlaces:
https://blogs.vitoriagasteiz.org/ceagreenlab/category/planes-de-empleo/
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ESTATUTOS
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CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA), es
un Organismo Público de Investigación, Educación y Formación Medio Ambiental, con el carácter de Organismo
Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en el art.
85. Bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003 de
16 de diciembre.
2. El CEA tiene por finalidad la promoción, investigación y
estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifestaciones contribuyendo de una manera especial a la
conservación y preservación del medio ambiente, todo
ello en el ámbito territorial del municipio de Vitoria-Gasteiz, o en otros ámbitos a través de las colaboraciones
que deriven de convenios o acciones concertadas con
Instituciones, Entidades u otras personas individuales o
jurídicas, domiciliadas o no en este término municipal.
3. El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspondiéndole a la misma la evaluación y control de los resultados de la actividad del CEA, y específicamente los de
evolución de los gastos de personal y gestión de los recursos humanos y el control de eficacia del organismo
autónomo, y todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Intervención General del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la evaluación y control de
resultados de los organismos públicos integrantes del
sector público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4. El CEA tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro
de su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de
sus fines, en los términos establecidos en estos Estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El CEA se rige por las disposiciones contenidas en la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; por las disposi-

ciones 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
formación de personal de investigación, así como de
otros profesionales, para adecuar sus capacidades a los
requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
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i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los
fines y las funciones del organismo.

CAPÍTULO II. Órganos de Gobierno.
Artículo 4.- Órganos de Gobierno.
1. Los órganos de Gobierno del CEA son los siguientes:
a) Órganos colegiados:
• El Consejo Rector.
b)Órganos Unipersonales:
• El Presidente.
• El Vicepresidente.
• El Director.
2. El Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en los 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.
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 7.- Funcionamiento.
1. El Consejo Rector se reunirá, previa convocatoria de su
Presidente, tantas veces como sea necesario para el
buen funcionamiento de la Entidad, y, al menos, una vez
al mes.
2. La convocatoria del Consejo se cursará por el Secretario
con, al menos 48 horas de antelación, fijando el orden
de los asuntos a tratar. El contenido de la convocatoria
será comunicado por escrito directo y personalmente a
cada uno de los interesados.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando
concurran a la reunión el Presidente y el Secretario, en
su caso, quienes lo sustituyan y se encuentren presente
al menos la mitad de sus componentes. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría de votos, si bien el voto de sus
miembros será ponderado en relación directa con la 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.
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.
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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 Hacien-

das 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.
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.
Artículo 16.- Régimen de Personal.
1. El personal del CEA está integrado por:
a) El personal funcionario destinado en el CEA.
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b)El personal laboral, contratado por el CEA.
2. El personal en formación o becario no tendrá vinculación jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por
quienes desarrollen actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, posdoctorales y de
introducción a la investigación, o de cualquier otra naturaleza.

Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oficio o a propuesta
de su Consejo Rector, transfiriéndose sus bienes y derechos
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)
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11
CONSEJO RECTOR
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De enero a mayo del año 2019 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
D. Iñaki Prusilla Muñoz / EAJ-PNV
Vocales titulares:
D. Jorge Hinojal Sotomayor / PODEMOS
D. Aitor Miguel Quintana / EH Bildu
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
Dna. Estíbaliz Canto Llorente y Peio López de Munain / PSE-EE
D. Oscar Fernández Martín / IRABAZI
Secretarios:
Dna. Cristina Núñez Saseta
Dna. Yosune Izquierdo Corres

De julio a diciembre del año 2019 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
Dna. Ana Oregi Bastarrika / EAJ-PNV
Vocales titulares:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
Dna. Amancay Villalba Eguiluz / EH Bildu Gasteiz
D. Jon Armentia Fructuoso/ PSE-EE
D. Oscar Fernández Martín / ELKARREKIN
Secretarios:
Dna. Yosune Izquierdo Corres
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