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La concesión en 2010 del galardón Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012 por la Comisión Europea ha
llevado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a desarrollar
a lo largo de todo el año 2012 un ambicioso programa de
actividades (Programa European Green Capital 2012), dirigido a celebrar el premio con la ciudadanía, promoviendo su
sensibilización, a fomentar las buenas prácticas ambientales tanto entre la ciudadanía como en el tejido industrial, así
como a difundir e intercambiar sus políticas y actuaciones
ambientales con otras ciudades.
El CEA, junto con otras entidades y departamentos municipales, ha sido el organismo encargado del diseño, coordinación y puesta en marcha del Programa European Green
Capital 2012, especialmente del apartado dirigido a la ciudadanía, por lo que gran parte del trabajo realizado por el CEA
durante el año 2012 ha estado directamente relacionado
con el desarrollo y celebración de esta efeméride.
Dentro del apartado dirigido a la ciudadanía del Programa
European Green Capital 2012, se han realizado numerosas
actividades, muchas de ellas de carácter novedoso, como
son el programa Ekolabora (programa de voluntariado ambiental en iniciativas relacionadas con el año Green) o el
programa Factorías Verdes (programa de visitas guiadas a
un total de 26 centros o instalaciones de gestión ambiental),
a las que se espera dar continuidad en el futuro. Otras actividades, de gran bagaje y calado en la ciudad, han tenido
en el año 2012 una relevancia especial; tal es el caso de
la Agenda 21 Escolar que, en esta edición, se ha abierto a
otras ciudades españolas y europeas, permitiendo la participación de 31 centros educativos (11 de ellos europeos)
y más de 20.000 alumnos/as en un proyecto común sobre
alimentación saludable. Además, con motivo de esta efeméride, ha sido especialmente intensa la labor de difusión
y divulgación que se ha llevado a cabo a través de la organización de semanas temáticas, foros y conferencias, aulas
de ecología urbana, exposiciones, etc.
En 2012 el CEA ha continuado con sus programas anuales
de formación y divulgación ambiental asociados a sus distintos equipamientos (Casa de la Dehesa de Olarizu, Ataria,
Huertos Ecológicos...), a los que se ha sumado un nuevo
recurso educativo. Se trata del Jardín Botánico de Olarizu
que, tras varios años de acondicionamiento, se ha abierto
al público a través de un programa de actividades dirigidas
tanto a escolares como a la ciudadanía en general para profundizar en el conocimiento del mundo vegetal, aprovechando las instalaciones y recursos del Jardín, como el arboreto
de los Bosques de Europa y el banco de germoplasma.
Reforzando el carácter público de estas instalaciones, se ha
redactado el proyecto de comunicación, interpretación, se-

ñalética y cartelería del arboreto de los bosques de Europa
que permitirá informar y orientar adecuadamente a todo el
que se acerque a este espacio.
Asimismo, durante 2012, se ha dado un importante impulso
a los trabajos que, en materia de movilidad, se vienen realizando desde que se pusiera en marcha el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. Este
impulso ha supuesto la realización de diversos informes de
seguimiento y campañas de comunicación ciudadana y,
especialmente, la reactivación del Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible para promover la participación ciudadanas en la adopción de nuevas medidas e iniciativas de
futuro en relación con la movilidad sostenible.
En 2012 el CEA ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos europeos, además de continuar con el proyecto
MODERN (CIVITAS+), centrado en la movilidad, el proyecto Naviki, relacionado con la eficiencia energética en
la movilidad, o el proyecto urbaAPI, para el desarrollo de
herramientas de planificación y gestión urbana. Destacan el
proyecto IRRIGESTLIFE, para el desarrollo de sistemas de
riego inteligente y el proyecto ICT4EVEU, para la integración del vehículo eléctrico en las estrategias de movilidad
sostenible.
En materia de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, en 2012 el CEA ha continuado con las labores
ordinarias de gestión y conservación del Anillo Verde y se
han redactado y ejecutado nuevos proyectos para su mejora
y consolidación. Muchos de los trabajos realizados han consistido en plantaciones y forman parte de la iniciativa “Las
raíces del mañana”, que persigue la plantación de 250.000
árboles y arbustos en el ámbito del Anillo Verde. Asimismo,
se ha continuado realizando estudios y trabajos de seguimiento de la biodiversidad, tanto en el Anillo Verde como en
otros espacios del término municipal. Fuera del ámbito del
Anillo Verde, son reseñables el estudio sobre la presencia
de rana ágil en los humedales del municipio, el programa de
conservación ex situ de la flora amenazada y característica
de Montes Altos de Vitoria y el programa de erradicación y
control de especies exóticas en los medios acuáticos del
término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Durante 2012 y de acuerdo con las políticas europeas sobre
biodiversidad y cambio climático, el CEA ha comenzado
a trabajar en una nueva línea de actuación basada en el
concepto de “Infraestructura Verde” y en su aplicación al
ámbito urbano, con el objetivo de incrementar los índices de
biodiversidad urbana y consecuentemente la habitabilidad
de la ciudad.
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02.1 SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Exposiciones
Programa de exposiciones 2012
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la
naturaleza.
Orientar a la ciudadanía hacia estilos y modelos de vida
sostenibles.
Ofrecer un espacio a los ciudadanos que hayan producido
algún material expositivo que contribuya a la comunicación
de aspectos relacionados con los objetivos de Ataria y del
CEA en general.

• Exposición temporal: “Serpientes. Anfibios y reptiles”
• Exposición temporal: “Expo FotoAves 2011”
• Exposición temporal: “Pintando lo verde con muchos colores”
• Exposición temporal: “European Wildlife Photographer of
the Year 2012”
Lugar: sala de exposición del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de visitantes: Las visitas a las exposiciones de
Ataria no pueden calcularse con exactitud por no existir un
conteo independiente durante todo el año de la afluencia en
la sala de exposiciones temporales. Para corregir esta falta
de información a partir de la exposición “Pintando lo verde
con muchos colores” se ha realizado un conteo diario de
asistentes a las exposiciones temporales. Desde entonces,
puede estimarse el número de visitantes en algo más de
85.000.
Fecha: todo el año.

Descripción:
El programa de exposiciones del año 2012 ha constado de
las siguientes muestras:

Presupuesto: 50.000 €.

• Exposición temporal: “Fotociencia”
• Exposición temporal: “Más allá del Anillo Verde”
• Exposición temporal: “Camboya, tierra de agua”
• Exposición temporal: “H2O VOL: Agua y acción voluntaria”
• Exposición temporal: “Suena Salburua”
• Exposición temporal: “El mejillón cebra en la CAPV”

Exposición “Fotociencia”

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

Objetivos:
Provocar en el público curiosidad por el conocimiento científico.
Acercar al público la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas e industriales.
Potenciar la cultura científica en la sociedad.
Descripción:
Fotociencia es un certamen de fotografía científica convocado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) cuyo objetivo es acercar la ciencia y la
tecnología a los ciudadanos mediante una visión artística
y estética sugerida a través de imágenes científicas y un
comentario escrito del hecho científico que ilustran. En esta
exposición se mostró una selección de las 50 mejores imágenes, entre ellas las premiadas, y sus respectivos textos
presentados a la 8ª edición de este concurso.
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Las fotografías de esta muestra estaban relacionadas con
la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas e
industriales, y reflejaban el objeto de estudio de la actividad
científica, las personas que la realizan, su instrumentación
e instalaciones o las tecnologías que resultan del avance
científico.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2011.
Fecha de finalización: 10 de enero de 2012.

Exposición “Más allá del Anillo Verde”

Exposición “Camboya, tierra de agua”
Objetivos:
Mostrar las relaciones entre diferentes culturas y los territorios que habitan.
Aproximar al público de Ataria a diferentes paisajes del
planeta.
Descripción:
En vías de desarrollo, Camboya es un país asiático de extrema pobreza en el que la espiritualidad de sus habitantes
es uno de los pilares más robustos que les ayuda a sobrevivir en unas condiciones tan duras.

Objetivos:
Dar a conocer la diversidad paisajística de Álava, y en especial los paisajes agrícolas del entorno de la ciudad y sus
gentes.

Esta muestra fotográfica recorrió Camboya mostrándonos
su paisaje, cultura y costumbres. Todo ello salpicado por el
agua, ya que este país vive sumergido gran parte del año
en ella garantizando la pesca y el cultivo del arroz. El agua
es fundamental para el ecosistema, la economía y la vida
de Camboya.

Descripción:
AlavaVisión es una Asociación Cultural cuya finalidad es
promocionar y divulgar mediante imágenes los valores naturales y las riquezas culturales e histórico-artísticas de la
provincia de Álava. Para ello, esta asociación se apoya en la
web, en un grupo con su correspondiente foro de discusión
creado en Flickr y en las exposiciones que programan.

Gracias al control del agua, la cultura jemer se convirtió en
una de las civilizaciones más poderosas y extensas de mundo. Probablemente fue la pérdida de su control y el descuido
de este recurso lo que acabó con su imperio. ¿Estaremos
de nuevo descuidando este preciado bien natural?

“Araba Da - Es Álava” es un proyecto de AlavaVisión que
pretende dar a conocer la diversidad paisajística de Álava
a través de una serie de exposiciones colectivas centradas
en cada una de las cuadrillas de Álava. Cada una de estas
exposiciones se produce a partir de los distintos concursos
fotográficos que convoca esta asociación cultural.
Uno de los concursos y la correspondiente exposición se
fijaron en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Montada a partir
de las fotografías presentadas a este concurso y con el título
“Más allá del Anillo Verde”, esta exposición retrató algunos
los paisajes agrícolas de Vitoria-Gasteiz y los de las 64 entidades locales menores que salpican su territorio municipal.
También a los hombres y mujeres que trabajan sus campos
y sin los que no existirían estos paisajes.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 15 de enero de 2012.
Fecha de finalización: 19 de febrero de 2012.
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Exposición “H2O VOL: Agua y acción
voluntaria”
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de voluntariado de Cruz Roja
relacionadas con el agua.
Descripción:
La exposición “H2VOL: Agua y acción voluntaria” reunió las
mejores imágenes de la tercera edición del concurso de
Cruz Roja, “H2VOL: Piensa globalmente, actúa localmente”,
que buscaba implicar al voluntariado de la institución como
agente de sensibilización sobre la importancia del agua
como factor de desarrollo humano.
Con esta muestra, Cruz Roja se implicó una vez más ofreciendo un espacio al voluntariado de Vitoria-Gasteiz para
formar parte de una iniciativa que busca incrementar la
sensibilidad de la población sobre las distintas problemáticas existentes relacionadas con el agua y que pueden ser
atendidas basándose en el compromiso de Cruz Roja con
las personas más vulnerables.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 26 de abril de 2012.
Fecha de finalización: 15 de mayo de 2012.

Exposición “Suena Salburua”
Objetivos:
Provocar el interés por la diversidad biológica a través de
lenguajes propios de las artes.
Provocar en el público curiosidad por los sonidos de la naturaleza y por los seres que los producen.
Descripción:
Iñaki Palacios, músico y compositor vitoriano nacido en
1988, nos presentó la instalación sonora Suena Salburua.
Su objetivo fue acercarnos al paisaje sonoro y la experimentación musical. Para ello recogió el ambiente sonoro
del parque y de alguna de las especies de aves presentes
en el mismo y lo mezcló con el sonido del txistu, que desde
siempre ha estado muy ligado al canto de los pájaros. Esta
composición sonora se complementó con un vídeo en el que
la artista Yera Sánchez (Aretxabaleta, 1982) nos mostró su
visión de los humedales de Salburua y de las aves que los
habitan.

Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 17 de mayo de 2012.
Fecha de finalización: 24 de junio de 2012.

Exposición “El mejillón cebra en la CAPV”
Objetivos:
Dar a conocer las amenazas provocadas por especies invasoras.
Descripción:
La Agencia Vasca del Agua-URA organizó esta exposición
con el fin de que la ciudadanía conozca mejor la problemática del mejillón cebra, una especie invasora que genera
importantes afecciones sobre el medio hídrico y grandes
pérdidas económicas, aunque no entraña riesgo para la
salud humana.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha detectado mejillones cebra en el río Ebro y en los embalses de
Ullibarri-Gamboa, Urrunaga y Undurraga. El mejillón cebra
se expande principalmente debido a las actividades humanas. La navegación y la pesca se han identificado como sus
principales vectores de transmisión. Debido a su rápido crecimiento y alta capacidad reproductora se propaga a gran
velocidad y su eliminación es muy compleja.
Sin embargo, con una adecuada divulgación y sensibilización podemos evitar su avance por aguas vascas. Por
ello, la Agencia Vasca del Agua-URA quiso organizar esta
exposición con el fin de conseguir el compromiso de la ciudadanía en la detención de esta especie.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 6 de junio de 2012.
Fecha de finalización: 24 de junio de 2012.

Exposición “Serpientes. Anfibios y reptiles”
Objetivos:
Mostrar la enorme diversidad de anfibios y reptiles que
existe.
Provocar el interés por la diversidad biológica a través de
lenguajes propios de las artes plásticas.
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Provocar en el público curiosidad por el conocimiento científico.
Descripción:
En esta exposición, los visitantes pudieron encontrar algunas de las criaturas más fascinantes y, a la vez, aterradoras
de nuestra fauna. Nos introdujo en el desconocido mundo
de los reptiles y anfibios, donde los venenos, camuflajes,
coloridos y formas nos sorprenden. La exposición consistió
en 62 réplicas perfectas, cuidadosamente ambientadas, que
imitaban hasta el último detalle de los ejemplares reales.
El objetivo fue contribuir a aumentar el conocimiento hacia
estas maravillosas criaturas, y que las nuevas generaciones
puedan comenzar a quererlas y conservarlas.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 5 de julio de 2012.
Fecha de finalización: 9 de septiembre de 2012.

Exposición “Expo Foto Aves 2011”
Objetivos:
Dar a conocer al público una muestra de la diversidad de
especies de aves existente.
Mostrar la enorme diversidad biológica del planeta.
Despertar el interés por la fotografía de la naturaleza.
Descripción:
Las 30 mejores fotos del concurso FotoAves 2011 son las
que conformaron la exposición. Este concurso de fotografía
de aves y naturaleza de SEO/BirdLife -FotoAves- centró su
edición de 2011 en los paisajes y las especies propias de los
bosques, apoyando con esta acción la declaración del Año
Internacional de los Bosques 2011.
La participación de 305 fotógrafos de 13 países, entre ellos
Estados Unidos, Colombia, España, Costa Rica, Finlandia
o Perú, que presentaron 1.050 imágenes, refleja la importancia de esta convocatoria que, en su cuarta edición,
consiguió convertirse en certamen de referencia dentro de
los concursos mundiales de fotografía ornitológica y de naturaleza.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
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Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2012.
Fecha de finalización: 21 de octubre de 2012.

Exposición “Pintando lo verde de muchos
colores”
Objetivos:
Provocar el interés por la diversidad biológica a través de
lenguajes propios de las artes plásticas.
Mostrar la enorme diversidad biológica de nuestro entorno.
Despertar el interés por la ilustración de naturaleza.
Descripción:
Si se mira desde la óptica de la pintura moderna quizá
alguien pueda pensar que las aves y la pintura no tienen
buena sintonía. Pero esto no es así, más bien todo lo
contrario. Descubrir las diferentes facetas de la pintura y
simultanear el impulso expresivo que genera el “arte” que
tienen las aves, ayuda a profundizar en lo que uno pretende
representar.
La exposición, compuesta de 22 cuadros realizados con técnicas de pintura acrílica y acuarela, estuvo inspirada en las
aves y paisajes de Álava. Su eje central fue representar las
distintas especies que habitan entre la costa y la montaña
cantábrica. Con ella se pretendió contribuir a la difusión y
apreciación de un tipo de arte todavía minoritario en España
pero muy valorado en países anglosajones, como es el arte
de inspiración en la naturaleza salvaje o “Wildlife Art”.
Nº de visitantes: 2.104 personas.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 30 de octubre de 2012.
Fecha de finalización: 2 de diciembre de 2012.

Exposición “European Wildlife Photographer
of the Year 2012”
Objetivos:
Mostrar la enorme diversidad biológica del planeta.
Sensibilizar sobre la necesidad de la conservación de los
recursos naturales.
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Despertar el interés por la fotografía de la naturaleza.
Descripción:
La Asociación alemana de fotógrafos de la naturaleza (GDT
en alemán) inició en el año 2000 la organización del concurso anual “European Wildlife Photographer of the Year”. En
esta última edición consiguió la participación de 14.000 fotografías procedentes de 39 países europeos, lo que muestra
el rápido crecimiento y prestigio de este concurso.
Esta exposición mostró imágenes de gran creatividad y autenticidad, donde los fotógrafos de la naturaleza consiguen
que los animales, plantas y paisajes se muestren desde una
perspectiva diferente, logren captar la atención del observador y le inspiren una nueva conciencia que propicie el
interés y la defensa de la biodiversidad.
Nº de participantes: 3.692 personas (1.291 en 2012).
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2012.
Fecha de finalización: 3 de febrero de 2013.

Aprovechar fechas y acontecimientos señalados para dar a
conocer el Anillo Verde y promover el uso público y la educación ambiental en los diferentes parques periurbanos.
Descripción:
Se trata de jornadas de carácter lúdico muy apropiadas para
desarrollar actividades de divulgación y de sensibilización
ambiental. Durante 2012, el CEA ha organizado o colaborado en la organización de las siguientes celebraciones:

• Día Mundial de los Humedales. 4 y 5 de febrero.
• Día Mundial de las Aves Migratorias. 9 de mayo.
• Decabike, Fiesta de la la Bicicleta. 13 de mayo.
• Día Mundial de la Diversidad Biológica. Del 24 al 27 de
mayo.
• Green Week. Semana del Medio Ambiente. Del 28 de
mayo al 10 de junio.
• XVII Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz. Del 27 de junio al 1 de julio.
• Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad sin
mi coche”. Del 17 al 22 de septiembre.
• VI Encuentro Cívico-Alimentario. 17 de junio.
• XVII Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba. 6 de octubre.
• Día Mundial de las Aves. 7 de octubre.
Nº total de participantes: 28.451 personas, sin contar las
participantes en el Festival de Juegos.
Fecha de inicio: todo el año.
Presupuesto: 79.030 € (cofinanciado por diferentes entidades).

Día Mundial de los Humedales
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia ecológica y social de los
humedales y sobre la necesidad de su conservación.

Celebración de efemérides y otros
eventos
Celebraciones en 2012
Objetivos:
Aprovechar fechas y acontecimientos señalados para organizar actos de carácter lúdico-festivo que favorezcan la
sensibilización ambiental.

Descripción:
Desde el año 1997, el día 2 de febrero se celebra el Día
Mundial de los Humedades para conmemorar la fecha en
que se adoptó la Convención de Ramsar sobre los Humedades (2 de febrero de 1971). Organismos oficiales, ONGs
y colectivos ciudadanos organizan durante esta jornada
distintos actos para sensibilizar sobre la importancia y los
beneficios de estos espacios naturales.
En apoyo a las actividades por el Día Mundial de los Hume-
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dales se desarrollaron en Ataria dos actividades prácticas
para los niños y niñas de todas las edades: una divertida
historieta de una rana para colorear y recortar, y una tira
cómica para imaginar y rellenar los bocadillos de las ilustraciones.
Nº de participantes: 411 personas.
Fecha: 4 y 5 de febrero de 2012.
Presupuesto: 1.500 €.

Descripción:
Decabike es una actividad organizada por la empresa Decathlon y apoyada por el Ayuntamiento a través del CEA.
En el contexto del convenio firmado para el desarrollo de
la actividad, el CEA trató de que la actividad se enmarcara
en la apuesta por la bicicleta como alternativa de movilidad
urbana de acuerdo con lo previsto en el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público. El CEA propuso un recorrido
urbano para la marcha con el objetivo de que ésta discurriera por el centro de la ciudad y se convirtiera en una fiesta de
la bicicleta urbana.

Día Mundial de las Aves Migratorias

El recorrido de la marcha fue de 9 kilómetros, con salida y
meta en el aparcamiento de Mendizorroza.

Objetivos:
Inspirar a la ciudadanía a tomar medidas en la conservación
de las aves migratorias.

Se trató de una jornada lúdica y familiar.

Alentar a las autoridades nacionales, a las organizaciones
no gubernamentales (ONG), asociaciones y centros docentes a organizar eventos y programas que ayuden a dirigir la
atención hacia las aves migratorias.
Descripción:
Las Secretarías del Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA) y de la Convención sobre Especies Migratorias (PNUMA/CMS) alientan
a concienciar sobre las aves migratorias amenazadas a
nivel mundial, poniendo un acento especial en aquéllas que
están al borde mismo de la extinción: las aves migratorias
en peligro crítico. En esta ocasión el tema a tratar fue ”Las
aves migratorias y la gente - Juntos a través del tiempo”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó una salida
para observar las especies migradoras de Salburua.
Nº de participantes: 125 personas.
Fecha: 9 de mayo de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Decabike, Fiesta de la Bicicleta
Objetivos:
Fomentar la movilidad sostenible, la bicicleta como alternativa de movilidad en las ciudades y también la actividad física
en los desplazamientos urbanos.
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Nº de asistentes: 500 personas.
Fecha: 13 de mayo de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Día Mundial de la Diversidad Biológica
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad y sobre
la necesidad de su protección y mejora.
Mostrar diferentes estrategias de conservación de la biodiversidad y dar a conocer a la ciudadanía aspectos poco
conocidos de la riqueza natural de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica
para aumentar la comprensión y la sensibilización acerca de
las cuestiones relacionadas con este aspecto vital para la
humanidad. En esta ocasión el tema a tratar fue “Biodiversidad y Cambio Climático”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un programa de actividades que incluyó la conferencia “Conservación
de la biodiversidad en los jardines privados y parques públicos urbanos”, el curso “Descubre y fotografía las orquideas
de nuestro entorno” y la exposición “Escucha, descubre,
transforma”.
Nº de participantes: 650 personas.
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Fecha de inicio: 24 de mayo de 2012.
Fecha de finalización: 27 de mayo de 2012.
Presupuesto: 300 €.

Green Week: Semana del Medio Ambiente
Objetivos:
Desarrollar un amplio programa de actividades dirigidas al
público en general en relación con el medio ambiente y la
sostenibilidad, ligadas al programa elaborado con motivo
de la designación de Vitoria-Gasteiz como European Green
Capital 2012.
Aprovechar esta conmemoración para divulgar la Agenda
Local de Vitoria-Gasteiz y para desarrollar un variado programa lúdico y educativo sobre el medio ambiente.

vables: artefactos solares, sistemas hidráulicos, vehículos
eléctricos, entre otros.
• Pista infantil de vehículos eléctricos.
• Concurso de “Green cooking”: cocina solar y alimentos
ecológicos locales.
• Aperitivo solar: degustación de productos cocinados con
energía solar.
• Cocinas solares: construye tu propia cocina solar individual.
• Juegos tradicionales hechos con material reciclado.
• Taller y demostración de plantas útiles: cosmética, medicina y gastronomía asociadas a las plantas silvestres.
• Taller de construcción de juguetes con materiales de desecho
• Espectáculo infantil de payasos “Yo soy naturaleza”: tres
payasos concienciados nos cuentan su visión de la naturaleza.
Fecha: 3 de junio, domingo.

Descripción:
En 2012 los actos desarrollados incluyeron:

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

Agenda 21 Escolar Europea 2011-2012: alimentación
sana

Horario: 11:00-14:30 horas.

• 28 de mayo: Foro Escolar en el Palacio Europa con la
participación de un centenar de estudiantes de educación
secundaria y bachillerato de Vitoria-Gasteiz y alrededor
de 25 estudiantes procedentes de diferentes municipios
de España y otros países. Revisión de los resultados del
diagnóstico realizado en cada municipio.
• 30 de mayo: Foro Municipal en el Palacio Europa con la
participación del alcalde de Vitoria-Gasteiz. Presentación
de propuestas y compromisos de los 6 municipios europeos participantes.
• 6 de junio: Foro Municipal de la Agenda 21 Escolar de Vitoria-Gasteiz. Presentación de propuestas y compromisos
trabajadas por el alumnado de educación infantil y primaria
ante la representación municipal.
Fiesta del Medio Ambiente
Como en los últimos años, para celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente, se organizó la Fiesta del Medio Ambiente.
En una jornada de diversión y divulgación asociada a la
temática ambiental hubo una amplia gana de actividades
relacionadas con la sostenibilidad y una visión “green” de
nuestro entorno, entre ellas:
• Exhibición de elementos asociados a las energías reno-
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9º Vuelta al Anillo Verde
Nuevamente la Asociación Peña Karria organizó la Vuelta
al Anillo Verde. Son ya nueve años de actividad deportiva
y reivindicativa de nuestros espacios naturales cercanos.
Se trata de una propuesta abierta a toda la ciudadanía que
permite conocer el Anillo Verde de una forma muy completa
y desde una perspectiva sana y dinámica.
Fecha: 3 de junio, domingo.
Nº de participantes: 300.
Actividades en los centros cívicos y polideportivos
municipales
Centro Cívico Aldabe
• Planta y siembra los productos de temporada.
Centro Cívico El Campillo
• Curso de cestería aplicado al huerto ecológico. Realización de un pequeño lapicero con base de madera y médula
de roten para familiarizarse con el tejido que se utiliza para
la realización de estructuras cónicas verticales de cestería
para huertas.
• Taller de cocina “De la huerta a la mesa”: taller práctico
sobre soberanía alimentaria.
Centro Cívico Iparralde
• Taller de hornos solares. Taller de construcción de hornos
solares.
• Taller familiar de energías renovables. Este taller está diseñado para que niñas y niños conozcan cómo se produce
la energía y cuáles son las más adecuadas para el planeta. También aprenden distintas formas de economizar
energía para cuidar el entorno y toman conciencia de los
problemas que origina el consumo ilimitado de energía.
• Fiesta - exhibición de los cuatro elementos: ingenios para
aprovechar la fuerza de la naturaleza.
• Taller de coches solares. Montaje de un coche solar utilizando materiales reciclados, un motor y una placa fotovoltaica.
Centro Cívico Judimendi
• Curso de cestería aplicado al huerto ecológico. Realización de un pequeño lapicero con base de madera y médula
de roten para familiarizarse con el tejido que se utiliza para
la realización de estructuras cónicas verticales de cestería
para huertas.
• Huerto vertical: introducción al huerto urbano. Montaje
de dos estanterías verticales. Conocimientos básicos del
huerto urbano, lombricompostera, compostera urbana y
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mesas de cultivo.
• Cuentacuentos “Zuhaitz ipuin-kontalaria”.
• Ven a JuGreenMendi. Talleres de reciclaje, hinchables,
actuación de magia y mucho más.
Centro Cívico Lakua
• Cursos para aprender a andar en bicicleta.
• Taller básico de mantenimiento y reparación de bicicletas.
Polideportivo de Ariznabarra
• Introducción al patinaje urbano sobre ruedas. Charla sobre
el patinaje en la ciudad (seguridad, lugares para patinar...),
curso de iniciación al patinaje sobre ruedas y excursión por
los bicicarriles y parques de la ciudad.
• Iniciación al Rollerdance (baile en patines).
• Ruta nocturna en patines por la ciudad.
Polideportivo de Landazuri
• Planta y siembra los productos de temporada.
• Taller “La botica en la huerta: remedios naturales”.
• Huerto vertical: introducción al huerto urbano. Montaje
de dos estanterías verticales. Conocimientos básicos del
huerto urbano, lombricompostera, compostera urbana y
mesas de cultivo.
Nº de participantes: más de 2.500 personas.
Fechas: del 28 de mayo al 10 de junio de 2012.
Presupuesto: 25.000 €.

XVII Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Promover la sensibilización ambiental, especialmente entre
los más pequeños, a través del juego.
Descripción:
Dentro del Festival de Juegos, el espacio reservado al medio ambiente y patrocinado por el CEA se situó en el parque
de La Florida. Contó con un stand sobre la flora existente en
el parque asociado a un juego sobre la actividad “Descubre
la huella”, y otro stand sobre movilidad en bicicleta denominado “Descubre sobre ruedas” en el que se desarrollaron talleres, circuitos y diversas actividades sobre los bicicarriles,
el mantenimiento de la bicicleta y el buen uso de la bicicleta
en la ciudad.
Nº de participantes: 5.207 usos en las zonas de juego patrocinadas por el CEA.
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Fechas: del 27 de junio al 1 de julio de 2012.
Presupuesto: 10.800 €.

Semana de la Movilidad: Jornada Europea
“La ciudad sin mi coche”
Objetivos:
Facilitar un espacio en el que la ciudadanía pueda tomar
contacto con las políticas e iniciativas que desarrollan las
administraciones públicas en torno a la movilidad sostenible.
Contribuir a que la ciudadanía conozca los problemas derivados del abuso del transporte privado para el bienestar
ciudadano y la movilidad.
Crear una conciencia colectiva, a través de la cual, los pueblos y ciudades europeos trabajen juntos por un fin común:
la movilidad sostenible.
Promover la concepción de políticas a largo plazo y medidas concretas para solucionar el problema de la movilidad,
y en concreto, del uso abusivo del automóvil privado en las
ciudades.
Descripción:
Las actividades se realizaron entre el 17 y el 22 de septiembre, coincidiendo esta última fecha con el día de la Jornada
Europea, con motivo de la cual se desarrolló una importante
campaña de difusión en prensa, radio y televisión, así como
en la propia vía pública.
Los actos para cada día se centraron básicamente en el
ámbito de los desplazamientos en bicicleta. El programa se
desarrolló de la forma siguiente:
• 17 al 21 de septiembre: Movi bus-Campaña escolar: rutas
guiadas desde diferentes puntos para acudir en bici o andando en grupo al centro escolar.
• 18 de septiembre: Living Lab: Jornada participativa realizada en el espacio de la exposición Green Capital y
destinada a debatir sobre la convivencia entre peatones,
ciclistas y conductores.
• 19 de septiembre: presentación en el Palacio Europa de
la tecnología RSD de caracterización e identificación de
contaminantes emitidos por vehículos en movimiento (ver
Aula de Ecología Urbana).
• 20 de septiembre:
- Segur bide: propuesta de rutas alternativas al paseo

tradicional por la ciudad buscando nuevas rutas urbanas seguras.
- Proyecto Transbici: ¿por qué elegir la bici para movernos? (ver Aula de Ecología Urbana).
• 21 de septiembre: Europa sobre 2 ruedas: Jornada dedicada al mundo de la bicicleta organizada por la Comisión
Europea y el Parlamento Europeo: incluyo las siguientes
actividades:
- ¿Aburrido/a de tu bici? Taller para poder renovar tu bicicleta y coger ideas.
- ¡No la cuelgues! Aprende a mantener y a arreglar tu
bicicleta.
- Partido de bike – polo. Un deporte poco conocido pero
muy sostenible.
- La moda sobre ruedas. Desfile de colección otoño invierno.
- Carrera de bicis lenta. Conseguirás ser la última persona en llegar a la meta.
- Curso de patines. Aprende o avanza a moverte de otra
forma.
- Elige como moverte. Circuito de movilidad sostenible,
prueba otras formas.
- La movilidad en Europa. Proyección sobre experiencias
en otras ciudades europeas.
- Europa va en bici, ¿y tú? Deja tu opinión sobre las necesidades que tienes para poder moverte en bici por la
ciudad.
• 22 de septiembre:
- V Marcha Olaguibel en bicicleta: Recorrido ciclista
organizado en colaboración con el Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro para conocer los proyectos
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del espacio público de la ciudad.
- La ciudad sin mi coche: Jornada central de la Semana
de la Movilidad Sostenible:
- En la calle como en casa: descubre cuantas cosas
puedes hacer en la calle sin coches.
- ¿Quiero comprarme una bicicleta … o un patín?: Exposición de bicicletas y patines, y asesoramiento en
la compra de material urbano.
- Para moverme en la dirección correcta necesito...:
deja tu opinión sobre que necesitas para poder moverte de manera sostenible por tu ciudad y para convivir con el resto de agentes.
- Juantón El Equilibrista: animación musical muy sostenible.
Nº de participantes: 15.213 personas.
Fechas de inicio: del 17 al 22 de septiembre de 2012.
Presupuesto: 40.656 €. (cofinanciado por CIVITAS).

VI Encuentro Cívico-Alimentario
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica del
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración del V Encuentro Cívico-Alimentario, organizado por la Fundación Zadorra, Slow Food
Araba y UAGA, el CEA instaló un stand con una selección

de productos obtenidos de los huertos ecológicos de Olarizu
y de Abetxuko.
Lugar: Plaza del Matxete.
Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha: 17 de junio de 2012.
Presupuesto: 750 €.

XVII Feria de Agricultura Ecológica
“Bionekaraba 2012”
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica del
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración de la Feria de Agricultura Ecológica de Álava “Bionekaraba”, organizada por la Asociación
Alavesa de Agricultura Ecológica Bionekazaritza, el CEA
instaló un stand con una selección de productos obtenidos
de los huertos ecológicos de Olarizu y de Abetxuko.
Lugar: plaza de Los Fueros.
Nº de asistentes: 2.000 personas.
Fecha: 6 de octubre de 2012.
Presupuesto: 750 €.

Día Mundial de las Aves
Objetivos:
Acercar a la ciudadanía el mundo de las aves, mostrando su
importancia, las amenazas a las que están sometidas y la
necesidad de su conservación.
Descripción:
El Día Mundial de las Aves es un evento a escala internacional impulsado por BirdLife para divulgar el apasionante
mundo de las aves y sus problemas de conservación. Con
esta celebración se pretende acercar al público este grupo
faunístico y sus hábitats, mediante su participación activa y
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compromiso o interés en su conservación.
Para celebar este evento, el CEA desarrolló un programa de
actividades que incluyó itinerarios guiados, conferencias, talleres, concursos, prácticas de anillamiento científico, puesto de observación para la identificación de aves y recorridos
ciclo-ornitológicos.
Nº de participantes: 2.379 personas.
Fecha: 7 de octubre de 2012.
Presupuesto: 3.000 €.

Campañas de comunicación
Divulgación en medios de comunicación
Objetivos:
Dar a conocer las actividades del Centro de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento más sostenibles.
Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2012 se han mantenido las colaboraciones del CEA en
diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER y Onda Vasca)
y televisiones.
Estas intervenciones permiten abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local o más global
y sirven también para dar a conocer actividades y proyectos
del CEA.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Campaña de comunicación de la medida
de control de acceso rodado al centro de la
ciudad
Objetivos:
Informar a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz de la prohibición

de paso de vehículos a motor por algunas calles del centro
de la ciudad, de la multa que supone su incumplimiento y del
inicio del período de control del tráfico de paso a través de
un sistema de video-vigilancia.
Descripción:
Esta campaña se realizó en el marco del Proyecto CIVITAS.
Se informó sobre los itinerarios afectados por este sistema
de control mediante video-vigilancia:
• Magdalena-Lehendakari Aguirre.
• Magdalena-Cadena y Eleta.
• Fueros (Norte)-Cadena y Eleta.
• Fueros (Sur)-Cadena y Eleta.
También se informó de que, de acuerdo con la ordenanza
municipal, están autorizados a circular por la zona:
• Los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, los de la Policía, las ambulancias y, en general, los vehículos de emergencia.
• Los vehículos que transportan enfermos o personas impedidas.
• Los procedentes de un garaje o estacionamiento autorizado situado en la zona o se dirijan a él.
• Los vehículos autorizados en labores de carga y descarga en las calles y a las horas establecidas.
• Los vehículos expresamente excluidos de esta prohibición
por resolución justificada de la Autoridad municipal.
La campaña informativa consistió en:
• Envío de 3.065 cartas personalizadas a conductores que
circularon por la zona sin autorización.
• Para reforzar las señales de tráfico existentes y advertir a
los conductores de la prohibición de circulación (excepto
vehículos autorizados y carga y descarga) se colocaron
10 carteles informativos en las entradas de los itinerarios
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restringidos que avisaban de que el acceso a la zona está
controlado mediante cámaras de vídeo.
• Creación de un espacio en la página web municipal que
informa de la medida (http://www.vitoria-gasteiz.org/
controlaccesocentro).
• Creación de un sitio web con respuestas a una serie de
preguntas explicativas de la campaña.
• La edición de un folleto informativo (450 ejemplares) que
se ha repartido por los comercios de la zona.
• Colocación de carteles informativos (50 ejemplares) en
todos los garajes de la zona.
• Rotulación de las traseras de 3 autobuses urbanos con
información sobre la medida.
• Creación de un teléfono de información para atender las
consultas de los ciudadanos con respecto a la campaña
de control de accesos.
• Presentación de la medida en un centro escolar próximo
(Urkide) por su especial incidencia en el colectivo de
padres y madres que dejan y recogen a los alumnos del
centro.
• Presentación de la medida y de la campaña informativa
en una rueda de prensa.
Fecha: abril de 2012.
Presupuesto: 468 €.
Enlace: www.vitoria-gasteiz.org/controlaccesocentro

Campaña de comunicación para la
convivencia peatón-ciclista-coche
Objetivos:
Promover la convivencia pacífica entre los diversos modos
de movilidad en la ciudad, principalmente los modos peatonal, ciclista y automovilista.
Disminuir las fricciones entre peatones y ciclistas.
Descripción:
Como consecuencia de las políticas de impulso de la
movilidad sostenible y de la bicicleta como alternativa de
movilidad, en Vitoria-Gasteiz ha aumentado notablemente
el número de desplazamientos en bicicleta para resolver las
necesidades de movilidad diaria. Dado que la red de vías ciclistas no puede cubrir todo el viario de la ciudad y que gran
parte de los nuevos ciclistas perciben la calzada, aunque
sea en calles con poco tráfico, como un espacio inseguro,
gran parte de estos nuevos usuarios de la bicicleta se han
refugiado en las aceras y espacios peatonales para realizar
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sus desplazamientos en bicicleta. El notable incremento del
número de bicicletas en aceras y espacios peatonales está
generando importantes fricciones con los peatones.
Ante las fricciones derivadas de un aumento desordenado
del número de desplazamientos en bicicleta: problemas de
invasión de espacios peatonales, atropellos a peatones, notable incremento del número de accidentes (bicicleta – automóvil privado) en los pasos de peatones, etc., se consideró
oportuno lanzar una campaña de comunicación centrada
en la convivencia entre la bicicleta, el modo peatonal y el
automóvil privado.
En coordinación con el Gabinete de Comunicación, el CEA
lanzó una campaña de comunicación consistente en:
• La edición de 5.000 ejemplares de la guía “YO x TI. TÚ x
MÍ. Consejos de seguridad vial para ciclistas”.
• Reparto de la guía a pie de calle por parte de un grupo de
monitores y de agentes de Policía Local.
• La rotulación de traseras de autobuses con la imagen
de la campaña y el lema de la misma, que animaba a la
convivencia entre los diferentes modos de movilidad en la
ciudad. La imagen de la campaña pudo ver en las principales líneas de urbanos de la ciudad desde el miércoles,
13 de junio hasta noviembre.
• La emisión de una serie de cuñas de radio en las que
se recordaba a los conductores de automóviles que la
bicicleta es un vehículo emergente en la ciudad al que
se debe respetar y en las que se invitaba a los ciclistas a
respetar las normas de circulación. El programa de emisión se prolongó desde el 15 de junio hasta el 13 de julio.
• La edición de 1.000 pegatinas con el lema “Me va la bici”/
”Bizikleta ‘datsegit’”para colocar en los automóviles con
la intención de mostrar que ese conductor es respetuoso
con los ciclistas.
Fecha de inicio: junio de 2012.
Fecha de finalización: noviembre de 2012.
Presupuesto: 20.000 €.

Campaña de comunicación de las medidas
de calmado de tráfico
Objetivos:
Facilitar que los peatones, ciclistas y automóviles compartan la calzada de forma más segura.
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Descripción:
En el marco del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, el Ayuntamiento implementó a finales de 2012 un
paquete de medidas de calmado de tráfico en 47 calles del
centro de la ciudad. El Plan define cuáles son las calles en
las que se quiere evitar la circulación de tráfico de coches de
paso y dónde hacer posible que bicicletas y coches compartan la calzada. Así se ha intervenido en las 17 supermanzanas centrales que rodean a la supermanzana central.
Para dar a conocer estas medidas, el CEA, en coordinación
con el Gabinete de Comunicación municipal, desarrolló una
campaña de comunicación en la que se presentó la actuación en el contexto del Plan de Movilidad Sostenible y se
explicaron las ventajas del calmado del tráfico.
La campaña consistió en el envío a todos los domicilio de la
ciudad de un folleto en el que se trasladaban los conceptos
anteriores. Junto con el folleto, se envió una carta firmada
por la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la que invitaba a los ciudadanos a ser comprensivos
con la medida y en la que les animaba a colaborar para

avanzar hacia el modelo de ciudad que en clave de movilidad se definió en el Pacto Ciudadano por la Movilidad
Sostenible..
Fecha: diciembre de 2012.
Presupuesto: 10.825 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001A
ction.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&u
id=u_295bc757_13bb7041602__7fa4

Certámenes
10ª Muestra del “Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient”
Objetivos:
Presentar al público una nueva forma de entender el medio
ambiente y el desarrollo sostenible a través de los medios
audiovisuales.
Mantener y fomentar la relación de colaboración con el
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)
para desarrollar regularmente y afianzar iniciativas de este
tipo.
Descripción:
La muestra es una selección de documentales y cortometrajes de diferentes nacionalidades, procedentes del Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient de Catalunya
que se celebra anualmente y que tiene como tema central y
objetivo el medio ambiente y las relaciones del ser humano
con su entorno natural, social y cultural y la promoción del
audiovisual.
Este año se han exhibido un total de 11 películas documentales (6 sesiones), procedentes de la edición 2012 del
Festival.
Nº de asistentes: 345 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital.
Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2012.
Fecha de finalización: 3 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 3.422,73 €.
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02.2 EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu
Programa de actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu 2011-2012

Nº total de participantes: 2.431 escolares.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2012.
Presupuesto: 32.135 €.

Talleres sobre energías renovables

Objetivos:
Utilizar la Casa de la Dehesa y sus instalaciones como recurso y equipamiento básico para el desarrollo de iniciativas
de educación ambiental.

Objetivos:
Dar a conocer al alumnado nociones básicas sobre las
energías renovables utilizando como recurso educativo las
instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica de la
Casa de la Dehesa de Olarizu.

Potenciar la Casa de la Dehesa como un espacio abierto al
público.

Concienciar sobre la importancia de la utilización de las
energías renovables y, en particular, de la energía solar.

Descripción:
La Casa de la Dehesa de Olarizu, sede del CEA, consta de
diversas dependencias e instalaciones que permiten llevar
a cabo un amplio programa de actividades de formación,
educación y sensibilización ambiental. Dispone de biblioteca, con secciones infantil, divulgativa y técnica; aulas; sala
de exposiciones; sala de conferencias; e instalaciones de
energías renovables.

Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes destinados respectivamente a alumnos/as de EPO y ESO:

El programa de educación ambiental desarrollado en la
Casa de la Dehesa de Olarizu en el curso escolar 20112012 ha constado de las siguientes actividades:
• Talleres sobre energías renovables.
• Sigue la pista: investigando el medio ambiente.
Destinatarios: escolares de educación primaria y secundaria.

Programa para alumnado de EPO
• En una primera fase se realiza un juego en el que se analizan las diferentes fuentes de energía.
• En la segunda fase se visitan las instalaciones de energía
solar del CEA.
• En la tercera fase se ponen en común los conocimientos
adquiridos y se construye un sencillo calentador de agua
o un pequeño molino impulsado por energía solar.
Programa para alumnado de ESO
• En una primera fase se expone la problemática de la
energía mediante una presentación audiovisual.
• En la segunda fase se visitan las instalaciones de energía
solar del CEA.
• En la tercera fase se realiza un taller de construcción de
maquetas que utilizan energía renovable.
Destinatarios: escolares de EPO y ESO.
Nº de participantes: 2.048 escolares procedentes de 38
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2012.
Presupuesto: 23.344 €.
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Sigue la pista: investigando el medio
ambiente

Conocer el Arboreto de los Bosques de Europa del Jardín
Botánico de Olarizu.

Objetivos:
Propiciar el conocimiento de la fauna más común de nuestro
entorno, mediante el juego y la consulta de libros.

Concienciar sobre la importancia de conservar la biodiversidad.

Descripción:
Se trata de un ejercicio mixto de búsqueda documental y
de localización de elementos en la naturaleza. La actividad
consiste en reconocer diferentes especies animales (ardilla,
jabalí, cigüeña, etc.).
Los alumnos/as disponen de un conjunto de pistas que
les conducen a diferentes libros y materiales, de los que
extraen información y datos acerca del hábitat, tipo de alimentación, huellas y otras características propias de cada
especie “incógnita”.
Una vez que éstas han sido reconocidas o identificadas,
se les plantea su búsqueda en el entorno de la Casa de la
Dehesa (campas de Olarizu), para lo cual los alumnos/as
disponen de un pequeño plano.
La actividad se desarrolla en una sesión de 2 horas y media
de duración.

Fomentar la curiosidad sobre los árboles y arbustos de un
ecosistema.
Saber diferenciar los diferentes tipos de vegetación existentes en las diferentes regiones de Europa.
Descripción:
Los escolares realizaron un viaje por Europa recorriendo
sus bosques. Una vez en el Jardín Botánico de Olarizu, distribuidos por parejas, recalaron en una zona de Europa de
la que tuvieron que investigar sus bosques y conocer a qué
zona corresponde.
Previamente, en el centro escolar, tuvieron que “preparar”
su viaje, conociendo los conceptos y contenidos previos
para entender y comprender los bosques de Europa, es
decir, cómo se distribuye la vegetación atendiendo a varios
tipos de factores ecológicos (clima, relieve, temperatura,
humedad, altitud y latitud, suelos, etc.) y las adaptaciones
que toman las plantas para poder vivir bajo las condiciones
ecológicas que afectan a su distribución.

Destinatarios: escolares de 3º de EPO.
Nº de participantes: 383 escolares procedentes de 8 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: noviembre de 2012.
Presupuesto: 8.791 €.

Actividades en el Jardín Botánico
de Olarizu
El arboreto de los Bosques de Europa. Un
viaje por Europa a través de sus Bosques
Objetivos:
Conocer los factores ecológicos que afectan a la distribución de la vegetación y las adaptaciones de las plantas al
medio.
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Posteriormente, de vuelta a clase, plasmaron en un panel
gráfico el Arboreto de los Bosques de Europa del Jardín
Botánico de Olarizu, cuáles son sus funciones principales
y su importancia.

Descripción:
La actividad se basa en conocer el Banco de Germoplasma
de Olarizu, su función, objetivos y su importancia para la
conservación de la biodiversidad.

Destinatarios: estudiantes de 3º y 4º curso de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de los 43 centros que imparten estos
niveles en Vitoria-Gasteiz.

Previamente a la salida, los estudiantes realizan un trabajo
previo en el instituto que les servirá para preparar la visita,
a través del trabajo de afianzamiento de contenidos previos
mediante actividades que les motiven y despierten su curiosidad y el interés por la realización de la actividad “in situ”.

Nº total de participantes: 238 alumnos.
Fecha: del 29 de octubre al 13 de noviembre del 2012.
Presupuesto: sin coste.

El banco de germoplasma: ahorrando vida
para el futuro
Objetivos:
Conocer el proyecto del Banco de Germoplasma de Olarizu,
sus objetivos y funciones.
Concienciar a los alumnos y alumnas sobre la importancia
de conservar las semillas y así la biodiversidad.
Facilitar la comprensión de la necesidad de conservar la
biodiversidad.
Inculcar actitudes críticas que les conduzcan a tomar decisiones.
Impulsar el trabajo en equipo
Acercar a los escolares el trabajo científico que se desarrolla en este tipo de centros.

En la salida realizan, en primer lugar, una visita guiada al
Banco de Germoplasma en la que reciben nociones básicas
sobre los aspectos más relevantes de la conservación de
semillas en bancos de germoplasma. En segundo lugar,
se familiarizan con varias especies singulares (forestales,
medicinales, etc.) y por grupos realizan la limpieza de una
pequeña submuestra de semillas de estas especies, que
posteriormente les permite realizar los pesajes necesarios
para cuantificar la cantidad de semillas de la muestra completa.
Posteriormente, una vez finalizada la actividad, en el centro escolar podrán seguir trabajando y ampliando el tema,
tomando conclusiones de lo que han descubierto en la
salida.
Destinatarios: estudiantes de Bachillerato de los 34 centros
educativos que imparten este nivel en Vitoria-Gasteiz.
Nº total de participantes: 214 alumnos.
Fecha: del 19 al 30 de noviembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Visitas guiadas al Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
Atender las demandas de visitas guiadas y concertar las
fechas de visita al Jardín Botánico de Olarizu.
Divulgar y dar a conocer las funciones y los contenidos de
las colecciones del Jardín Botánico de Olarizu: Planta viva,
Banco de germoplasma y Herbario OLA.
Descripción:
Las visitas guiadas al Jardín Botánico de Olarizu incluyen
una presentación en el Salón de Actos de la Casa de la Dehesa de Olarizu donde se realiza una introducción a la histo-
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ria del Jardín Botánico de Olarizu, se definen sus funciones
(conservación de la biodiversidad vegetal, educación ambiental y divulgación, investigación, docencia y formación),
se exponen los contenidos de las distintas colecciones de
planta viva existentes, las actividades de conservación del
Banco de Germoplasma y otros estudios botánicos realizados, en los que resulta clave el papel del Herbario OLA
como colección documental.
A continuación, se realiza una visita a las instalaciones del
Banco de Germoplasma Vegetal y el Herbario OLA, seguida de una visita a las distintas colecciones de planta viva
del Jardín Botánico de Olarizu: Arboreto de los Bosques
de Europa, Lago, Mirador, Pradera de Orquídeas y otros
Geófitos, hábitats naturales, parcelas de cultivo de especies
amenazadas y las Huertas de Olarizu (Arboreto de los Bosques Alaveses, borduras de aromáticas, rocalla ornamental,
árboles frutales y ornamentales, invernaderos, umbráculos
y bancales de cultivo y producción de planta).
La presentación es común a todas las visitas, pero la visita
guiada se adapta al interés del demandante. Se han recibido visitas de grupos universitarios de las Licenciaturas de
Ciencias Ambientales y Tecnología de los Alimentos, técnicos de la administración, profesionales y aficionados a la
jardinería, grupos de ciudadanos, colectivos y asociaciones
interesadas en conocer la actividad del jardín botánico, etc.

la naturaleza.
Descripción:
Las Huertas de Olarizu constituyen un espacio que integra
una importante variedad de ámbitos naturales y rurales. Entre éstos se encuentran un vivero forestal de planta autóctona, las huertas ecológicas, árboles frutales, un invernadero
de cristal con plantas exóticas ornamentales, un estanque,
una rocalla con plantas vivaces y rastreras, un edificio bioclimático y un arboreto que representa los principales sistemas de bosque del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Constituyen un espacio ideal para el desarrollo de actividades de educación ambiental relacionadas con el cultivo de
plantas.
La horticultura, la floricultura y el cultivo y tratamiento de
frutales son algunas de las actividades que se realizan en
las Huertas de Olarizu, todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al medio ambiente, tanto en
las prácticas agrícolas y forestales utilizadas, como en los
procesos asociados a ellas y al espacio como tal.
El espacio está ideado además como un lugar de estancia y
un punto de encuentro para cualquier persona que, aun sin
participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.

Destinatarios: público adulto.

Destinatarios: público adulto.

Nº total de participantes: 250 personas.

Nº total de participantes: 965 personas.

Fecha: todo el año.

Fecha: todo el año.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: 40.089 €.

Actividades en las Huertas de
Olarizu
Programa de actividades en las Huertas de
Olarizu 2011-2012
Objetivos:
Desarrollar actividades de educación ambiental relacionadas con el medio rural y natural.
Promocionar la horticultura ecológica.
Promover el ocio y disfrute del tiempo libre en contacto con
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Huertos ecológicos de ocio
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.

de terreno para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas
y/o flores.
De forma previa a la cesión de la parcela, los responsables
del programa deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración o demostrar su
capacidad para la realización de la actividad.

Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.

Destinatarios: asociaciones o colectivos de Vitoria-Gasteiz.

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

Nº de participantes: 6 asociaciones.

Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 50 m2 para la práctica del cultivo ecológico de
hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo mínimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo
de 5 años.

Fecha: todo el año.

De forma previa a la cesión de la parcela, los participantes
deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración. En el año 2012 los participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.

Objetivos:
Desarrollar una actividad dinamizadora de las Huertas de
Olarizu.

Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de más de
18 años.
Nº de participantes: 100 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 20.520 €.

Huertos ecológicos de ocio para colectivos

Presupuesto: sin coste.

Las Huertas de Olarizu se abren para ti

Mostrar diferentes aspectos relativos a las actividades
agroforestales que se desarrollan en las Huertas de Olarizu
mediante charlas teórico-prácticas.
Descripción:
Actividad que pretende dar a conocer los diferentes aspectos que se trabajan en el entorno de las Huertas de Olarizu,
mediante una serie de recorridos, charlas y talleres acerca
de temas tan variados como la etnografía, la fruticultura
ecológica, la conservación artesanal de frutas y hortalizas,
la elaboración y aplicación de remedios fitoterapeúticos, las
plantas de jardín, los bosques autóctonos de Álava, etc.

Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.

Destinatarios: público en general.

Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.

Fecha: todo el año.

Recuperar algunos usos y costumbres de la agricultura
tradicional.

Presupuesto: 6.308 €.

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

Talleres de jardinería en maceta

Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
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Nº de participantes: 660 personas.

Objetivos:
Enseñar a cultivar flores, plantas leñosas de jardín y plantas
útiles, al aire libre.
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Descripción:
Se trató de tres talleres de 30 horas de duración cada uno,
realizados en diferentes periodos del año:
• Taller de jardinería en maceta de flores de invierno para
terraza y balcón (tulipanes, narcisos, jacintos, prímulas,
pensamientos, plantas perennes, etc.). De octubre a diciembre de 2011.
• Taller de jardinería de plantas leñosas para macetas y
jardineras en exterior (coníferas enanas, frondosas de
hoja caduca y perenne, romero, tomillo, lavanda, etc.). De
enero a marzo de 2012.
• Taller de jardinería en maceta de flores de verano para
alféizares, balcones y terrazas (plantas aromáticas, culinarias y medicinales). De abril a junio de 2012.

las especies exóticas.
Descripción:
La campaña consiste en la distribución de plantas autóctonas entre las personas interesadas y en el asesoramiento
sobre sus características, cuidados y utilidades.
El lugar de recogida de planta es el vivero de las Huertas
de Olarizu.
Destinatarios: entidades, asociaciones, grupos y particulares interesados.
Nº de participantes: 187 solicitudes.
Fecha de inicio: 9 de enero de 2012.

Los talleres se realizaron en el invernadero de cristal de las
Huertas de Olarizu.

Fecha de finalización: 2 de marzo de 2012.

Destinatarios: público en general.

Presupuesto: 2.320 €.

Nº de participantes: 90 personas.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: julio de 2012.

Actividades en las Huertas de
Urarte (Abetxuko)

Presupuesto: 11.760 €.

Programa de actividades en las Huertas de
Urarte 2011-2012

Campaña para el fomento y difusión de
planta autóctona

Objetivos:
Desarrollar actividades de educación ambiental relacionadas con el medio rural y natural.

Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz y Álava.
Fomentar su conservación y promover su utilización frente a

Promocionar la horticultura ecológica.
Promover el ocio y disfrute del tiempo libre en contacto con
la naturaleza.
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Descripción:
Las Huertas de Urarte en Abetxuko constituyen un espacio destinado al desarrollo del cultivo hortícola de ocio, así
como al desarrollo de proyectos de investigación, actividades terapéuticas y de participación en materia de horticultura y agricultura.

Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de más de
18 años.

Todo ello en un contexto de cultivo ecológico, con respeto
profundo al medio ambiente, tanto en las prácticas agrícolas
y forestales utilizadas, como en los procesos asociados a
ellas y al espacio como tal.

Presupuesto: 39.256 €.

El espacio está ideado además como un lugar de estancia y
un punto de encuentro para cualquier persona que, aun sin
participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.

Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.

Destinatarios: público adulto.
Nº total de participantes: 1.025 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 45.564 €.

Huertos ecológicos de ocio
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.
Promover una alimentación sana basada en productos naturales.
Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 75 m2 para la práctica del cultivo ecológico de
hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo mínimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo
de 5 años.
De forma previa a la cesión de la parcela, los participantes
deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración. En el año 2011 los participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.
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Nº de participantes: 240 personas.
Fecha: todo el año.

Huertos ecológicos de ocio para colectivos

Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
Recuperar algunos usos y costumbres de la agricultura
tradicional.
Promover una alimentación sana basada en productos naturales.
Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas
y/o flores.
De forma previa a la cesión de la parcela, los responsables
del programa deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración.
Destinatarios: asociaciones o colectivos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 4 asociaciones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Las Huertas de Urarte se abren para ti
Objetivos:
Desarrollar una actividad dinamizadora de las Huertas de
Urarte en Abetxuko.
Mostrar diferentes aspectos relativos a las actividades
agroforestales ecológicas y a otras prácticas tradicionales
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o ambientalmente positivas mediante charlas y talleres teórico-prácticos.
Descripción:
Actividad que pretende dar a conocer los diferentes aspectos que se trabajan en el entorno de las Huertas de Urarte
mediante charlas y talleres acerca de temas tan variados
como la etnografía, la fruticultura ecológica, la conservación
artesanal de frutas y hortalizas, la elaboración y aplicación
de remedios fitoterapeúticos, las plantas de jardín, los bosques autóctonos de Álava, etc.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 645 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 6.308 €.

Para el desarrollo de la potencialidad educativa y de uso
público del parque, desde el CEA se ponen a disposición de
la ciudadanía diversos equipamientos y se organiza un amplio programa de actividades, que incluye un subprograma
específico dirigido al ámbito escolar.
Destaca entre los equipamientos del CEA el centro de interpretación “Ataria”, centro de interpretación de los humedales
de Salburua, que ofrece a quien se acerca a él una amplia
gama de posibilidades para el conocimiento, la formación,
la sensibilización y el ocio en relación con el parque de Salburua y la biodiversidad en general.
Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de participantes: más de 100.000 personas han
participado en las visitas organizadas o han utilizado los
equipamientos, además de 4.920 escolares y profesores/as,
procedentes de 60 centros educativos.
Fecha: todo el año.

Actividades en el parque de
Salburua y Ataria
Programa de actividades en el parque de
Salburua y Ataria 2011-2012
Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar
sobre la necesidad de su conservación.
Favorecer el disfrute y el uso público en el parque, a través
de los equipamientos del lugar.
Descripción:
El parque de Salburua es uno de los humedales naturales
continentales más valiosos del País Vasco. En el año 2002
fue declarado Zona Húmeda de Importancia Internacional
dentro del Convenio Ramsar y en 2005 Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Europea Natura 2000.
Las singularidades florísticas, la abundancia y variedad de
aves acuáticas, la presencia de especies de anfibios, mamíferos e invertebrados de gran interés científico y naturalístico, y la existencia de un grupo 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.

Ataria-Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua
Objetivos:
Favorecer el conocimiento de los humedales y mostrar
sus valores naturales y, por extensión, la importancia de
la biodiversidad y del patrimonio natural del municipio de
Vitoria-Gasteiz.
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Acoger actividades de todo tipo: de ocio y entretenimiento,
interpretación, divulgación y comunicación, estudio e investigación en torno a la biodiversidad.
Constituir un foro para la discusión y la generación de ideas,
donde el público pueda implicarse y participar en la propia
gestión del parque y en la preservación de la biodiversidad.
Descripción:
Distribuido en dos plantas, ocupa una extensión de 1.600
metros cuadrados repartidos en un espacio diáfano, singular por su forma y porque, sobre todo, permite apreciar
el entorno natural que lo rodea desde un punto de vista
“imposible”: el que se puede disfrutar desde el mirador del
centro, el elemento más singular del edificio. Se trata de un
brazo de madera y cristal desde el que los visitantes pueden
descubrir los baños de fochas y ánades o las artes de pesca
de la garza real. Todo ello a ocho metros de altura sobre las
balsas, lo que ofrece una visión inédita de uno de los humedales más importantes del País Vasco.
Al entrar al edificio los visitantes se topan con un gran vestíbulo, donde se ubica el punto de atención e información
sobre los diferentes itinerarios que ofrecen el parque de Salburua y el Anillo Verde. Además, y gracias a una cámara de
vídeo accionada por control remoto, desde este mismo lugar
es posible adentrarse en el corazón de las balsas y llegar a
aquellos lugares que de otra forma no serían accesibles.
Comunicada con esta gran antesala, se encuentra la exposición permanente del centro, dedicada a las balsas
de Salburua. En el lado opuesto de esta misma planta se
ubican las diferentes exposiciones temporales. Esta primera
planta, por la que se accede al edificio, se completa con una
cafetería abierta al público.
En el nivel inferior, a pie del agua, comparten espacio el
salón de actos -un espacio polivalente con capacidad para
medio centenar de personas-, un laboratorio de la biodiversidad -donde se desarrollan los talleres y actividades del
programa educativo y divulgativo del centro-, y un espacio
infantil.

Servicio de préstamo de bicicletas en Ataria
Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta, contribuyendo a reducir el
tráfico motorizado en la ciudad.
Contribuir a disminuir los niveles de contaminantes y de ruido y a mejorar la calidad general del entorno urbano.
Promover el conocimiento del parque de los Humedales de
Salburua.
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a promover y facilitar el
uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro del
Plan de Sendas Urbanas y Paseos por el Anillo Verde, proyecto dirigido a crear y habilitar una red de itinerarios adecuadamente diseñados para garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad vial así como un entorno agradable
en los desplazamientos a pie o en bicicleta.
El parque puede recorrerse a través de diversos itinerarios
que rodean y conectan las lagunas principales. El Centro
de Interpretación de Ataria y dos observatorios de aves
ayudan a conocer la riqueza natural del lugar y a disfrutar
del mismo.
En 2012 el servicio de préstamo estuvo en marcha de forma
permanente durante todo el año. El número de bicicletas en
préstamo fue de 30, disponibles en el Centro de interpretación de Ataria.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 585 préstamos y 1.545 bicicletas
prestadas.
Fecha de inicio: 2 de enero de 2012.
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Nº de visitantes: 93.607 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 200.000 € anuales para la atención al público
y la realización de actividades escolares.
Enlace: http://www.ataria.es
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Servicio de préstamo de prismáticos en
Ataria
Objetivos:
Incentivar la observación de la naturaleza desde el respeto
hacia la misma.
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Facilitar la introducción en el mundo de la ornitología a los
visitantes.
Promover el conocimiento del parque de los Humedales de
Salburua.

Programa de actividades para escolares en
el parque de Salburua y Ataria: Descubre el
humedal de Salburua
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer algunas características de los humedales, sus
características como ecosistema y la biodiversidad que
alberga.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Capacitar al alumnado con destrezas necesarias para la
descripción, estudio e investigación de un ecosistema.
Interiorizar una actitud de respeto por los espacios naturales
y el compromiso con su conservación.

Descripción:
En el parque de Salburua existe una gran biodiversidad
tanto animal como vegetal y especialmente se pueden observar multitud de especies de aves, entre las cuales, varias
poseen algún grado de protección según su estado de amenaza. Es por ello que se ofrece a los visitantes la posibilidad
de utilizar prismáticos y disfrutar así de una mejor observación de las mismas. Además, el parque cuenta con tres
observatorios de aves, dos situados en la balsa de Arkaute
y uno en las balsas de Ataria, que facilitan el avistamiento
de las diferentes especies.
En 2012 el servicio de préstamo estuvo en marcha de forma
permanente durante todo el año. El número de prismáticos
en préstamo fue de 16, disponibles en el Centro de interpretación de Ataria.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 247 préstamos y 392 prismáticos
prestados.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Descripción:
A través de una batería de unidades didácticas adaptadas
al currículo y a las características del alumnado de las diferentes etapas escolares, este programa propone una serie
de actividades orientadas a dar a conocer y ayudar a los
alumnos y alumnas a apreciar los valores naturales del parque de Salburua y las funciones y servicios que presta a la
sociedad un humedal.
El programa consta de 7 actividades diferentes dirigidas a
los diferentes niveles educativos.
Destinatarios: alumnado de Educación Infantil, 1º, 2º y 3er
ciclos de EPO, 1º y 2º ciclos de ESO, y Bachillerato.
Nº de participantes: 4.849 escolares, procedentes de 57
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2012.
Presupuesto: incluido en la partida destinada a la atención
al público.
Educación infantil: “La aventuras de Pospolo”
Objetivos:
Descubrir, investigar, sentir, explorar, entrar en contacto
directo con la naturaleza.
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Motivar a los escolares para que se interesen por conocer
espacios naturales, animales y plantas.
Fomentar el respeto y cuidado hacia los seres vivos y hacia
el entorno.
Descripción:
El programa educativo “La aventuras de Pospolo” está
dirigido al alumnado de entre 3 a 6 años y tiene como protagonista a Pospolo, una cría de garza real que viven en Salburua. Esta ave es la encargada de ir mostrándoles, de una
forma amena y divertida, cómo es el humedal de Salburua,
quiénes viven allí, por qué es importante y qué podemos
hacer para cuidarlo y conservarlo.

pollo, juvenil y adulto.
Destinatarios: escolares de 1º y 2 º curso de primaria.
Nº de participantes: 1.376 procedentes de 25 centros
educativos. 39 grupos diferentes, 34 en euskera y 5 en
castellano.
Fecha de inicio: 17 de abril de 2012.
Fecha de finalización: 19 de junio de 2012.

Destinatarios: escolares de Educación Infantil.
Nº de participantes: 1.029 procedentes de 18 centros
educativos. 32 grupos diferentes, 28 en euskera y 4 en
castellano.
Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2011
Fecha de finalización: 24 de enero de 2012
1er Ciclo de Educación primaria: “La vida en torno al
agua”
Objetivos:
Ser conscientes de la importancia del agua en la naturaleza,
en los humedales y en los seres vivos.
Descubrir y observar el entorno más próximo: Salburua en
primavera.
Apreciar el valor que poseen todos los seres vivos.
Inculcar hábitos respetuosos con el medio ambiente en general y con Salburua en particular.

2º ciclo de Educación primaria: “Salburua en primera
plana”

Contribuir a valorar y cuidar nuestro entorno.

Objetivos:
Potenciar el conocimiento del medio natural en Salburua y
hacer consciente nuestra relación e integración en la naturaleza.

Descripción:
Bajo el título “Salburua, la vida en torno al agua” se desarrolla en el Humedal Salburua y en ATARIA, este programa
educativo, con el objetivo de acercar a los alumnos y alumnas 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 la balsas de Salburua, se puede
observar en esta época del año en tres fases de desarrollo:
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Crear vínculos afectivos con Salburua y por extensión con
el medio natural.
Sensibilizar y concienciar a favor de la conservación de la
naturaleza, estableciendo relaciones entre nuestras acciones y comportamientos y el estado del medio natural.
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Fomentar las capacidades de observación, análisis y deducción y el manejo de aparatos (prismáticos o telescopios).
Descripción:
El programa educativo “Salburua en primera plana” se desarrolla en el humedal de Salburua y en ATARIA, con el objetivo de acercar a los/as alumnos y alumnas de entre 8 y 10
años, los valores naturales de estos humedales de la mano
de algunos de sus habitantes, y educar a los/as alumnos/as
en el respeto, sensibilidad y conservación de la naturaleza.

y su relación con las balsas, la metamorfosis de insectos,
anfibios y crustáceos, o las múltiples redes alimenticias de
las que forman parte los habitantes de Salburua. Un lugar
que mantiene un delicado equilibrio dinámico, complejo, frágil, que precisa ser conservado, cuidado, preservado.
Destinatarios: escolares de 5º y 6 º curso de primaria.
Nº de participantes: 893 procedentes de 18 centros educativos. 27 grupos diferentes, 21 en euskera y 6 en castellano

Destinatarios: escolares de 3º y 4º curso de primaria.

Fecha de inicio: 5 de marzo de 2012.

Nº de participantes: 836 procedentes de 14 centros educativos. 23 grupos diferentes, 20 en euskera y 3 en castellano.

Fecha de finalización: 16 de mayo de 2012.

Fecha de inicio: 17 de octubre de 2012.

1er Ciclo de ESO: “Salburua es biodiversa”

Fecha de finalización: 24 noviembre de 2012.

Objetivos:
Contribuir a valorar y cuidar nuestro entorno: Salburua es un
humedal de importancia internacional.

3er Ciclo de Educación primaria: “El despertar de la
primavera”

Conocer Salburua en invierno. Apreciar cómo la naturaleza
se adapta al paso de las estaciones: los ritmos naturales.

Objetivos:
Conocer Salburua al inicio de la primavera.

Descubrir la biodiversidad que encienrra Salburua, que es
uno de los principales motivos de su interés e importancia.

Descubrir la naturaleza a través de los sentidos.

Tomar conciencia de la influencia de la actividad humana
en Salburua.

Tomar conciencia de la importancia de conservar los humedales y todas sus formas de vida, por pequeñas e invisibles
que parezcan.

Apreciar la importancia y valor que poseen todos los seres
vivos.

Fomentar la reflexión y la postura crítica frente a las actividades humanas en el medio natural.

Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y con
Salburua.

Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y Salburua.

Descripción:
¿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 el programa educativo “Salburua es biodiversa”, dirigido a escolares de entre 12 y 14
años. El eje principal es la biodiversidad en Salburua y su
contribución a la mejora ambiental y ecológica del entorno,
y en último término su aportación a nuestro propio bienestar. A lo largo de la visita, los escolares 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
importante humedal.

Descripción:
El humedal, que se encuentra “dormido” en la época invernal, empieza a despertar. Y es precisamente en ese periodo
de transición hacia la primavera cuando se desarrolla el
programa educativo dirigido a los escolares de entre 10 y
12 años.
Es un periodo propicio para acerarse a Salburua, para observar y comprender los cambios que se producen en la vegetación, en el paisaje, en la fauna y profundizar en algunos
procesos e interrelaciones que tienen lugar en este humedal, aunque permanezcan ocultos a nuestro ojos: el acuífero

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA

47

< índice

Destinatarios: escolares de 1º y 2º cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
Nº de participantes: 608 escolares procedentes de 13 centros educativos. 20 grupos diferentes, 9 en euskera y 11 en
castellano.

vos. 6 grupos diferentes, los 6 en castellano.
Fecha de inicio: 21 de febrero de 2012.
Fecha de finalización: 1 de marzo de 2012.

Fecha de inicio: 26 de enero de 2012.

Jugamos para conocer el agua

Fecha de finalización: 29 febrero de 2012.

Objetivos:
Acercar a los escolares al tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena.

Bachiller: “Salburua, un humedal gestionado”
Objetivos:
Mostrar la necesidad de gestionar el humedal de Salburua
para mantenerlo y conservarlo.
Conocer cómo se gestiona el humedal de Salburua: criterios
principales y líneas de actuación prioritarias.
Percibir, ser consciente de las redes que conectan a los diferentes seres vivos presentes en el humedal y a éstos con
el medio físico.
Contribuir a valorar y cuidar nuestro entorno: Salburua es un
humedal de importancia internacional.
Conocer Salburua en invierno. Apreciar cómo la naturaleza
se adapta al paso de las estaciones: los ritmos naturales.
Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y con
Salburua.
Descripción:
El humedal de Salburua está gestionado, es decir, es un
lugar intervenido por el ser humano con el objetivo de protegerlo, mantenerlo, aumentar su biodiversidad y convertirlo
en un lugar para el disfrute, el conocimiento y la concienciación de la sociedad.
El presente programa educativo muestra a los escolares a
partir de 16 años las principales líneas de gestión llevadas
a cabo en Salburua y los criterios que las sustentan, mostrando las complejas redes de procesos, interrelaciones e
interacciones que tienen lugar en el humedal de Salburua, y
la importancia de mantenerlas y conservarlas para sustentar
este ecosistema tan valioso.
Destinatarios: alumnado de bachillerato.
Nº de participantes: 154 procedentes de 3 centros educati-
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Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento se desarrollan
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos,
observación del río y lenguaje corporal que introducen a los
escolares en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarios: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.
Nº de participantes: 1.477 escolares procedentes de 28
centros educativos.
Fecha de inicio: marzo de 2012.
Fecha de finalización: junio de 2012.
Presupuesto: 9.800 € (financiado por AMVISA).

Curso: Identificación de aves comunes
mediante la observación y el canto
Objetivos:
Conocer algunas generalidades y curiosidades de esta fascinante clase de vertebrados.
Recibir algunos consejos prácticos para aprender a identificar las principales especies de nuestro entorno.
Reconocer e identificar las aves más características y fáciles de observar de Salburua a través de sus cantos.
Descripción:
Actividad de iniciación al mundo de la ornitología en la que
se imparten reglas básicas para identificar las especies más
frecuentes de aves presentes en Salburua. Se completa el
curso con una introducción al mundo de los cantos que es
fundamental como herramienta de identificación de aves en
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medios forestales.

alcance.

Nº de participantes: 17 personas.

El lenguaje de las aves nos permite localizar y reconocer
a los pájaros en nuestros paseos por el medio natural. El
conocimiento sobre los reclamos y trinos de las aves es una
disciplina fundamental dentro del mundo de la ornitología.

Fecha: 17 y 18 de marzo de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Curso: Iniciación a la identificación de aves
limícolas

Nº de participantes: 21 personas.
Fecha: 18 al 20 de mayo de 2012.
Presupuesto: 600 €.

Objetivos:
Conocer algunas generalidades y curiosidades de las aves
limícolas.
Recibir algunos consejos prácticos para aprender a identificar las principales aves limícolas de nuestro entorno.
Descripción:
Este curso permite iniciarse en el conocimiento teórico y
práctico de este grupo faunístico tan rico en colores y en
sonido. Ofrece la oportunidad de comentar las principales
características de estas aves, los grupos y especies más
comunes, describiendo los equipos más adecuados para
observarlos con detalle, guías de identificación o la ropa
aconsejable para este tipo de actividad. También se asoma
al mundo de los cantos de las especies más comunes.
Nº de participantes: 9 personas.
Fecha: 14 y 15 de abril de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Taller: Escucha, descubre, transforma

Curso: Canto de aves

Objetivos:
Aprender a recoger muestras sonoras de exteriores y
georreferenciarlas.

Objetivos:
Conocer la técnica para aprender a identificar el canto de
las aves.
Reconocer e identificar las aves más características y fáciles de observar de Salburua a través de sus cantos.
Descripción:
Curso organizado por SEO/Birdlife Euskadi y CEA, de introducción al mundo de los cantos de las aves, de la mano
de Eloisa Mathieu, una de las mejores especialistas en este
campo a nivel mundial y autora de algunas de las mejores
enciclopedias de sonidos naturales que tenemos a nuestro

Mostrar cómo procesar las muestras sonoras y aplicarlas en
la composición musical.
Descripción:
“Escucha, descubre, transforma” es una taller que se organiza en paralelo a la exposición “Suena Salburua”. En esta
taller, impartido por Iñaki Palacios y Dani Beltrán de Otalora, los participantes aprenden a recoger muestras sonoras
en exteriores, a mapear los sonidos, y subirlos a la web
soinumapa.com, a realizar cualquier tipo de procesado con
dichas muestras, y aplicarlas en la composición musical. El
taller finalizar con una puesta en escena “electroacústica”
de los trabajos realizados.
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Nº de participantes: 5 personas.

Fecha: 14 de septiembre de 2012.

Fecha: 25 al 27 de mayo de 2012.

Presupuesto: 126 €.

Presupuesto: 780 €.

Curso: Identificación de aves planeadoras
Taller: Batidos naturales
Objetivos:
Aprender a elaborar batidos naturales con productos frescos de temporada.
Concienciar sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada.
Sensibilizar sobre el consumo responsable.
Descripción:
Taller teórico-práctico para aprender a elaborar batidos naturales, nutritivos y refrescantes. Elaborados con productos
de temporada y de gran variedad, dan como resultado una
bebida atractiva de diferentes gustos y vistosos colores.
Nº de participantes: 19 personas.
Fecha: 20 de julio de 2012.
Presupuesto: 160 €.

Objetivos:
Conocer algunas generalidades y curiosidades de las aves
planeadoras.
Recibir algunos consejos prácticos para aprender a identificar las principales aves planeadoras de nuestro entorno.
Descripción:
Una característica para clasificar las aves es su tipo de
vuelo. Este curso se centra en las aves planeadoras, como
cigüeñas y águilas, que son aves de alas anchas. El ala
ancha tiene una gran superficie y aprovecha al máximo la
ascensión del aire caliente desde la superficie del suelo,
por lo que ahorra gran cantidad de energía. Éstas y otras
características se dan a conocer en este curso, así como las
claves para identificar las aves planeadoras más comunes
de la Península Ibérica.
En la parte práctica se pueden observar sobre el terreno las
especies más frecuentes que atraviesan el monte Lindux en
Navarra, poniendo en práctica todo lo aprendido anteriormente.
Nº de participantes: 12 personas.

Taller: Galletas y cookies: energía casera
Objetivos:
Aprender a elaborar galletas caseras con productos ecológicos y de proximidad.
Concienciar sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada.
Sensibilizar sobre el consumo responsable.
Descripción:
Taller práctico para descubrir el mundo de las galletas caseras. En este taller práctico se realizan dos recetas, unas cookies integrales para un desayuno saludable y unas galletas
de mantequilla para ocasiones especiales. Para su preparación se utilizan productos ecológicos y de proximidad, en un
taller que despierta la creatividad.
Nº de participantes: 20 personas.
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Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Taller: Construye tu propio raft
Objetivos:
Colaborar en la construcción de un raft.
Contribuir a la conservación de las aves acuáticas.
Descripción:
Los raft son estructuras artificiales que se colocan en el agua
a modo de islas flotantes, con el objeto de facilitar la cría de
ciertas especies de aves acuáticas. Este taller consiste en
la construcción de dos raft, con la ayuda de profesionales,
para colocarlos en las lagunas de Ataria. De esta forma se
contribuye a la conservación de dichas especies.
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Nº de participantes: 1 persona.
Fecha: 30 de septiembre de 2012.
Presupuesto: 734,47 €.

que habitan entre la costa y la montaña cantábrica. Con ella
se trata de contribuir a la difusión y apreciación de un tipo
de arte todavía minoritario en España pero muy valorado en
otros países anglosajones, como es el arte de inspiración en
la naturaleza salvaje o “Wilflife Art”.
Nº de participantes: 13 personas.

Curso: Iniciación al anillamiento
Objetivos:
Curso de formación destinado a entender el anillamiento
científico como una valiosa herramienta para complementar
estudios sobre la avifauna.

Fecha: 30 de octubre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Introducir a personas mayores de 55 años en el mundo del
anillamiento.
Descripción:
La instalación de una anilla en el tarso o tibia de un ave determina el inicio del anillamiento, una herramienta científica
que permite desvelar abundantes secretos sobre el comportamiento y biología de la avifauna silvestre, y en especial, en
lo que se refiere a sus movimientos migratorios.
Con este curso se pretende introducir a personas mayores
de 55 años en este apasionante mundo.
Nº de participantes: 21 personas.
Fecha: 20 y 21 de octubre de 2012.

Taller: Pintura de aves y naturaleza

Presupuesto: 500 €.

Objetivos:
Dar a conocer algunos conceptos, procesos y técnicas que
permitan conjugar la observación de la naturaleza y el desarrollo de técnicas artísticas concretas.

Visita Guiada: Pintando lo verde con muchos
colores
Objetivos:
Desvelar las claves de las obras que forman la exposición
“Pintando lo verde con muchos colores”.
Contribuir a la difusión y apreciación del arte de inspiración
en la naturaleza salvaje o “Wilflife Art”.
Descripción:
Visita guiada a la exposición temporal “Pintando lo verde
con muchos colores” de la mano de Juan Zubieta, autor de
la misma. En ella revela las claves para comprender esta
colección de 22 cuadros realizados con técnicas de pintura
acrílica y acuarela, e inspirados en las aves y paisajes de
Álava. Su eje central es representar las distintas especies

Descripción:
La pintura de aves y naturaleza combina dos actividades:
la observación de la naturaleza y el desarrollo de técnicas
artísticas concretas. El objetivo de este taller es explorar la
zona de interacción entre ambas facetas, de forma que se
den a conocer algunos conceptos, procesos y técnicas que
permitan a cada participante desarrollar su propia andadura
en este terreno. Como pieza central del curso se realiza una
salida práctica.
Nº de participantes: 16 personas.
Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2012.
Presupuesto: 500 €.
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Curso: Métodos de censo aplicados a la
ornitología

les y prácticos que fortalezcan su posición en el enfoque
agroecológico.

Objetivos:
Dar a conocer las diferentes técnicas de censo que se utilizan en los muestreos o inventarios de un área natural.

Nº de participantes: 9 personas.

Descripción:
Los instrumentos de censo que se emplean en ornitología
pueden ser muy diversos. Con ellos se pueden obtener
muchos datos como número de especies, índices de abundancia, densidad, supervivencia, etc., de las especies que
habitan un área.

Presupuesto: 126 €.

Este curso, destinado a personas con conocimientos en ornitología y toma de datos, da a conocer las diferentes técnicas de censo que se utilizan en los muestreos o inventarios
de un área natural.
Nº de participantes: 12 personas.
Fecha: 17 de noviembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Taller: Una ración de pasta lista para tomar:
¡sana y rápida!
Objetivos:
Dar a conocer los cultivos ecológicos como una opción sostenible de agricultura.
Concienciar sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada.

Fecha: 23 de noviembre de 2012.

Curso: Uso ilegal de cebos envenenados en
el medio natural en Euskadi
Objetivos:
Dar a conocer los trabajos de investigación sobre el uso
ilegal de veneno en el medio natural, a fin de mejorar los
sistemas de prevención y persecución de este delito.
Descripción:
La Delegación Territorial de SEO/BirdLife en Euskadi, como
coordinador del proyecto Life+ VENENO, junto al CEA y
agentes del Seprona y técnicos de la Estrategia Andaluza
contra el Veneno, trasladan en este curso su experiencia
en la investigación y persecución de este delito contra la
fauna.
Durante el curso se tratan asuntos como la realización de
necropsias y análisis toxicológicos de los cebos y animales
envenenados, así como de las consecuencias legales que
implican su elaboración y uso.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha: 4 de diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Sensibilizar sobre el consumo responsable.
Descripción:
El trigo duro del que se elabora esta pasta procede de cultivos ecológicos extensivos y de secano, en fincas ubicadas
en el entorno de la Reserva Ornitológica de El Planerón,
en el área esteparia de Belchite, en el Valle del Ebro. Son
zonas muy poco productivas en kilos por hectárea pero
idóneas para un trigo duro de muy buena calidad para su
transformación en pasta alimenticia.

Taller: Gastronomía navideña: una
celebración en la cocina

En este taller se ofrece a los participantes la oportunidad
de cotejar y adecuar una experiencia basada en la cocina
con pasta dura procedente de harina de cultivo ecológico,
para que cuente con los suficientes elementos conceptua-

Descripción:
En esta jornada se dan las pautas para elaborar un menú
navideño saludable, sin que deje de ser un menú extraordinario y sin excesos. Se elaboran algunos entrantes para
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Objetivos:
Concienciar sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada.
Sensibilizar sobre el consumo responsable.

índice >

presentar en nuestras mesas y también se incluye la elaboración de algún postre navideño.
Nº de participantes: 10 personas.

Sesiones del Aula de Ecología Urbana de
Vitoria-Gasteiz

(Ver apartado correspondiente al Aula de Ecología Urbana
de Vitoria-Gasteiz, pág 73)

Fecha: 21 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 160 €.

Curso: Fotografía de aves y paisajes
Objetivos:
Aprender las técnicas más efectivas para realizar fotografía
de naturaleza.
Sacar el mayor partido posible al equipo de fotografía.
Descripción:
La fotografía trata de enmarcar en el papel la grandiosidad
de los paisajes, la fauna, la flora y los pequeños detalles que
se pueden encontrar en la naturaleza. No obstante, para
trasladar la visión personal a una fotografía es necesaria
una cierta habilidad con el equipo. Si no se posee ese conocimiento de la cámara y de los objetivos es muy difícil captar
lo que se desea en la película o en la cámara digital.
La fotografía de aves y paisaje es una especialidad muy interesante y llamativa en la que se mezclan por igual ciencia,
arte y técnica. En este curso se hace un repaso a estas tres
materias.
Nº de participantes: 16 personas.
Fecha: 22 y 23 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 500 €.

Conferencia: El pechiazul en las marismas
del Cantábrico
Objetivos:
Divulgar el estudio del comportamiento y uso del hábitat por
las aves que, durante el periodo migratorio, permanecen un
tiempo en nuestras marismas costeras, incidiendo especialmente en el análisis del pechiazul.
Descripción:
Las marismas costeras en el Cantábrico juegan un papel
clave como áreas de descanso y alimentación para un buen
número de aves durante el periodo migratorio. El conocimiento actual sobre cómo estas aves usan estos espacios
es limitado o nulo en muchos aspectos. Debido a la relevancia de este tipo de información desde un punto de vista no
sólo biológico o ecológico, sino también de la gestión y conservación, desde la sociedad de Ciencias Aranzadi se está
trabajando en estudiar el comportamiento y uso del hábitat
por las aves que, durante el periodo migratorio, permanecen
un tiempo en nuestras marismas costeras.
En esta charla se presenta un análisis del efecto de la marea sobre el comportamiento de un ave palustre muy ligada
a las marismas del Cantábrico, el pechiazul.
Nº de participantes: 6 personas.
Fecha: 2 de febrero de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Conferencia: Custodia del territorio: una
visión desde la conservación, la agricultura y
la gastronomía
Objetivos:
Dar a conocer la custodia del territorio como herramienta
de gestión.
Incorporar a la sociedad civil en la recuperación de paisajes
y en el mantenimiento de la biodiversidad en los mismos.
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Descripción:
La custodia del territorio es una herramienta de gestión que
se desarrolla mediante un pacto entre los propietarios de
fincas y la entidad de custodia. Los términos de este pacto
pueden ser variados, pero siempre con el objeto último de
velar por la recuperación y conservación del territorio, en el
sentido más amplio. Esta técnica incorpora a la sociedad
civil en la recuperación de paisajes y en el mantenimiento
de la biodiversidad en los mismos.
SEO/BirdLife dispone de una amplia experiencia en este
campo y la aplica para la obtención de productos agrícolas
en ecológico que permiten la recuperación de poblaciones
de aves en delicado estado de conservación.
Nº de participantes: 8 personas.
Fecha: 4 de febrero de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Conferencia: Viajes naturalísticos: paisajes
de Mongolia
Objetivos:
Mostrar los múltiples atractivos, especialmente los naturales, que Mongolia ofrece a los viajeros.

Presupuesto: sin coste.

Conferencia: Viajes naturalísticos: Itinerarios
ornitológicos por Navarra
Objetivos:
Realizar un repaso a la variedad de paisajes y la gran biodiversidad que ofrece la Comunidad Autónoma de Navarra.
Descripción:
Navarra es una Comunidad extensa y poco poblada. Dispone de una panoplia de hábitats muy extensa que van desde
los ambientes alpinos pirenaicos hasta las tierras semidesérticas de Las Bardenas, pasando por zonas forestales
húmedas en los llanos de Ulzama, los roquedales de la
Barranca, los ricos sotos de ribera del Aragón o las estepas
cerealistas. Esta variedad de paisajes nos ofrecen unas variedades paisajísticas y de biodiversidad envidiables que se
repasan en esta charla, de la mano de la Sociedad Gorosti
de Ciencias Naturales.
Nº de participantes: 4 personas.
Fecha: 10 de mayo de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Descripción:
Desde la desaparición del bloque comunista, Mongolia ha
resurgido haciendo todo lo posible por abrirse al mundo.
Mientras que aún sobreviven sus viejas tradiciones, es un
país en el que todavía podemos encontrar una naturaleza
salvaje y en su mayor parte intacta.
Es un lugar especial para todas aquellas personas que quieren disfrutar del aire libre y de la aventura. Es un país estimulante y excitante para conocer, además de ser uno de los
últimos destinos turísticos vírgenes de Asia. Cabalgar por
sus vastas llanuras o acampar con las familias nómadas, da
la oportunidad de retroceder en el tiempo y retornar a una
forma de vida más sencilla.
Cristina Sánchez, delegada de SEO/BirdLife Cataluña, nos
acerca a este lejano país.

Conferencia: Un paseo por el bosque templo

Nº de participantes: 7 personas.

Objetivos:
Presentar y analizar la obra de Ernest Borrás.

Fecha: 16 de febrero de 2012.
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Celebrar el Día Mundial del Hábitat y el Día Internacional de
las Personas de Edad.
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Al igual que en ediciones anteriores, el programa se complementó con excursiones ornitológicas y con un atractivo
programa paralelo, pensado para acompañantes y para la
población local.
Nº de participantes: 290 personas.
Fecha: 6, 7, 8, y 9 de diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Descripción:
Presentación y coloquio sobre la obra de Ernest Borrás, escultor, pintor y músico, creador de esculturas de gran formato para espacios exteriores y de la integración de elementos
urbanos en la naturaleza.
Con motivo del Día Mundial del Hábitat y del Día Internacional de las Personas de Edad, se ofreció la posibilidad de
disfrutar con la presentación audiovisual de su obra y con el
posterior coloquio de la mano del propio autor, de la crítica
de arte especialista Pilar Bonet y de José Angel Cuerda.
Nº de participantes: 16 personas.
Fecha: 1 de octubre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Recorrido naturalístico: La aves invernantes
en Salburua
Objetivos:
Aprender a identificar las especies de aves que se quedan a
pasar el invierno en Salburua.
Descripción:
Salburua tiene un alto valor ecológico en lo que respecta a su avifauna, siendo destacables las poblaciones de
aves acuáticas invernantes que pueden observarse en sus
lagunas. En esta época se observan patos como los ánades friso y rabudo, ánsar común, silbón europeo, cuchara
común, ánade azulón, cerceta común, porrón europeo, etc.
También se ven fácilmente fochas, somormujo lavanco,
zampullín chico, gaviota reidora, gaviota patiamarilla, garza
real y garceta común.
Nº de participantes: 15 personas.

Conferencia: XXI Congreso Español y
Congreso Ibérico de Ornitología
Objetivos:
Reunir a expertos del mundo de la ornitología para exponer
las últimas investigaciones desarrolladas en torno al mundo
de la ornitología y la conservación de la biodiversidad.
Acercar a la ciudadanía el mundo de la ornitología a través
de un amplio programa de actividades.
Descripción:
En este encuentro, en el Palacio de Congresos Europa, se
expusieron investigaciones, proyectos y asuntos del mayor
interés para el mundo de la ornitología. Durante cuatro días
se desarrolló un apretado programa de actividades que
incluyó sesiones científicas, mesas redondas, comunicaciones orales, presentación de pósters y reuniones de grupo
de trabajo.

Fecha: 15 de enero de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Recorrido naturalístico: Visita nocturna para
observar la rana ágil
Objetivos:
Actividad desarrollada con el fin de observar ejemplares y
puestas de este anuro.
Descripción:
Actividad desarrollada durante dos días y en horario nocturno para aumentar la probabilidad de encontrar ejemplares
de rana ágil, anfibio de actividad nocturna amenazado de
extinción. Tras una breve explicación sobre el mundo de
los anfibios, y equipados los participantes con vadeadores,
frontales y focos de luz, el itinerario recorre tanto terreno
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seco como una zona cubierta de agua con el fin de observar
ejemplares y puestas de este anuro.

que adquiere un mayor tamaño que el de la cabeza.

Fecha: 17 y 24 de febrero de 2012.

En esta visita guiada por los humedales de Salburua es
posible descubrir el fantástico sistema de cortejo que realizan durante la época de celo los machos de Ranita de San
Antonio (Hyla arborea).

Presupuesto: 300 €.

Nº de participantes: 13 personas.

Nº de participantes: 10 y 18 personas.

Fecha: 20 de abril de 2012.

Recorrido naturalístico: El despertar de la
primavera

Presupuesto: 250 €.

Objetivos:
Observar los cambios que aparecen en la vegetación con
la llegada de la primavera, especialmente la aparición de
algunas flores como los narcisos.

Recorrido naturalístico: Itinerario
ornitológico por Salburua

Descripción:
En un agradable paseo por el parque de Olarizu se propone
“escuchar e interpretar los mensajes que nos envía la naturaleza” y hacer de detectives. El/la guía ayuda a encontrar
las pistas que la naturaleza va dejando. Las plantas ofrecen
mucha información, por lo que en el recorrido se buscan los
narcisos, flor de invierno que empieza a florecer en enero.
Pero también se trata de ver si ya hay alguna prímula, flor
de primavera, o si incluso ya se ve alguna otra como la
pulmonaria o la margarita. Y los animales, aunque más
esquivos que las plantas, pueden ayudar si sabemos dónde
buscarlos.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 23 de marzo de 2012.
Presupuesto: 250 €.

Recorrido naturalístico: El cortejo de la ranita
de San Antonio
Objetivos:
Descubrir el fantástico sistema de cortejo que realizan en
época de celo los machos de Ranita de San Antonio (Hyla
arborea).
Descripción:
Abril es época de apareamiento y, por ello, los machos de
este pequeño anfibio están concentrados en atraer a las
hembras con su potente canto. Para realizar esta llamada
hinchan el saco vocal que poseen bajo la mandíbula inferior,

56

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA

Objetivos:
Observar e identificar las aves reproductoras residentes o
con migraciones cortas y las de recorridos más largos y con
fechas de llegada más tardías, en dos sesiones y fechas
diferentes.
Acercar el mundo de la ornitología al público en general.
Descripción:
Pocos núcleos urbanos disponen, en sus proximidades, de
las facilidades que nos ofrece Salburua para poder disfrutar
de la naturaleza de una forma cómoda a través de paseos
por los distintos itinerarios internos del humedal. Con la intención de que los vitorianos complementen sus visitas con
la observación de las aves, se organizan estos itinerarios
ornitológicos dentro de las actividades de primavera en dos
fechas distintas que nos permiten ver y escuchar tanto las
aves reproductoras residentes o con migraciones cortas, en
la primera fecha, y como las de recorridos más largos y con
fechas de llegada más tardías, en la segunda.
Nº de participantes: 13 y 15 personas.
Fecha: 21 de abril y 9 de junio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Recorrido naturalístico: En busca de lo
pequeño
Objetivos:
Prestar atención y otorgar la importancia que tienen a los
seres vivos y detalles más pequeños de la naturaleza.
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Descripción:
En la Naturaleza, lo más grande y espectacular a nuestros
ojos suele ser lo más valorado. Así, mamíferos, aves, reptiles... dentro de la fauna, y árboles, arbustos, flores... dentro
de la flora, protagonizan la percepción más habitual que
sobre el medio natural se tiene. Pero a poco que prestemos
un poco de atención y bajemos nuestra retina al suelo o la
fijemos en los lugares más recogidos que el paisaje ofrece, repararemos en que un tremendo abanico de antenas,
élitros, caparazones, semillas, soros, amentos... se abre al
conocimiento y al asombro.
Si además, se es consciente de que es de lo pequeño y lo
diminuto (bacterias) de lo que depende la Vida en su más
amplio sentido, entonces poner la lupa en este mundo se
torna como una experiencia no solo interesante sino esencial para quien gusta de ver y saber lo que aloja el más
simple de los paseos por el campo.
Nº de participantes: 10 personas.
Fecha: 19 de mayo de 2012.
Presupuesto: 300 €.

Recorrido naturalístico: Hirundínidos
Objetivos:
Aprender a identificar a las especies que conforman la
familia de los hirundínidos y conocer sus características y
hábitos.
Descripción:
La llegada de las golondrinas nos anuncia el comienzo del
buen tiempo, a partir del cual podemos disfrutar de una temperatura más templada para pasear y disfrutar por el parque
de Salburua. Con este recorrido se propone fijarnos en el
aire y observar el vuelo elegante de estas pequeñas aves,
que junto con las golondrinas, aviones comunes y zapadores, conforman la familia de los hirundínidos.
Se trata de aprender a diferenciarlos observando sus característicos vuelos. También se presta atención a las cajas
nido de avión zapador ubicadas en el humedal, en las que
hay colocadas varias réplicas de esta especie y cuyo objetivo es atraer individuos y facilitar que aniden en Salburua.
Nº de participantes: 7 personas.
Fecha: 7 de julio de 2012.

Recorrido naturalístico: Descubre y
fotografía las orquídeas de nuestro entorno

Presupuesto: sin coste.

Objetivos:
Recorrer diferentes ambientes de nuestro entorno con la
intención de disfrutar de la belleza de las orquídeas y con el
propósito de fotografiarlas.

Recorrido naturalístico: Biotesting: itinerario
por Zabalgana

Descripción:
Las orquídeas constituyen un grupo diverso de plantas que
se distinguen por la complejidad de sus flores. Aunque desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, en nuestro
municipio y en su entorno podemos encontrar diferentes
especies del grupo de las orquídeas.
La fotografía es una actividad muy adecuada para acercarse al conocimiento y estudio de la flora. Permite captar las
características de los ejemplares objeto de estudio sin provocar ningún daño en los mismos.
Nº de participantes: 11 personas.
Fecha: 26 de mayo de 2012.
Presupuesto: 500 €.

Objetivos:
Unir la afición a la fotografía con el interés por la naturaleza.
Descubrir la gran biodiversidad que alberga el parque de
Zabalgana.
Descripción:
En este itinerario se recorre, cámara de fotos en mano, el
parque de Zabalgana, capturando con el objetivo hasta el
más pequeño ser vivo que llame la atención. Adentrados
en el quejigal isla, se trata de conseguir la instantánea del
mayor número posible de especies, tanto animales como
vegetales.
Después se vuelcan las imágenes en un ordenador y diversos expertos ayudan a identificarlas. De esta manera, los
asistentes descubren la gran biodiversidad que esconde
este valioso rincón del Anillo Verde de nuestra ciudad.
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Nº de participantes: 15 personas.
Fecha: 8 de julio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

costumbres y algunas curiosidades; como por ejemplo, la
técnica que emplean para alimentarse, que consiste en
esperar inmóviles o caminar sigilosamente por el agua o la
orilla, a la espera de su presa. A lo largo del itinerario, se
pueden ver e identificar distintos ejemplares de cigüeñas,
garzas reales, garzas imperiales, garcillas bueyeras...

Recorrido naturalístico: Rastreando la
naturaleza

Nº de participantes: 15 personas.

Objetivos:
Identificar la fauna que habita en Montes de Vitoria mediante huellas y rastros.

Presupuesto: sin coste.

Dar a conocer esta rica área natural tan cercana a la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Los montes de Vitoria se sitúan en una zona de transición
entre el clima atlántico y el mediterráneo, dando lugar a una
enorme diversidad de ecosistemas y especies.
En este recorrido se trata de identificar los habitantes que
aquí conviven a través de las huellas y rastros que se pueden encontrar en el camino.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 22 de julio de 2012.
Presupuesto: 400 €.

Recorrido naturalístico: las zancudas de
Salburua
Objetivos:
Aprender a reconocer las distintas aves zancudas que habitan Salburua, así como sus principales características y
costumbres.
Descripción:
Itinerario por las lagunas de Salburua para observar, identificar y disfrutar con las distintas grandes aves zancudas
que habitan en este espacio. Esta denominación de “ave
zancuda” engloba a los órdenes Ciconiformes y Gruiformes,
que tienen en común ser aves de largas patas y pico con
forma de daga.
Durante el recorrido se dan a conocer sus características,
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Fecha: 9 de septiembre de 2012.

Recorrido naturalístico: La berrea
Objetivos:
Itinerario dirigido a la divulgación y sensibilización de este
singular e interesante acontecimiento.
Descripción:
Cuando las hojas de los árboles empiezan a caer y las balsas del humedal comienzan a llenarse, es señal de que el
cambio de estación está próximo.
También es el momento para disfrutar de uno de los espectáculos más fascinantes que nos ofrece la naturaleza para
dar la bienvenida al otoño: la berrea del ciervo. Un ritual en
el que los machos adultos emiten unos sonidos guturales
característicos con la intención de atraer al sexo contrario, y
demostrar así su fortaleza y superioridad con respecto a los
demás ejemplares. Los vencedores, los ciervos más fuertes,
serán los que logren aparearse con un mayor número de
hembras.
Las balsas de Salburua son escenario de este singular
acontecimiento en el que los protagonistas despliegan su
repertorio de sonidos al anochecer.
Nº de participantes: 23, 24, 18 y 17 personas.
Fecha: 21 y 28 de septiembre y 5 y 12 de octubre de 2012.
Presupuesto: 400 €.

Recorrido naturalístico: El paso de palomas
y malvices
Objetivos:
Observar el paso migratorio de palomas y zorzales y descu-

índice >

brir el carácter desconocido de esta especie tan común.
Descripción:
Con la llegada del otoño y coincidiendo con la época de
paso de esta especie, se propone un itinerario en el que hay
que mirar hacia el cielo para dar la bienvenida a palomas
y zorzales. Si el día es agradecido, miles y miles pasarán
sobre nuestras cabezas ofreciendo uno de los fenómenos
más espectaculares que pueden verse en la naturaleza: la
migración otoñal.

riqueza florística forestal que alberga el sur del continente,
poblado por una vegetación predominantemente perennifolia y esclerófila adaptada a la marcada sequía estival
mediterránea.
Nº de participantes: 6 personas.
Fecha: 18 de noviembre de 2012.
Presupuesto: 200 €.

Nº de participantes: 7 personas.
Fecha: 28 de octubre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Recorrido naturalístico por el jardín
botánico: el monte mediterráneo
Objetivos:
Conocer las especies que alberga el Jardín Botánico de
Olarizu, concretamente las del área dedicada al monte
mediterráneo.
Descripción:
El Jardín Botánico de Olarizu es un espacio multifuncional
que, además de ser un parque público y reunir colecciones
de interés botánico, desarrolla labores de investigación y
conservación, a la par que muestra una clara vocación educativa y divulgativa.
En este contexto se organiza esta visita al jardín botánico,
en concreto, a una parte muy interesante del mismo: el
monte mediterráneo. Dicha zona nos ofrece un sugerente
recorrido para ser contemplado en otoño al acercarnos a la

Recorrido naturalístico: La rana bermeja
Objetivos:
Dar a conocer la reproducción de la rana bermeja, observando sus puestas y si es posible, algún individuo de la
especie.
Descripción:
Con las primeras lluvias de otoño, las poblaciones de rana
bermeja (Rana temporaria) comienzan la reproducción, un
fenómeno que durará hasta principios de enero. Las hembras que acuden a las charcas de cría son agarradas por
el macho, en una postura que se conoce con el nombre de
amplexo. El macho permanecerá en esta posición hasta que
la hembra comience la puesta, momento en el que fecundará los huevos.
Cada hembra pone alrededor de 4.000 huevos, que flotarán
por la orilla una vez hinchado el saco gelatinoso que los
envuelve.
En esta visita guiada por los Montes de Vitoria se puede
descubrir la espectacular reproducción de este anfibio, y
observar las frecuentes disputas entre machos, que en ocasiones intentarán aparearse con la misma hembra.
Nº de participantes: 14 personas.
Fecha: 23 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 250 €.

Actividades familiares en Ataria
Objetivos:
Ofrecer a grupos familiares la posibilidad de conocer aspectos diversos de la biodiversidad mediante alternativas
lúdicas y de ocio.
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Descripción:
Mensualmente se ofrece al menos una actividad familiar
que puede consistir en una actuación de teatro, talleres,
cuentacuentos, etc.
En el año 2012 se programaron las siguientes actividades:
• Enero: Teatro de marionetas: “El Rey Volteretas”
• Febrero: Taller de disfraces Green Capital.
• Abril: Teatro: “Planeta Tierra ¡Te quiero!”
• Mayo:
- Taller de reciclaje de Cápsulas de Nesspreso.
- Títeres: “! Vaya Natura! Aire, tierra y agua.
• Junio:
- Green Week- El Día Mundial del Medio Ambiente.
- Aves en vivo y en directo- 2 sesiones.
• Julio:
- Colonias Green Juveniles.
- Vuelta al Anillo Verde en bici.
- Colonias Green Infantiles.
- Arte entre ramas: obras de arte con ramas- 4 sesiones.
- Redibujando la ciudad y su entorno - 2 sesiones.

- Cuento reciclado - 2 sesiones.
• Septiembre:
- Magia reciclada (Eriz magoa.)
• Octubre:
- Inventa y crea tus propias marionetas.
- Día mundial de las aves 2012. (ver efemerides)
- La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (I).
• Noviembre:
- La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (II).
• Diciembre:
- ¡Cajas nido, hogar de pájaros!
- Visita guiada a Salburua.
- Descubre el mundo aventurer@s.
- El pequeño ornitólogo.
- Recorrido naturalístico por el bosque de Armentia.
- La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (III).
- La carraca y sus amigas las aves de medios agrícolas.
- Llega la navidad: construye y regala un cuadro reciclado.
- Representación cuento: Cumpleaños en Salburua.
Destinatarios: niños/as y grupos familiares.
Nº de participantes: 4.586 personas.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Presupuesto: 10.000 €.

Teatro de marionetas: El Rey Volteretas
Objetivos:
Educar en valores relacionados con la protección y conservación del medio ambiente en general, mediante el teatro
infantil.
Descripción:
“El rey volteretas” es una historia que intenta envolver al
niño en una esfera cálida que alimente su imaginación. Las
imágenes del cuento vibrarán en su corazón, procurándole
un justo equilibrio en sus primeros roces con la realidad.
Dentro de un baúl fantástico llega Mari Zikin, un personaje
encantador procedente del Universo del Amor, que nos trae
su equipaje lleno de juegos, canciones, sorpresas y muchos
amigos. El rey volteretas es un gran bromista, se divierte
con loca alegría dando volteretas reales en el césped de su
castillo. Verdaderamente todo podía estar muy bien en el
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país de los enanos, pero el rey tenía una tristeza...

Taller: Reciclaje de cápsulas de Nesspreso

Nº de asistentes: 63 personas.

Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la reutilización de materiales cotidianos para reducir la cantidad de residuos que
se generan.

Fecha: 8 de enero de 2012.
Presupuesto: 1.062 €.

Taller de disfraces Green Capital
Objetivos:
Realizar disfraces mediante materiales y técnicas sencillas
y amables con el medio ambiente.
Promover la reutilización de objetos y materiales.
Descripción:
Realizar unos disfraces con una temática específica:”Green
Capital”, con materiales como bolsas de basura, platos de
cartón, hueveras de cartón, vasos de yogures de plástico,
mallas de las naranjas y patatas, tetra-brick, pajitas...
Nº de asistentes: 39 personas.
Fecha: 12 de febrero de 2012.
Presupuesto: 425 €.

Teatro: Planeta Tierra ¡Te quiero!
Objetivos:
Educar en valores relacionados con la protección y conservación del medio ambiente en general, mediante el teatro
infantil.

Descripción:
La actividad consiste en crear broches, anillos, pendientes,
collares, etc. reutilizando cápsulas de Nesspreso en un entorno familiar.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 19 de mayo de 2012.
Presupuesto: 425 €.

Títeres: ¡Vaya Natura! Aire, tierra y agua
Objetivos:
Educar en valores relacionados con la protección y conservación del medio ambiente en general, mediante el teatro
infantil.
Descripción:
Espectáculo con títeres de guante especialmente pensado
para divulgar los temas de la Agenda 21. Se aborda la importancia del agua desde el origen de la vida así como la
necesidad de mantenerla limpia para que permita la continuidad de los seres vivos y su diversidad. También se trata
la separación de los residuos para su posterior reciclaje. La
necesidad de preservar el aire limpio es otra de las cuestiones que se muestran de forma divertida y con personajes
muy próximos a los niños y niñas.

Descripción:
Planeta tierra ¡Te quiero! es una obra de teatro de marionetas para público infantil que trata de educar en valores
de respeto al medio ambiente desde el punto de vista de
los niños y las niñas. Son, en definitiva, cuentos y leyendas
que ayudan a concienciar sobre la necesidad de contaminar
menos y reciclar más, teniendo como amigos de viaje a los
animales y las plantas, la música y las imágenes.

Nº de asistentes: 80 personas.

Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 22 de abril de 2012.

Objetivos:
Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente de una forma
lúdica.

Presupuesto: 515 €.

Sensibilizar sobre la importancia de la conservación de la

Fecha: 12 de mayo de 2012.
Presupuesto: 648 €.

Green Week - Fiesta del Medio Ambiente
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naturaleza.

Nº de participantes: 619 personas.

Descripción:
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro de Estudios Ambientales organiza diversas
actividades entre las que está la Fiesta del Medio Ambiente.
Incluye las siguientes actividades:

Fecha: 3 de junio de 2012.

• Exhibición de elementos asociados a las energías renovables: artefactos solares, sistemas hidráulicos, vehículos
eléctricos, entre otros.
• Pista infantil de vehículos eléctricos.
• Concurso de “Green cooking”: cocina solar y alimentos
ecológicos locales.
• Aperitivo solar: degustación de productos cocinados con
energía solar.
• Taller de cocinas solares: construye tu propia cocina solar
individual.
• Juegos tradicionales hechos con material reciclado.
• Taller y demostración de plantas útiles: cosmética, medicina y gastronomía asociadas a las plantas silvestres.
• Taller de construcción de juguetes con materiales de desecho.
• Espectáculo infantil de payasos “Yo soy naturaleza”: tres
payasos concienciados nos cuentan su visión de la naturaleza.
• Pasacalles las 4 estaciones: espectáculo con zancos.

Presupuesto: 10.000 €.

Aves en vivo y en directo
Objetivos:
Acercar al público la importancia de la conservación y protección de las aves y de los ecosistemas.
Enseñar a localizar y distinguir las distintas especies que se
pueden encontrar en el parque de Salburua.
Iniciar en el uso de telescopios y prismáticos para poder
identificar aves.
Descripción:
En esta actividad, voluntarios de la SEO muestran a los
participantes cómo observar de cerca el ciclo biológico y
reproductivo de especies típicas del parque, como la focha,
el mirlo común, la garza real o el ánade azulón.
Nº de asistentes: 62 personas.
Fecha: 16 y 17 de junio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Colonias Green Juveniles
Objetivos:
Conocer espacios y recursos medioambientales de nuestra
ciudad.
Favorecer las conductas respetuosas con la Biodiversidad.
Potenciar la sensibilidad y las actitudes favorables al respeto y a la conservación del medio natural.
Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones
en el ocio y tiempo libre.
Descripción:
Con la llegada del verano llega el buen tiempo, y los paisajes naturales de Vitoria ofrecen un escenario incomparable
en el que se puede disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Coincidiendo con el año Green Capital, en 2012 se ha
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puesto en marcha por primera vez la iniciativa de Colonias
medioambientales o Colonias GREEN, que consisten en
una serie de recorridos por espacios naturales del municipio, eco-talleres sobre naturaleza y biodiversidad, excursiones, visitas y otras muchas actividades de entretenimiento.

Potenciar la sensibilidad y las actitudes favorables al respeto y a la conservación del medio natural.

Nº de asistentes: 6 personas.

Descripción:
Recorridos por espacios naturales del municipio, eco-talleres sobre naturaleza y biodiversidad, excursiones, visitas y
actividades de entretenimiento son las propuestas principales de esta actividad.

Fecha: del 1 al 15 de julio de 2012.
Presupuesto: 3.305,69 €.

Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones
en el ocio y tiempo libre.

Nº de asistentes: 14 personas.

Vuelta al Anillo Verde en bici
Objetivos:
Organizar actos de carácter lúdico-festivo que favorezcan la
sensibilización ambiental.
Dar a conocer el Anillo Verde y promover el uso público y
la educación ambiental en los diferentes parques periurbanos.
Descripción:
El conjunto de espacios naturales alrededor de la ciudad
que conforman el Anillo Verde actúan como un pulmón verde y resuelven la transición entre el medio urbano y el rural.
Además de su papel estructurante en la ordenación de la
ciudad, el Anillo Verde juega una importante función como
espacio de ocio y recreo para los vitorianos.

Fecha: del 16 al 31 de julio de 2012.
Presupuesto: 3.305,69 €.

Arte entre ramas: obras de arte con ramas
Objetivos:
Crear esculturas de animales de una forma diferente mediante ramas de sauces.
Descripción:
Con mucha imaginación y con los distintos recursos que nos
ofrece el material vegetal, se crean multitud de animales.
Desde los seres vivos más pequeños a los más grandes. En
definitiva, todos los que se pueden encontrar en Salburua.

Aprovechando la red de itinerarios del Anillo Verde, el Centro de Estudios Ambientales y el Departamento de Servicios
a la Ciudadanía y Deportes del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz organizaron la 8ª Vuelta al Anillo Verde en Bicicleta
de Montaña.

Se realizarion 4 sesiones.

Nº de asistentes: 317 personas.

Presupuesto: 1.652 €.

Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 3, 5 y 11 de julio de 2012.

Fecha: 15 de julio de 2012.
Presupuesto: 8.000 €.

Colonias Green Infantiles
Objetivos:
Conocer espacios y recursos medioambientales de nuestra
ciudad.
Favorecer las conductas respetuosas con la Biodiversidad.

Redibujando la ciudad y su entorno
Objetivos:
Reinterpretar la ciudad, el arte y el entorno jugando, experimentando y creando nuevos usos.
Descripción:
Taller dirigido a niños y niñas con ganas de trabajar con el
tema de la ciudad, del arte y su entorno. Se propone reinterpretar nuestro entorno más cercano jugando con él, experimentándolo y creando nuevos usos. Recrear el paisaje
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urbano y mezclarlo con distintos materiales y técnicas. Es
una oportunidad para conocer la ciudad mediante los sentidos y apreciar su maravilloso entorno periurbano.

Fecha: 16 de septiembre de 2012.
Presupuesto: 648 €.

Se realizaron 2 sesiones.
Nº de asistentes: 11 personas.
Fecha: 17 y 19 de julio de 2012.
Presupuesto: 1.128 €.

Cuento reciclado
Objetivos:
Potenciar el uso de la imaginación y el desarrollo de la
creatividad.
Descripción:
En este taller los participantes reinventan las leyendas populares y cuentos tradicionales. Desmontan las narraciones
más conocidas. Reciclan personajes, paisajes, textos y tramas. Pueden echar a volar la imaginación y encajar de diferentes maneras y en diferentes historias sus cuentos favoritos, de tal forma que no se sucedan dos cuentos iguales.
Nº de asistentes: 7 personas.

Inventa y crea tus propias marionetas
Objetivos:
Celebrar con un taller familiar el Día Mundial de las Aves.
Dar a conocer la diversidad de especies de aves que habitan Salburua a través de un taller de marionetas-calcetines
hechos con materiales reciclados.
Descripción:
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves,
tuvo lugar un taller familiar con los más pequeños. Los
materiales que se utilizan son reciclados y con ellos se confeccionan unas marionetas-calcetines que representan la
diversidad de especies de aves de multitud de colores que
podemos encontrar en Salburua.
Nº de asistentes: 47 personas.
Fecha: 6 de octubre de 2012.
Presupuesto: 361,25 €.

Fecha: 25 y 29 de julio de 2012.

Visita guiada a Salburua

Presupuesto: 1.128 €.

Objetivos:
Dar a conocer la riqueza natural del lugar y disfrutar del
parque de Salburua.

Magia reciclada (Eriz magoa)
Objetivos:
Divulgar la importancia de la separación de residuos para el
reciclaje, de una forma lúdica y participativa.
Descripción:
Mediante material reciclado se acerca el mundo de la magia a todas las familias que toman parte en este fantástico
espectáculo, con el que tanto mayores como niños y niñas
quedan fascinados.
Un espectáculo donde la fantasía se funde con la realidad
para divertir y entretener al espectador. Y todo ello en un
entorno participativo.
Nº de asistentes: 75 personas.
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Descripción:
Visita guiada por Salburua para conocer la riqueza natural
del lugar y a disfrutar del mismo, mediante una visita guiada
al Centro de Interpretación de Ataria y a los dos observatorios de aves. En Salburua se encuentran seis hábitats de
interés: robledales, ríos con vegetación leñosa, formaciones
de grandes cárices, pastos, prados de juncos y bosques
galería. En ellos viven coleópteros como el ciervo volante
o la rosalia alpina; libélulas como Coenagrion mercuriale o
Euphydryas aurinea; además de peces como la madrilla o la
bermejuela, 5 especies de anfibios como la rana ágil, 4 de
reptiles, 69 de aves y 14 de mamíferos; todas ellas catalogadas como especies amenazadas.
Nº de asistentes: 43 personas.
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Fecha: 6 de diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Representación cuento: Cumpleaños en
Salburua
Objetivos:
Conmemorar el año Green, junto con otro gran número de
actividades, en un día en que se demuestra la implicación
de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, al tiempo que su orgullo
por la ciudad y la conciencia medioambiental que se ha reforzado durante todo el año.
Potenciar la continuidad del título Green, ya que durante
este año ha conseguido reforzar la posición de Vitoria-Gasteiz como referente medioambiental.
Descripción:
‘Cuento de Salburua’ es una obra de teatro familiar en castellano, euskera y lenguaje de signos. Esta representación se
realiza en el exterior de Ataria, a partir del cuento ‘Cumpleaños en Salburua’, a cargo de un elenco de jóvenes artistas
pertenecientes al Conservatorio de Música y la Escuela de
Danza José Uruñuela. También cuenta con la intervención
en la narración de la poetisa Elisa Rueda, autora del libro,
compañada por Sangita Oiarzabal y Unai Rojo -de 7 años
de edad-.
Nº de asistentes: 400 personas.
Fecha: 15 de diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

lidad de unir retazos de tela entre sí, con puntadas a mano,
para formar un diseño determinado. Para ello se usan telas
viejas y botones, aunque en esta actividad también se incorporan otros materiales reciclados como cartón y papel.
Se le puede dar el acabado siguiendo el diseño que más le
guste al autor o representar aquellos elementos más característicos del entorno.
Nº de asistentes: 43 personas.
Fecha: 23 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 350 €.

Actividades programadas desde
Ataria en otros lugares del
municipio
La naturaleza en nuestro patrimonio artístico
(I)
Objetivos:
Constatar la evidente presencia de la naturaleza en múltiples manifestaciones en la valiosa colección pictórica del
Museo de Bellas Artes.
Descripción:
Se realiza una visita guiada por el Museo de Bellas Artes de
Álava para poder disfrutar de las diferentes manifestaciones
artísticas inspiradas en la naturaleza como las aves, perros
de compañía, animales para tares agrícolas (como bueyes
o caballos), peces recién pescados...

Llega la navidad: construye y regala un
cuadro reciclado

Nº de asistentes: 20 personas.

Objetivos:
Crear un cuadro reciclado mediante la técnica del patchwork utilizando telas viejas, botones y otros materiales
reciclados.

Lugar: Museo de Bellas Artes.

Sensibilizar sobre la importancia de la reutilización y reciclaje de los materiales usados.

La naturaleza en nuestro patrimonio artístico
(II)

Descripción:
En este taller navideño se realiza un original cuadro reciclado, que recuerda la técnica del patch-work, que es esa habi-

Fecha: 21 de octubre de 2012.

Presupuesto: 262,57 €.

Objetivos:
Constatar la evidente presencia de la naturaleza en múlti-
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ples manifestaciones en la obra del Museo Diocesano de
Arte Sacro.
Descripción:
Se realiza una visita guiada por el Museo Diocesano de Arte
Sacro, en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz, y por lo relieves y esculturas del propio templo, plagados de ejemplos
de flora y fauna, como pájaros, águilas, cigüeñas, zorros,
hienas, leones, aves nocturnas, salamandras...

participantes en el mundo de la ornitología.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 7 de diciembre de 2012.
Lugar: Palacio de Congresos de Europa.
Presupuesto: sin coste.

Nº de asistentes: 21 personas.
Fecha: 25 de noviembre de 2012.
Lugar: Museo Diocesano de Arte Sacro.
Presupuesto: 262,57 €.

Descubre el mundo aventurer@s
Objetivos:
Dar a conocer el club infantil aventurer@s de SEO/BirdLife.
Descripción:
A través de diferentes talleres van descubriendo diferentes
particularidades del club realizando actividades como la fabricación de un imán portanotas para la nevera, caretas de
personajes del club, marcapáginas o talleres para colorear.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 6 de diciembre de 2012.
Lugar: Palacio de Congresos de Europa.
Presupuesto: sin coste.

El pequeño ornitólogo
Objetivos:
Introducir a los más pequeños en el mundo de la ornitología.
Aprender a identificar y a diferenciar las aves.
Descripción:
Para poder aprender a identificar las aves y ser capaces
de diferenciarlas, se utilizan diferentes presentaciones interactivas y juegos, de forma que se va introduciendo a los
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Recorrido naturalístico por el bosque de
Armentia
Objetivos:
Descubrir el corredor ecológico de Armentia.
Descripción:
La visita, que comienza en la Basílica de Armentia, se dirige
hacia los Montes de Vitoria, a través de uno de los muchos
recorridos de la red de senderos peatonales que atraviesan
este fantástico bosque de quejigos. Así, se descubre un
verdadero corredor biológico entre las áreas forestales, los
parques periurbanos y el ecosistema urbano.
Nº de asistentes: 18 personas.
Fecha: 7 de diciembre de 2012.
Lugar: Armentia
Presupuesto: sin coste.

La carraca y sus amigas las aves de medios
agrícolas
Objetivos:
Llamar la atención sobre los problemas que afectan a la carraca europea (declarado Ave del Año por SEO/BirdLife) y a
todas las aves asociadas a medios agrícolas.
Descripción:
SEO/BirdLife ha declarado Ave del Año 2012 a la carraca
europea. Con esta iniciativa se quiere llamar la atención
sobre los problemas que afectan tanto a esta ave como a
todas las aves asociadas a medios agrícolas.
En el taller se dan a conocer más detalles de esta enigmática ave y de otras especies que viven en nuestros campos.
Para ello, se realizan diferentes actividades como juegos o
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manualidades.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 8 de diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

La naturaleza en nuestro patrimonio artístico
(III)
Objetivos:
Constatar la evidente presencia de la naturaleza en obras
escultóricas y pictóricas y realizar un análisis de las mismas.
Descripción:
Tanto en la pintura como en la escultura de corte figurativo
observamos la representación constante e indefectible de la
naturaleza y del paisaje en toda su diversidad.

Valles, bosques, montañas, mares, ecosistemas con su particular flora y fauna... aparecen en infinidad de obras, bien
acompañando al motivo principal, bien como protagonistas.
La visita por dos de los museos de Vitoria- Gasteiz -el de
Bellas Artes y el de Arte Sacro- nos ofrece la posibilidad de
aunar arte y naturaleza. Una iniciativa original e interesante,
en la que se pretende elegir un buen número de obras de
arte significativas -pictóricas y escultóricas- para analizar,
además de su valor artístico, la flora y fauna representadas
en las mismas.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 8 de diciembre de 2012.
Lugar: Museo de Bellas Artes y Museo Diocesano de Arte
Sacro.
Presupuesto: 262,57 €.
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Actividades generales en el Anillo
Verde
¡Cajas nido, hogar de pájaros!
Objetivos:
Colocar cajas-nido en el bosque de Armentia y contribuir al
control de la procesionaria en el pinar de Requera.
Descripción:
Ante la falta de huecos para anidar en los bosques, debido a
la tala de árboles añosos, es conveniente colocar cajas nido
para favorecer la propagación de estas aves tan beneficiosas. El otoño es la época ideal para colocar estos nidales en
el bosque para que sirvan de refugio durante el invierno y
que en primavera estén disponibles para la reproducción.
Nº de asistentes: 12 personas.
Fecha: 2 de diciembre de 2012.
Lugar: bosque de Armentia
Presupuesto: sin coste.

Un árbol +
Objetivos:
Dar a conocer a escolares y público en general las masas
forestales autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz y hacerles partícipes de su cuidado y recuperación.
Promover el respeto a los árboles como seres vivos y como
elementos imprescindibles para la vida en la Tierra.
Fomentar la participación ciudadana promoviendo una conducta activa en la conservación y mejora del Anillo Verde.
Descripción:
Se trata de una campaña anual que incluye el reparto de
árboles y arbustos autóctonos que, tras una primera fase
de cuidado en casa, se llevan a plantar a un parque del
Anillo Verde. En 2012 la plantación se ha llevado a cabo en
el parque de Zabalgana, y las especies utilizadas han sido
quejigos y algunos arbustos asociados a esta especie.
La campaña presenta 3 modalidades, una dirigida al público
escolar, otra a asociaciones o colectivos y la tercera al público en general.
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Escolares:
• 1ª Fase: Recogida de los árboles. Diciembre de 2011. Se
efectuó la entrega de los árboles en las Huertas de Olarizu. Los escolares se comprometen a cuidarlo durante dos
meses hasta el momento de la plantación.
• 2ª Fase: Plantación de los árboles. Febrero y marzo de
2012. Los escolares plantaron los árboles contando para
ello con la ayuda y el asesoramiento de educadores ambientales.
El público en general y las asociaciones participantes en la
actividad plantaron su árbol el domingo 18 de marzo, en el
marco de una jornada festiva.
Destinatarios: público en general y escolares de 2º y 3er
ciclo de EPO.
Nº de participantes: más de 3.000 personas, entre ellas
1.165 escolares procedentes de 22 centros educativos y
más de 2000 personas a título personal o pertenecientes a
diferentes colectivos (Fundación 5 + 11 Basconia-Alavés o
Centro Sociocultural San Cristóbal).
Fecha de inicio: diciembre de 2011.
Fecha de finalización: marzo de 2012.
Presupuesto: 15.000 €.
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Actividad cajas nido: un hogar para nuestros
amigos alados
Objetivos:
Dar a conocer las necesidades y costumbres reproductoras
de los pájaros y facilitar su supervivencia mediante la construcción y colocación de cajas nido.
Dar a conocer la importancia de las aves insectívoras en el
ecosistema y los beneficios que reportan.
Promover conductas activas hacia la conservación de la
naturaleza.
Descripción:
El taller de construcción y colocación de cajas nido se desarrolló en tres fases:
1ª Fase: Construcción y ensamblaje de una caja nido.
Enero de 2012. Se construyeron las cajas-nido en los centros escolares con ayuda de educadores ambientales, herramientas y materiales proporcionados por el CEA.

Itinerarios guiados para escolares

2ª Fase: Colocación de las cajas nido en el parque
fluvial del Zadorra y en el parque de Arriaga. Febrero
de 2012. Antes de finalizar el invierno, coincidiendo con el
inicio del periodo de cría de algunas aves, los alumnos, con
el asesoramiento de educadores ambientales y ayudados
por pértigas telescópicas, colocaron las cajas construidas
en la 1ª fase.

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

3ª Fase: Seguimiento y control de la ocupación de las
cajas nido. Mayo de 2012 Se procedió a la revisión “in situ”
del éxito de la iniciativa mediante la observación e identificación de las aves que ocupaban las cajas-nido. Para ello los
alumnos contaron con prismáticos, guías de identificación
de aves y fichas moldeadas de pollos de aves y fundamentalmente con el asesoramiento de educadores ambientales.
Destinatarios: grupos escolares de 5º de EPO.
Nº de participantes: 208 escolares procedentes de 8 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: mayo de 2012.
Presupuesto: 4.400 €.

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

Descripción:
Entre 2011 y 2012 se han ofrecido itinerarios guiados por el
bosque de Armentia, el parque de Zabalgana, las Huertas
de Olarizu y el río Zadorra. Los recorridos muestran las características más destacadas de cada uno de los parques y
espacios que se visitan.
Los itinerarios por Zabalgana se centran en aspectos de paisaje, orientación y relación medio rural-natural-urbano.
Los itinerarios por Armentia permiten conocer la fauna y
flora del bosque y su carácter de nexo entre la ciudad y los
Montes de Vitoria.
Los recorridos en las Huertas de Olarizu se basan en dinámicas lúdicas y pretenden acercar al alumnado más joven
de primaria al tema de la horticultura ecológica, la vegetación autóctona y la fauna de zonas húmedas marginales.
Los recorridos incluidos en el programa “Itinerarios por el río
Zadorra” para grupos escolares son cuatro, de manera que
cada uno de ellos se adapta, por contenido y metodología, a
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los diferentes niveles y edades. Cada itinerario discurre por
un tramo del río; se trata de los itinerarios de Atxa, la Presa,
Gobeo y un itinerario general, más extenso.
Destinatarios: alumnos/as de EPO, 1º y 2º ciclo de ESO y
bachillerato.
Nº de participantes:
3.286 escolares, procedentes de 58 centros educativos,
realizaron los itinerarios guiados por los parques de Armentia, Zabalgana y Olarizu.
1.461 escolares, procedentes de 33 centros educativos,
participaron en los itinerarios guiados por el Zadorra.
Fecha: todo el curso escolar.
Presupuesto:
Itinerarios guiados por los parques de Armentia, Zabalgana
y Olarizu: 27.000 €.
Itinerarios guiados por el Zadorra: 35.300 €. (financiado por
AMVISA).

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental
Actividades en el vertedero de Gardelegi
Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los sistemas de gestión y
tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz.
Fomentar la sensibilización en relación con la problemática
de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes encaminadas a la minimización en la producción de residuos.
Desarrollar aptitudes para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
La actividad se desarrolla en tres fases:
1ª fase: Vista panorámica del vertedero y visita a la planta de biogás. Permite explicar a los participantes la estructura de un vertedero controlado y los elementos que lo componen. También se muestra la red de recogida del biogás y
se explica su gestión para la producción de electricidad.
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2ª fase: Visita a las zonas selladas del vertedero. Se
explican las diferentes capas de materiales necesarias para
el sellado de un vertedero controlado y la posterior revegetación del mismo.
3ª fase: Visita al laboratorio y garbigune. Se enseñan
las instalaciones del laboratorio del vertedero y se explican
los análisis que se hacen sobre los materiales vertidos y el
control de lixiviados. También se hace una visita al garbigune y se presenta la planta de tratamiento de materiales de
derribo.
Destinatarios: alumnos/as de 5º y 6º de EPO.
Nº de participantes: 4.515 escolares procedentes de 9
centros educativos.
Fecha: febrero y marzo de 2012.
Presupuesto: 5.405 €.

Actividades en Biocompost, la planta de
biometanización de Júndiz
Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los sistemas de gestión y
tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz.
Fomentar la sensibilización en relación con la problemática
de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes encaminadas al reciclaje
de residuos.
Desarrollar aptitudes para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
La actividad se desarrolla en tres fases:
1ª fase: Visionado de un video sobre el funcionamiento
de la planta.
2ª fase: Visita guiada a la planta. Recorrido que permite
observar todos los procesos que se realizan en la planta: recepción de residuos, separación de la materia orgánica, los
procesos de compostaje y biometanización y la clasificación
de envases, vidrio, cartón y papel, etc.
3ª fase: Talleres. Presentación de composteras domésti-
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cas, de fracciones de materia orgánica en varios grados de
compostaje y observaciones al microscopio de microorganismos asociados a los procesos biológicos que tienen lugar
en la planta.
Destinatarios: alumnado de ESO y bachillerato.
Nº de participantes: 787 escolares procedentes de 14
centros educativos.
Fecha: entre noviembre de 2011 y enero de 2012.
Presupuesto: 8.900 €.

Visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable, a la EDAP de Araca y a la
EDAR de Crispijana
Objetivos:
Acercar a los participantes el conocimiento del método
científico a través de la experimentación con técnicas de laboratorio usadas en la determinación de la calidad del agua
destinada al consumo humano.
Mostrar a los participantes la complejidad técnica y el coste
económico que supone contar con agua potable en una ciudad y el control de su calidad y flujo.
Inculcar en los participantes un sentimiento de responsabilidad con respecto al consumo del agua, estimulando actitudes favorables y ahorradoras.
Sensibilizar sobre la importancia de la depuradora de aguas
residuales en el ciclo del agua y su trascendencia en la salud ambiental del entorno y especialmente del río.
Potenciar la participación de los visitantes mediante dinámicas interactivas que estimulen la toma de contacto con la
estación depuradora favoreciendo la indagación en los problemas generados por las aguas residuales y la sugerencia
de soluciones.
Informar sobre la trascendencia de los residuos en el entorno, destacando su problemática y planteando como contrapunto su posible utilización como recurso para la producción
de energía y fertilizantes.
Descripción:
El programa de visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable y a las instalaciones de la potabilizadora de

Araca y de la depuradora de Crispijana consiste en una
serie de recorridos complementados con actividades didácticas y desarrollados según el siguiente programa:
Visita a la red de distribución de agua potable. Consistente en una serie de actividades, visitas y recorridos que
permiten a los participantes conocer cómo se estructura la
red, qué elementos la forman, sus dimensiones y la metodología usada para detectar y controlar las fugas.
Visita a la estación depuradora de aguas potables
(EDAP) de Araca. Esta visita está estructurada en dos partes: en una primera se efectúa la correspondiente visita a las
instalaciones y en la segunda parte se realizan actividades
prácticas dirigidas a escolares en el aula-taller de la instalación. La visita tiene una duración de 2 horas.
Visita a la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) de Crispijana. Al igual que la anterior, esta visita
consiste en un recorrido por la estación, donde se dan a
conocer los procesos básicos de tratamiento del agua y se
ofrecen explicaciones basadas en la observación directa de
elementos reales y maquetas, y en una segunda parte de
actividades de taller dirigidas a escolares. Son visitas de
tres horas de duración.
Destinatarios: estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos
formativos de formación profesional y grupos organizados.
Nº de participantes: 1.562 estudiantes procedentes de 30
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2012.
Presupuesto: 22.800 €. (financiado por AMVISA).

Actividades en centros de
enseñanza
Agenda 21 Escolar Europea 2011-2012:
alimentación sana
Objetivos:
Establecer una estructura de toma de decisiones que afectan a la calidad ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más soste-
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nible en el centro y en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.
Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo
en los foros, y poner en marcha procesos para la utilización
sostenible del entorno.
Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar,
tomar decisiones e implicarse en los asuntos que afectan a
la calidad ambiental de su centro y su municipio.
Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible.
Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso de la comunidad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. Esto
supone interés por el descubrimiento del entorno, deseo de
transformación de lo injusto y ganas de trabajar y de comprometerse por el presente y el futuro de todos. Tiene tres
componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro
educativo y del entorno, la innovación curricular y la participación en la comunidad.
A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordinación entre los centros educativos participantes, representantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, técnicos
municipales y técnicos del CEA para avanzar en el tema que
se trata cada año. En el curso 20110-2012 el tema tratado
fue la alimentación sana.
Con motivo de la designación de Vitoria-Gasteiz como
Green Capital Europea 2012 se decidió dar un nuevo impulso al proyecto de la Agenda 21 Escolar de Vitoria-Gasteiz
ampliando su actividad al ámbito europeo. De esta forma se
invitó a diversos centros educativos del entorno autonómico,
estatal y europeo. A través del sistema de gestión Moodle
de Internet se creó el sitio “European School” Agenda 21 en
el que los centros participantes pudieron aportar sus opiniones, propuestas y compromisos en el tema escogido para
este curso, que fue el de la alimentación sana.
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Así, un total de 30 centros educativos de Vitoria-Gasteiz y
6 centros educativos de Llodio, Ciudad Real, Rumanía y
Alemania realizaron un diagnóstico del tema en el ámbito
escolar, familiar y municipal. A partir de los resultados del
diagnóstico se elaboraron una serie de propuestas de mejora dirigidas al Ayuntamiento, y los compromisos que los centros adquirían para avanzar hacia un modo de alimentación
más sano y sostenible.
Posteriormente el alumnado se reunió en los Foros Escolares para seleccionar las propuestas más destacadas que
se presentaron ante la representación política en el Foro
municipal los días 30 de mayo y 6 de junio.
En el curso 2012-2013 se pretende mantener la misma estrategia facilitando la participación de centros educativos de
diversas procedencias en la Agenda 21 Escolar Europea.
Destinatarios: escolares de educación obligatoria, postobligatoria y ciclos formativos.
Nº de participantes: 28.274 estudiantes de 30 centros educativos de Vitoria-Gasteiz y 6 centros educativos de Llodio,
Ciudad Real, Rumania y Alemania.
Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2012.
Presupuesto: 80.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001A
ction.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&u
id=_79614bfa_1222f66f7de__7ff4
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02.3 DIVULGACIÓN
CIENTÍFICO-TÉCNICA

El programa desarrollado en 2012 ha constado de 19 convocatorias.

Aula de Ecología Urbana de VitoriaGasteiz

Fecha: todo el año.

Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz
2012

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

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.

ENERO. Lucha integrada aplicada a la
gestión de plagas de insectos de zonas
verdes

Favorecer una visión ecológica e integradora de los elementos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y relación con sus habitantes.
Proporcionar una información variada y de calidad proveniente de distintos ámbitos profesionales (universidad,
administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos
de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales
(local, regional, estatal, europeo...).
Promover la colaboración con entidades y profesionales
pertenecientes a dichos ámbitos.
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples aspectos que conforman la ciudad entendida como
ecosistema.
Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002. Ofrece
una programación de carácter mensual en la que se tratan
temas diversos a través de actividades también variadas
como conferencias, seminarios, charlas, charlas-coloquio,
cursos, jornadas, talleres, etc.
Considerando la conveniencia de abordar estas reflexiones con una perspectiva lo más amplia y enriquecedora
posible, se cuenta con la colaboración permanente de tres
entidades ligadas al ámbito del conocimiento: la UPV/EHU,
Bakeaz y la Delegación en Álava del Colegio de Arquitectos
Vasco-Navarro, y está totalmente abierta la posibilidad de
incorporar nuevas colaboraciones con carácter puntual o
permanente.

Nº total de asistentes: 1.130 personas.

Presupuesto: 16.944 €.

Objetivos:
Exponer conceptos y métodos, principios y técnicas de lucha integrada y control biológico.
Mostrar algunas experiencias de manejo integrado en jardines históricos de Madrid, Granada o Sevilla.
Descripción:
La gestión de plagas de zonas verdes en las ciudades del
siglo XXI supone un reto muy importante que demanda
soluciones integrales y compatibles con ciudades sostenibles de futuro. Estas soluciones requieren una profunda
comprensión del origen multifactorial del fenómeno plaga.
Para profundizar en este tema se organizó esta sesión que
estuvo a cargo del Dr. Félix Fontal Cazalla, entomólogo y
especialista en control biológico de plagas.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 35 personas.
Fecha: 26 de enero de 2012.

FEBRERO. Día Mundial de los Humedales
Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre el valor
de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de su conservación.
Dar a conocer iniciativas que aúnan beneficios ambientales,
sociales y económicos.
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Mostrar medidas activas para la gestión, conservación y
recuperación de humedales.
Descripción:
Con motivo de la celebración el 2 de febrero del Día Mundial
de los Humedales el CEA, en colaboración con Aranzadi
y SEO/BirdLife, organizó un programa de actividades que
incluyó dos sesiones del Aula de Ecología Urbana:

Nº de asistentes: 240 personas.
Fecha: 28 de febrero y 6 y 13 de marzo de 2012.

MARZO. Conservación y educación
ambiental en el Jardín Botánico Atlántico
(Gijón)

• 2 de febrero: “El pechiazul en las marismas del Cantábrico”. Juan Arizaga. Sociedad de Ciencias Aranzadi.
• 4 de febrero: “La custodia del territorio: una visión desde
la conservación, la agricultura y la gastronomía”. SEO/
BirdLife Euskadi.

Objetivos:
Dar a conocer aspectos diversos relacionados con los jardines botánicos, en este caso su papel en la conservación y
en la educación ambiental.

Lugar: Ataria.

Presentar experiencias interesantes de jardines botánicos,
en este caso la del Jardín Botánico Atlántico (Gijón).

Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 2 y 4 de febrero de 2012.

FEBRERO-MARZO. Salud pública y bienestar
animal
Objetivos:
Informar sobre este tema a la ciudadanía en general.
Ofrecer soluciones a los ciudadanos con inquietudes e interés en materia de salud pública y animales de compañía.
Descripción:
El CEA colaboró con el Colegio de Veterinarios de ÁlavaConsejo Vasco de Colegios Veterinarios en la organización
de tres sesiones con esta temática:
• 28 de febrero: “Enfermedades contagiosas de los gatos (víricas, parásitos, toxoplasma...). Interpretación de
pruebas diagnósticas de forma práctica. Estrategias de
prevención en colectividades”. Albert Lloret. Universidad
Autónoma de Barcelona.
• 6 de marzo: “Parásitos de los animales de compañía. Impacto en la salud pública”. Guadalupe Miró. Universidad
Complutense de Madrid.
• 13 de marzo: “Implicaciones sanitarias de la agresividad
canina y felina desde el punto de vista económico, de
salud pública y bienestar animal”. Tomás Camps. Universidad Autónoma de Barcelona.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
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Apoyar y dar difusión al Jardín Botánico de Olarizu.
Favorecer y afianzar relaciones de colaboración con entidades y expertos en este tema.
Descripción:
Con esta sesión el Aula de Ecología Urbana continuaba con
la línea temática ya iniciada a propósito del Jardín Botánico
de Olarizu, dedicada a los jardines botánicos. La sesión
consistió en dos conferencias:
• “Estrategias de I+D para la conservación de la biodiversidad vegetal en el área cantábrica”. Borja Jiménez-Alfaro.
Conservador del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico (Gijón).
• “El Jardín Botánico Atlántico como recurso educativo”.
Reyes Álvarez Vergel. Responsable de Didáctica y Divulgación del Jardín Botánico Atlántico (Gijón).
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 22 de marzo de 2012.

ABRIL. Agro-ganadería regenerativa:
innovación económica, ambiental y social
Objetivos:
Dar a conocer el enfoque de la Gestión Holística.
Ofrecer alternativas a personas que se dedican o desean
dedicarse a la ganadería y la agricultura, a la gestión de
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terrenos públicos y privados o al asesoramiento técnico en
temas relacionados, y en general a la ciudadanía interesada
en el sistema alimentario, la regeneración del campo y la
soberanía alimentaria.
Descripción:
La Gestión Holística (Holistic Management) es un enfoque
sistémico que da prioridad a los valores humanos, generando a la vez beneficios económicos a través de procesos
de planificación financiera y técnicas para mejorar los ecosistemas de probada eficacia: incrementa la biodiversidad,
la producción y la resistencia a la sequía y otros factores
climáticos; genera empleo, fortaleza financiera, resiliencia y
una mejor calidad de vida para quienes viven del campo.
Kirk Gadzia, de Resource Management Services (EEUU),
es uno de los mayores exponentes de Gestión Holística y
visitó España por primera vez como parte del programa formativo “Agricultura Regenerativa 2012: Suelos y Comunidades en Transición” que tuvo lugar en varios puntos del País
Vasco, Navarra y Málaga. Una de sus intervenciones fue en
esta sesión del Aula de Ecología Urbana.
En la organización de la sesión colaboraron: RegenAG
Ibérica, Holistic Management International, Savory Institute,
Gobierno Vasco, Neiker-Tecnalia, UAGA, Fundación Zadorra y Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
Nº de asistentes: 130 personas.
Fecha: 17 de abril de 2012.

más, por los centros cívicos. Consistió en la charla-coloquio
“Necesidades no atendidas en el desarrollo de la bicicleta
en un país que ha perdido el hábito”, a cargo de Eneko
Astigarraga, de Oraintxe S.L., y consultor en movilidad no
motorizada.
En la charla Eneko Astigarraga hizo un recorrido por la evolución de la movilidad ciclista en nuestras ciudades y por las
tendencias que han configurado el modelo de movilidad ciclista, haciendo una valoración de las mismas y esbozando
algunas propuestas.
Lugar: centro cívico Aldabe.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 17 de mayo de 2012.

MAYO. Conservación de la biodiversidad en
jardines y parques
Objetivos:
Mostrar propuestas para la conservación, y en su caso
recuperación, de la fauna y flora que acogen los parques y
jardines urbanos.
Resaltar especialmente aquellos instrumentos de conservación en los que la participación social es fundamental.
Descripción:
Felipe González, Delegado Territorial de SEO/BirdLife en
Cantabria, presentó la conferencia “Conservación de la
biodiversidad en jardines privados y parques públicos urbanos”.

MAYO. Mirando a la bici desde el sur
Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte en
la ciudad.
Presentar experiencias relacionadas con la movilidad en
bicicleta.
Favorecer y afianzar relaciones de colaboración con entidades y expertos relacionados con este tema.
Descripción:
Esta sesión del Aula de Ecología Urbana se celebró en
el marco de la semana de la bicicleta organizada, un año
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Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 24 de mayo de 2012.

JUNIO. Jornada divulgativa sobre el mejillón
cebra en la CAPV
Objetivos:
Dar a conocer la situación actual del mejillón cebra en la
CAPV, su evolución y previsiones de futuro.
Explicar las afecciones que puede generar el mejillón cebra.
Explicar las actuaciones llevadas a cabo y previstas para el
seguimiento de la especie y la reducción de su expansión.
Descripción:
En esta jornada divulgativa organizada por URA, Agencia
Vasca del Agua, se expuso la situación actual de la especie
en el territorio, su evolución en los últimos años y las previsiones para el futuro. Se expusieron las actuaciones desarrolladas a lo largo de los últimos años por las administraciones para realizar un seguimiento de la especie y limitar su
expansión. También se mostraron las afecciones que puede
generar el mejillón cebra en la agricultura, la industria y las
infraestructuras para la gestión del agua. Se comentaron los
sistemas de tratamiento más adecuados para luchar contra
la especie.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 48 personas.
Fecha: 6 de junio de 2012.

JUNIO. Ecología y sostenibilidad lingüística
Objetivos:
Ofrecer la posibilidad de dar a conocer los conceptos de
ecología de las lenguas (Haugen, 1972) y sostenibilidad
lingüística (Conferencia de Río, 1992), profundizar en ellos
y hacer propuestas para la ciudad desde nuestra realidad
lingüística.
Descripción:
La sesión consistió en las siguientes conferencias:
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• “Relación entre la ecología biológica y la ecología de las
lenguas”. Belen Uranga. Soziolinguistika Klusterra.
• “De la ecología de las lenguas a la sostenibilidad”. Xabier
Erize. Sociolingüista.
• “De la ecología a la sostenibilidad lingüística: del marco
teórico a las propuestas prácticas”. Albert Bastardas. Universidad de Barcelona.
• “Vitoria vs. Eco-espacio”. Iñaki Martínez de Luna. UPV.
La sesión finalizó con una mesa redonda en la que participaron: Belén Uranga, Xabier Erize, Albert Bastardas, Iñaki
Martínez de Luna, Rober Gutiérrez (Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea).
La sesión fue en euskera con servicio de traducción simultánea a castellano.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
Nº de asistentes: 65 personas.
Fecha: 14 de junio de 2012.

JUNIO. Semana Europea de la Energía
Sostenible 2012
Objetivos:
Reflexionar y dar a conocer diferentes proyectos e iniciativas relacionadas con la eficiencia energética y las energías
renovables.
Descripción:
En el marco de la European Green Capital, Vitoria-Gasteiz
se sumó a la celebración de la Semana Europea de la Energía Sostenible, que tuvo lugar entre el 18 y el 22 de junio.
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Ente otras actividades, se programaron para esta semana
jornadas técnicas dirigidas a profesionales del sector, exposiciones, actividades en la ciudad y tres sesiones del Aula
de Ecología Urbana:
• 18 de junio: Aprovechamiento de energía solar en VitoriaGasteiz.
• 19 de junio: Aprovechamiento de energías renovables
para climatización: biomasa y geotermia.
• 21 de junio: Edificios pasivos=edificios de consumo de
energía casi nulo.
Lugar: Palacio Europa.
Nº de asistentes: 100 personas.
Fecha: 18, 19 y 21 de junio de 2012.

SEPTIEMBRE. Control de emisiones y
consumos de vehículos en movimiento
Objetivos:
Dar a conocer la tecnología RSD (Remote Sensing Device),
especialmente entre empresas y organismos interesados en
reducir el consumo y emisiones de sus flotas de vehículos.
Descripción:
En el marco de la European Green Capital, Vitoria-Gasteiz se sumó a la celebración de la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible, que tuvo lugar entre el 17 y el 23
de septiembre. Ente otras actividades, se programaron dos
sesiones del Aula de Ecología Urbana, una de ellas dedicada al control de emisiones y consumos de vehículos en
movimiento.
Consistió en una sesión teórico-práctica sobre la tecnología
RSD (Remote Sensing Device), que permite medir las emisiones de los vehículos en movimiento, caracterizándolos e
identificando los más contaminantes. La novedad de esta
tecnología es que puede medir a distancia todas las emisiones (HC, CO, PM, NOx) y consumos (CO2) de los vehículos
en movimiento, así como su matrícula, su velocidad y las
condiciones meteorológicas, detectando los más contaminantes. La sesión estuvo a cargo de TECHNET, empresa
que explota esta tecnología en Europa.

Fecha: 19 de septiembre de 2012.

SEPTIEMBRE. Proyecto TRANSBICI: ¿por
qué elegir la bici para movernos?
Objetivos:
Presentar los resultados preliminares del proyecto TRANSBICI en Vitoria-Gasteiz.
Reflexionar sobre las políticas relacionadas con la movilidad
ciclista que se están llevando a cabo en la ciudad.
Descripción:
En el marco de la European Green Capital, Vitoria-Gasteiz se sumó a la celebración de la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible, que tuvo lugar entre el 17 y el 23
de septiembre. Ente otras actividades, se programaron
dos sesiones del Aula de Ecología Urbana, una de ellas
dedicada al proyecto TRANSBICI, un proyecto de investigación financiado dentro del programa del Plan Nacional
I+D+i, que trata de estudiar los factores que influyen sobre
la elección de la bicicleta como modo de transporte urbano.
Para este proyecto, desarrollado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid
(TRANSyT-UPM), la Universidad Complutense de Madrid y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y
en el que colabora el Centro de Estudios Ambientales, se ha
elegido Vitoria-Gasteiz como una de las ciudades objeto de
estudio y análisis. La sesión consistió en tres conferencias:
• “Hacia una ciudad ciclable: el proyecto Transbici”. Andrés
Monzón de Cáceres. Catedrático de Transporte de la
UPM.
• “Actitudes y percepciones sobre el uso cotidiano de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz”. David Lois García. Profesor de
Psicología Social de la UNED.
• “La movilidad de los vitorianos y su relación con la bicicleta”. Gianni Rondinella. Investigador en TRANSyT-UPM.
Lugar: Palacio Europa.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 20 de septiembre de 2012.

Lugar: Palacio Europa.

SEPTIEMBRE. Ámbar, entre ciencia y belleza

Nº de asistentes: 15 personas.

Objetivos:
Introducir al público en el mundo del ámbar.
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Descripción:
La mayoría de las gemas son minerales duros de extraordinaria belleza. Sin embargo, sólo unas pocas fueron formadas por organismos vivos, y entre éstas estaría el ámbar.
El ámbar -la resina fósil de antiguas plantas- ha sido una
de las joyas preferidas por la humanidad, a pesar de ser
un material blando. Desde tiempos inmemoriales, ha sido
usado y venerado por distintas culturas. Los paleontólogos
le profesan también veneración, pero por diferente motivo:
por ser una ventana abierta a un mundo desaparecido hace
millones de años.
La sesión estuvo a cargo de Carmelo Corral, paleontólogo.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 20 de septiembre de 2012.

OCTUBRE. Integrando ciencia y gestión para
la conservación de las aves en el siglo XXI
Objetivos:
Contribuir a la celebración del Día Mundial de las Aves.
Profundizar en la forma de integrar ciencia y gestión para la
conservación de las aves.
Descripción:
Sesión del Aula de Ecología organizada a propósito de la
celebración del Día Mundial de las Aves en la que José
Antonio Donázar, investigador de la Estación Biológica de
Doñana (CSIC), impartió la conferencia “Integrando ciencia
y gestión para la conservación de las aves en el siglo XXI”.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 22 personas.
Fecha: 4 de octubre de 2012.

OCTUBRE. Migración postnupcial de
palomas y malvices: estado y gestión de las
poblaciones
Objetivos:
Abordar el grado de conocimiento existente actualmente en
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España sobre el estado de conservación y gestión de las
poblaciones migratorias de paloma torcaz y malviz.
Descripción:
Jornada técnica que pretendía abordar el grado de conocimiento existente actualmente en España sobre el estado de
conservación y gestión de las poblaciones migratorias de
paloma torcaz y malviz. La sesión contó con la participación
de cuatro ponentes y se cerró con un coloquio.
• Felipe Canales. Consultora de Recursos Naturales.
• Gorka Gorospe. Ornitolan Servicios Ambientales.
• Juan Carlos del Moral. SEO/BirdLife.
• Miguel Ángel Romero. Divulgador científico.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 26 personas.
Fecha: 17 de octubre de 2012.

NOVIEMBRE. Semana del territorio,
alimentación y paisaje
Objetivos:
Constituir un punto de encuentro entre los diferentes agentes imprescindibles para hacer posible avanzar en un nuevo
modelo agrosostenible para el municipio.
Descripción:
Del 5 al 10 de noviembre la “Semana del territorio, alimentación y paisaje” ofreció un variado programa: talleres, un
curso, cortometrajes, actividades en centros cívicos y en la
Plaza de Abastos, y tres sesiones del Aula de Ecología que
incluyeron varias conferencias, un taller-debate participativo
y una degustación a cargo de Slow Food Araba.
• 6 de noviembre:
- “Agricultura regenerativa: cosecha de agua y tierra con
la Línea Clave”. Eugenio Gras. Ingeniero Industrial,
permacultor pionero en México, experto en Diseño con
Línea Clave (Keyline).
• 7 de noviembre:
- “Territorio, alimentación y paisaje en Vitoria-Gasteiz”.
Mónica Ibarrondo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- “Estudio de caracterización y propuesta de alternativas
de desarrollo del medio rural en el municipio de VitoriaGasteiz en clave de sostenibilidad”. Yolanda Armentia.
UAGA.
- “Un acercamiento a la gestión de bienes comunes y
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rrollarse. En definitiva, de cómo cambiará, si es que lo hace,
la realidad social, económica y ambiental de estos espacios
naturales. Es clara la necesidad de conservar los recursos
naturales, de proteger espacios y especies, pero también es
imprescindible gestionar estos espacios con una visión amplia, que incluya el desarrollo sostenible de las localidades
que en ellos habitan.
• “Desarrollo y realidad de la protección de la Red Natura
2000”. Juan Carlos Atienza. SEO/BirdLife.
• “Luces y sombras en el desarrollo de la Red Natura 2000:
el caso de Zilbeti (Navarra)”. Ramón Elósegui. SEO/
BirdLife Euskadi.
Lugar: Ataria.
las organizaciones colectivas en el primer sector de la
CAPV”. Beatriz Moral. HAZI.
- “Experiencia de Lasarte”. Aitor Vallejo. Lasarte.
- Taller-debate participativo. Fundación Zadorra.
- Degustación comentada de productos locales de temporada. Slow Food Araba.
• 8 de noviembre:
- “Permacultura y bosques comestibles en zonas urbanas
y rurales”. Julio Cantos. Agrónomo, jardinero agroforestal, diseñador diplomado en permacultura.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
Nº de asistentes: 210 personas.
Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre de 2012.

NOVIEMBRE. Protección legal de la Red
Natura 2000: el caso de Zilbeti (Navarra)
Objetivos:
Reflexionar sobre la gestión y financiación de los espacios
que forman parte de la Red Natura 2000 desde una visión
amplia que incluya el desarrollo sostenible de las localidades que en ellos habitan.
Descripción:
Después de tantos años desde que se decidió crear la Red
Natura 2000 y de que España adaptase las Directivas Aves
y Hábitats a su ordenamiento jurídico, y después de todos
los trabajos para establecer los espacios que forman parte
de esta Red, aún existen numerosas dudas de cómo se financiará la gestión de estos espacios, qué tipo de gestión
se hará en ellos, o qué clase de actividades podrán desa-

Nº de asistentes: 16 personas.
Fecha: 8 de noviembre de 2012.

NOVIEMBRE. Cómo avanzar hacia un
consumo sostenible
Objetivos:
Presentación de un estudio sobre consumo sostenible publicado en la colección Cuadernos Bakeaz.
Poner en evidencia la insostenibilidad del modelo consumista y aportar líneas y criterios para avanzar hacia un consumo más sostenible.
Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales y el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en
colaboración con Bakeaz, organizaron esta sesión del Aula
de Ecología para la presentación del estudio “Pautas para
avanzar hacia un consumo sostenible” (Cuadernos Bakeaz,
104), de la mano de su autor, Roberto Bermejo. Roberto
Bermejo es ingeniero industrial, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad del País Vasco y miembro del Área de Economía
Sostenible de Bakeaz.
Este estudio diagnostica las causas del modelo consumista
a través del análisis de los sistemas de motivación, provisión y acceso al consumo. A su vez, describe vías y criterios
para una estrategia de transformación del actual modelo
de consumo que sea sensible a los límites ambientales de
nuestro entorno, en definitiva, abierto a los problemas de la
sostenibilidad.
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Lugar: Palacio Europa.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 21 de noviembre de 2012.

DICIEMBRE. La gestión de los árboles
heredados
Objetivos:
Tratar sobre el establecimiento de criterios y la zonificación
de los jardines como paso previo para poder sentar las bases del inventario y de la gestión.
Descripción:
La sesión consistió en la conferencia “La gestión de los árboles heredados”, impartida por Mariano Sánchez, del Real
Jardín Botánico de Madrid.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 13 personas.
Fecha: 13 de diciembre de 2012.

Publicaciones
Publicación “El Anillo Verde Interior. Hacia
una Infraestructura Verde Urbana en VitoriaGasteiz”
Objetivos:
Divulgar el importante papel que desempeñan las infraestructuras verdes en el territorio, tanto en la mejora de los
procesos de mitigación y adaptación al cambio climático,
como en el incremento de la biodiversidad, en la mejora de
la calidad ambiental o en la salud y bienestar de la ciudadanía.
Realizar una primera aproximación a la creación de un sistema de infraestructura verde urbana en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El documento consta de tres partes. En la primera define
el concepto de infraestructura verde, analiza las múltiples
funciones y beneficios socioecosistémicos que aportan los
elementos que componen la Infraestructura verde y describe resumidamente algunas experiencias relevantes de pla-
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nificación y gestión en diferentes ámbitos territoriales, tanto
europeos como norteamericanos.
En segundo lugar, se realiza una aproximación a la aplicación de este concepto al término municipal y, más concretamente, al ámbito urbano y periurbano de Vitoria-Gasteiz,
identificando los principales componentes actuales y elementos futuros de la infraestructura urbana y periurbana
municipal.
La tercera parte del documento aborda la creación de un
anillo verde urbano interior, entendido como la unidad más
pequeña de intervención, componente clave y catalizador
de lo que sería la infraestructura verde multifunción de
Vitoria-Gasteiz y plantea diferentes técnicas y medidas de
intervención.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: marzo de 2012.
Presupuesto: 900 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/44/11/44411.pdf

Publicación “250.000 árboles y arbustos para
el Anillo Verde. Tejiendo la Infraestructura
Verde de Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Mostrar el abanico de proyectos que el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz está llevando a cabo o tiene previsto llevar a
cabo en el ámbito del Anillo Verde con el objetivo de mejorar
la funcionalidad ecológica de este espacio, a través de labores de plantación de árboles y arbustos.
Descripción:
El documento recoge a modo de fichas un total de 49 intervenciones en diferentes zonas del Anillo Verde. Se trata de
intervenciones muy variadas: algunas, dirigidas a la restauración de riberas de ríos y arroyos; otras, a la corrección de
procesos erosivos; algunas, a la mejora del hábitat para el
fomento de la biodiversidad; y otras, a resolver los problemas de conectividad ecológica entre los parques del Anillo
Verde y con los espacios verdes circundantes. De esta forma, 250.000 nuevos ejemplares pasarán a formar parte del
rico patrimonio vegetal que se extiende en torno a la ciudad
y que aporta importantes beneficios ambientales, sociales y
económicos.
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Para cada intervención se señala su ubicación, su estado
de ejecución, su presupuesto y financiación y se efectúa
una breve descripción sobre la actuación a llevar a cabo y
el número y especies de árboles y arbustos que formarán
parte de cada plantación.
Fecha de inicio: junio de 2012.
Fecha de finalización: julio de 2012.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/72/64/47264.pdf

IV Foro Urbano de Paisaje de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
El Foro Urbano de Paisaje de Vitoria-Gasteiz nace en 2005

con la finalidad de favorecer la reflexión y el intercambio de
experiencias en torno al amplio concepto de paisaje y su rol
en la planificación de la ciudad y del territorio. Se celebra
con carácter bienal y comprende distintos eventos como:
jornadas técnicas, talleres internacionales, seminarios de
casos prácticos, concursos de ideas, premios, exposiciones, etc.
En 2012 se ha celebrado la cuarta edición de este foro bajo
el lema “Paisajes en red: Hacia una Infraestructura Verde Urbana
integrada en la escala Bio-regional”, centrado en el concepto,
desarrollo y aplicaciones de la denominada Infraestructura
Verde. El objetivo es ofrecer una visión global de estos sistemas verdes integrados en ámbitos urbanos y regionales,
abordando una aproximación conceptual y metodológica
desde disciplinas como la arquitectura, el urbanismo o la
ecología del paisaje, y explorando aplicaciones a ámbitos y
escalas complementarias de intervención: del espacio público y las periferias a la bio-región.
Descripción:
El Foro, en su cuarta edición, ha constado de los siguientes
eventos:
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• Jornada técnica “Técnicas de diseño medioambiental en
edificación y renovación urbana”, celebrado el 27 de marzo de 2012.
• Jornada técnica “Cubiertas y muros vegetales”, celebrado
el 26 de abril de 2012.
• IV. Jornadas de Paisaje “Paisajismo y territorio”, celebradas el 17 y 18 de mayo, organizadas en colaboración con
la Asociación Española de Paisajistas (AEP), la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP) y el centro
de formación Itsasmendikoi. Asociado a estas jornadas
tuvo lugar en Ataria un Taller de paisajismo.
• Taller internacional “Infraestructura verde en la ciudad”,
celebrado entre el 11 y el 21 de junio de 2012.
• Jornada internacional “Infraestructura verde en la ciudad.
El papel de los espacios naturales urbanos y periurbanos”, celebrada el 22 de junio de 2012.
• Jornada técnica “Agricultura periurbana, mercados locales
y alimentación saludable”, celebrada el 12 de septiembre
de 2012.
• Jornada técnica “Reservas de Biosfera de la UNESCO:
Modelos de planificación integrada y encuentro social”,
celebrada el 18 de octubre de 2012.

02.4 COMUNICACIÓN
AMBIENTAL

Fecha de inicio: 27 de marzo de 2012.

Fecha: todo el año.

Fecha de finalización: 18 de octubre de 2012.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: 49.494 €.

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

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

Mantenimiento de la web del CEA
Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA.
Descripción:
La web del CEA, creada en 1997, es el punto de referencia central de la actividad del CEA en internet. La web fue
actualizada en 2011, proceso mediante el cual se integró
dentro de la web municipal.
El proceso continuado de actualización de la web permite
ofrecer información diaria de las actividades que desarrolla
el CEA: noticias de interés, eventos, estudios de investigación, cartografía ambiental e información sobre equipamientos gestionados por el CEA.

Mantenimiento de la web del Anillo Verde
Objetivos:
Ofrecer información online del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz y de las actividades e iniciativas desarrolladas en el
mismo.
Descripción:
La web del Anillo Verde fue creada por el CEA en 2005, y en
2011 fue renovada e integrada dentro de la web municipal.
La nueva web muestra información actualizada y visual de
los parques del Anillo Verde, con la posibilidad de descargar
mapas, vistas aéreas y paneles informativos de cada uno de
los parques. Por otra parte, dispone de una agenda donde
se ofrece un listado de todas las actividades que, organizadas desde el CEA, se realizan en los parques. También
contiene un apartado de documentación relacionada con el
Anillo Verde.
Fecha: todo el año.

82

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

Presupuesto: sin coste.

Fecha: todo el año.

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

Presupuesto: sin coste.

Mantenimiento de la web de Ataria

Enlaces:
Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
Facebook CEA: http://www.facebook.com/pages/CEA/
195769247127461

Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas en el Centro de Interpretación de los humedales de Salburua Ataria.
Descripción:
La web de Ataria fue creada en 2009 y muestra la actividad
y los espacios que componen Ataria, configurando un punto
de información virtual no solamente del Centro de Interpretación, sino también de cualquier información relacionada
con la biodiversidad y la conservación de la naturaleza que
se considere relevante.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Mantenimiento de las cuentas Twitter y
Facebook del CEA
Objetivos:
Mantener los canales de comunicación que el CEA tiene en
Twitter y Facebook, para que la información relativa a actividades del CEA llegue a un mayor número de ciudadanos.
Descripción:
El CEA apostó durante 2011 por ampliar sus canales de difusión a dos de las redes sociales más utilizadas en todo el
mundo: Twitter y Facebook.
Tanto Twitter como Facebook son utilizados por el CEA para
dar a conocer eventos y noticias a los ciudadanos conectados a dichas redes, pero también como vía de intercambio
de comunicación directa con los ciudadanos, ya que el CEA
responde de forma directa a dudas, sugerencias y quejas
formuladas en estas redes sociales.
A diciembre de 2012, el CEA tenía 550 seguidores en Twitter y 65 seguidores en Facebook. Hasta esa fecha, el CEA
había enviado aproximadamente 1.100 mensajes a través
de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.

Creación y mantenimiento de las cuentas
Twitter y Facebook de Ataria
Objetivos:
Crear nuevos canales de comunicación digital que permitan
que la actividad del CEA en Ataria llegue a un mayor número de ciudadanos.
Descripción:
El CEA creó en 2012 dos nuevos canales de comunicación
en Twitter y Facebook, con el objetivo de promocionar las
actividades de Ataria en las redes sociales.
A diciembre de 2012, Ataria tenía 60 seguidores en Twitter y
30 seguidores en Facebook. Hasta esa fecha, se habían enviado aproximadamente 200 mensajes a través de Twitter, y
otros tantos por medio de Facebook.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
Facebook Ataria: https://www.facebook.com/pages/Ataria/
165432413601239

Actualización y mantenimiento de
contenidos del banco de datos ambientales
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica.
Actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de
datos.
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Fechas de edición: todo el año (periodicidad bimestral
salvo los meses de verano).
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Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=boletin&accio
n=verOpciones&clave=593
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Descripción:
Durante 2012 se ha continuado con las labores rutinarias
de creación de nuevas capas de cartografía (usos del suelo,
vías ciclistas, etc.) e incorporación, almacenamiento y gestión de documentación ambiental en el SI@M.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace al atlas ambiental: http://www.vitoria-gasteiz.org/
we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=cont
enido&idioma=es&uid=u_72ea653f_12eb2d315b0__7fe1

Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal de comunicación fluido y directo entre
el CEA y aquellos ciudadanos, colectivos y entidades interesados en las actividades desarrolladas o promovidas por
éste.
Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónicamente con una periodicidad bimestral, se configura como
complemento a la información que sobre las actividades del
CEA se suministra desde su Web, además de como vehículo de difusión de otras noticias ambientales de interés para
el público en general.
A lo largo de 2012 se han editaron 5 números. A 31 de diciembre de 2012 el número de suscriptores de esta publicación electrónica era de 62 en la versión en euskera y de 691
en la versión en castellano.
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Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por el CEA durante el
año 2011, dando a conocer las actividades y proyectos llevados a cabo y la gestión desarrollada.
Descripción:
El documento repasa y hace una breve descripción de las
actividades realizadas y de los servicios ofrecidos por el
Centro de Estudios Ambientales a lo largo del año 2011.
La memoria se estructura en seis apartados: Formación y
Divulgación, Información e Innovación, Estudios e Investigación, Evaluación y Diagnosis, Participación Ciudadana, y
Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad.
Cada actividad o proyecto se describe de acuerdo con
sus objetivos, metodología, fechas de realización, coste y
financiación, resultados obtenidos, número de asistentes o
participantes en su caso, etc.
Fecha de edición: diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/86/87/48687.pdf

Respuesta a sugerencias, quejas y
solicitudes del buzón ciudadano de la web
municipal relacionadas con la actividad del
CEA
Objetivos:
Responder a las cuestiones planteadas por los ciudadanos
por medio del buzón ciudadano de la web municipal, en los
ámbitos relacionados con la actividad del CEA.
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Descripción:
El buzón ciudadano es un espacio público en el que las/los
ciudadanas/os realizan sugerencias o solicitudes o plantean
quejas sobre temas relacionados con el ámbito de la actividad municipal.
El CEA es el encargado de dar respuesta a las aportaciones
ciudadanas en los campos de trabajo relacionados con su
actividad. En concreto, da respuesta a cuestiones relativas
a temas ambientales y relacionados con la sostenibilidad
(educación y sensibilización ambiental, obras y proyectos
en el Anillo Verde, cuestiones relacionadas con la movilidad
como bicicletas, calmado de tráfico, restricción de acceso al
centro de la ciudad, etc.).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Folleto de sensibilización y divulgación
sobre la conservación de la biodiversidad
vegetal en el Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
Sensibilizar y divulgar las actividades destinadas a la conservación de la biodiversidad vegetal desarrolladas en el
Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
Publicación y distribución de un folleto divulgativo sobre el
papel del Jardín Botánico de Olarizu en la conservación de
la biodiversidad, presentando el Banco de Germoplasma
Vegetal y su actividad, así como los resultados concretos
de las acciones de conservación llevadas a cabo dentro del
proyecto “Programa de conservación y reintroducción de la
flora amenazada y característica de los Robledales isla de
la Llanada Alavesa”.

Nuevo plano ciclista
Objetivos:
Dotar de información útil a los usuarios de la bicicleta en la
ciudad.
Informar sobre las medidas de calmado de tráfico ejecutadas en el centro de la ciudad.
Descripción:
El CEA editó en 2012 un plano desplegable con información
útil para los usuarios de la bicicleta, a modo de actualización
del plano ciclista editado en 2009 conjuntamente con la Universidad del País Vasco.
El desplegable recoge en una de sus caras un plano actualizado de la infraestructura ciclista disponible en la ciudad, mientras que el reverso informa sobre las medidas de
calmado de tráfico que se aplicaron durante finales de 2012
y principios de 2013 en 47 calles de la zona centro de la ciudad. También se incluyen consejos para circular en bicicleta
con seguridad por la ciudad, y para evitar robos de bicis.
Fecha de edición: diciembre de 2012.
Presupuesto: 1.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/79/32/47932.pdf
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Los folletos están disponibles al público en la Casa de la
Dehesa de Olarizu (Sede del CEA y centro de recepción
de visitantes del Jardín Botánico de Olarizu), así como en
los Centros Cívicos de los barrios y en todas las oficinas
municipales. También se ha distribuido en las facultades y
bibliotecas de la Universidad del País Vasco en la ciudad
para que estén al alcance de la comunidad universitaria.
Asimismo ha sido enviado a todas las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y fundaciones existentes en
el municipio.
La edición digital ha sido enviada via mailing a todos los
contactos que reciben periódicamente el Boletín Digital del
CEA. Además, el folleto ha sido distribuido en varias jornadas técnicas sobre jardines botánicos y conservación de
flora amenazada a las que ha asistido el personal del Jardín
Botánico de Olarizu.
Se editaron 4.800 folletos y 200 carteles.
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Destinatarios: público adulto.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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03

ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
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03.1 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
Proyecto MODERN (CIVITAS+)
Objetivos:
Orientar y apoyar la implementación y evaluación de estrategias de movilidad urbana sostenible a través del intercambio de buenas prácticas y el ensayo de iniciativas piloto
enmarcadas en los actuales trabajos del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El proyecto MODERN (MObility, Development and Energy
use ReductioN) se encuadra dentro de la iniciativa CIVITAS+, un programa de investigación y demostración del
7º Programa Marco de la Comisión Europea orientado a
apoyar la implementación y evaluación de estrategias de
movilidad urbana sostenible.
Dentro del consorcio que ha desarrollado este proyecto,
además de Vitoria-Gasteiz, figuran las ciudades de Craiova
(Rumanía), Brescia (Italia) y Coimbra (Portugal). A nivel
local han participado en el proyecto el Departamento de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, el Centro de Estudios
Ambientales y TUVISA, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ente Vasco de la Energía y el Real Automóvil
Club Vasco-Navarro.

MODERN ha permitido, desde 2008 hasta 2012, materializar algunas de las medidas previstas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, como la reorganización
de la red de TUVISA, la optimización de las redes peatonales y ciclistas o el ensayo del modelo de supermanzanas. La
participación de nuestra ciudad en esta iniciativa ha contado
con una financiación del 7º Programa Marco que ha ascendido, para los cuatro años de duración del proyecto, a una
cantidad cercana a los 2 millones de euros.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: octubre de 2012.
Aportación recibida por el CEA durante el periodo
octubre 2011-octubre 2012: 84.593,87 €.
Enlace: http://www.civitas-initiative.org/
index.php?id=66&sel_menu=35&city_id=100

Proyecto Naviki
Objetivos:
Apoyar proyectos innovadores para hacer un uso más racional e inteligente de la energía a nivel europeo.
Desarrollar y lanzar a nivel europeo una aplicación informática colaborativa para la creación, gestión y compartición de
rutas ciclistas.

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA

89

< índice

Descripción:
El proyecto Naviki se desarrolla dentro del programa Intelligent Energy - Europe, un programa que busca hacer un uso
más racional e inteligente de la energía a nivel europeo.
El objetivo del proyecto es promover el uso de la bicicleta
como elemento de movilidad en las ciudades europeas, a
través de una plataforma de internet para la navegación,
comunicación y planeamiento en bicicleta. El elemento innovador del proyecto es la posibilidad de que los usuarios
registrados en el sistema puedan aportar información sobre
las infraestructuras ciclistas, y la integración de dicha información con datos oficiales de las administraciones públicas,
entidades de turismo o asociaciones ciclistas participantes.
Además, la plataforma ofrece la posibilidad de calcular las
mejores, más seguras o más interesantes rutas ciclistas a lo
largo de toda Europa.
El CEA recibirá 81.732 euros de la Unión Europea para desarrollar este proyecto durante el periodo 2011-2014.
Además del CEA, también participan la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Münster (Alemania), Climate Alliance, la Asociación Europea de Vías Verdes, la empresa
holandesa Mobycon, la Universidad de Roma “La sapienza”, la Federación Danesa de Ciclistas, la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles y la oficina de turismo danesa
VisitEastDenmark.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: enero de 2014.
Aportación recibida por el CEA en enero de 2013:
24.510 €.
Enlace: http://www.naviki.org/es/vitoria-gasteiz/start

por parte de los técnicos municipales.
Demostrar la eficacia de un sistema de riego inteligente que
se adapte a las necesidades reales basadas en mediciones
de parámetros climáticos tomados a través de datos de sensores conectados al GIS municipal.
Descripción:
El proyecto IRRIGESTLIFE pretende desarrollar un sistema
de riego optimizado para la irrigación de parques y jardines
urbanos, pero también adaptable a cualquier otro ámbito en
el que sea necesaria una mejora en la gestión del riego.
El proyecto tiene el apoyo del programa LIFE de la Unión
Europea.
Se prevé que este nuevo sistema de riego ahorre hasta un
30% de los consumos actuales de agua. Se desarrollarán
cuatro prototipos integrados en un sistema GIS, que permitirá a los responsables municipales gestionar la irrigación de
parques y jardines de forma óptima.
En el proyecto participan, además del CEA, el Departamento municipal de Medio Ambiente y Espacio Público, Viveros
Perica, Estudios GIS y Prysma Calidad y Medio Ambiente.
El CEA recibirá 100.503 euros a lo largo de los 3 años que
dura el proyecto.
Fecha de inicio: septiembre de 2012.
Fecha de finalización: septiembre de 2015.
Aportación recibida por el CEA durante 2012:
40.200,75 €.
Enlace: http://www.irrigestlife.eu

Proyecto IRRIGESTLIFE
Objetivos:
Desarrollar un sistema de riego inteligente que consiga un
ahorro significativo en el consumo de agua utilizada en el
riego de los jardines de la ciudad.
Desarrollar cuatro prototipos que permitan utilizar al máximo
las infraestructuras de riego existentes en la ciudad.
Integrar el sistema de riego en el GIS de Vitoria-Gasteiz, de
tal forma que permita la gestión del riego de forma eficiente
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Proyecto UrbanAPI
Objetivos:
Desarrollar herramientas interactivas para la implantación
de políticas urbanas de manera ágil.
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Apoyar proyectos de planificación urbana en la ciudad por
medio de la creación de escenarios 3D.
Usar datos de comunicación móviles para determinar los
patrones de desplazamiento de los ciudadanos y apoyar la
toma de decisiones urbanísticas relacionadas con la accesibilidad a servicios básicos.
Descripción:
El proyecto urbanAPI es una iniciativa europea en la cual
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa a través del
Centro de Estudios Ambientales. El líder del proyecto es el
Instituto Fraunhofer de Alemania. Además, también participan la Universidad West of England (Bristol, Gran Bretaña),
el Instituto Austriaco de Tecnología (Austria), la empresa
GeoVille (Austria), la empresa AeW (Italia), la Agencia para
el Desarrollo Sostenible y la Eurointegración (Bulgaria), y
las ciudades de Viena (Austria) y Bolonia (Italia).
El proyecto comenzó el 1 de septiembre de 2011 y durará
36 meses (3 años). Se pretenden desarrollar 3 aplicaciones,
de las cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha comprometido a participar en las dos siguientes:
• Planificación urbana participativa usando un creador de
escenarios 3D. Se trata de desarrollar escenarios 3D lo
más realistas posibles, para ayudar a entender la ciudad
y su urbanismo a personas y técnicos que vean los mapas 2D o en papel como demasiado abstractos para comprenderlos totalmente y poderse hacer una composición
mental lo más exacta posible de futuros cambios en el
urbanismo de la ciudad.
• Exploración de la aceptación de infraestructuras urbanas
por medio de un localizador de comunicaciones móviles.
Esta aplicación utiliza datos móviles anónimos, obtenidos
de empresas operadoras de telecomunicaciones, para
modelizar los desplazamientos de los ciudadanos (manteniendo siempre su anonimato). Esta modelización permite
conocer los desplazamientos más habituales y los puntos
de atracción y de rechazo de la ciudad, y de esta manera
poder tomar decisiones de planificación que mejoren la
accesibilidad de los ciudadanos a servicios básicos ofrecidos por la administración pública. La aplicación sirve
también para medir los flujos de tráfico y movilidad en
general, lo que permitirá tomar decisiones que mejoren
dichos flujos.
El presupuesto del proyecto para Vitoria-Gasteiz asciende
a 94.960 euros de los cuales la Unión Europea aportará
casi el 75%, 71.720 euros, y el resto será de financiación
propia.

Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: agosto de 2014.
Aportación recibida por el CEA en abril de 2013:
21.952 €.
Enlace: http://www.urbanapi.eu

Proyecto ICT4EVEU
Objetivos:
El proyecto tiene un objetivo general que es la promoción
de la electromovilidad y otro más concreto: el desarrollo de
servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y la comunicación que permitan la integración de
diferentes sistemas de gestión de vehículo eléctrico.
Descripción:
El proyecto ICT4EVEU (ICT services for Electric Vehicle
Enhancing the User experience) se desarrolla dentro del
programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework
Prgramme 2007-2013) de la Unión Europea.
En este proyecto participa el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz a través del CEA y del Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público. El consorcio lo completan otras
17 organizaciones de un total de cuatro estados europeos:
España (Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona,
Fundación Tecnalia Research&Innovation, Acciona Energía
S.A., Ingeteam Power Technology S.A., Ente Vasco de la
Energía, Centro Tecnológico de Automoción de Navarra,
Centro Europeo de Empresas e Innovación S.L., Zabala
Innovation Consulting S.A. e Ingeteam Energy S.A.), Reino
Unido (Ayuntamiento de Bristol), Eslovenia (ETREL, Elektro
Ljubljana DD, Elektro Ljubljana OVE y Elektro Maribor) y
Austria (BIM y LEV).
La participación del CEA en este proyecto está relacionada
principalmente con las labores de comunicación de un proyecto piloto a desarrollar entre las ciudades de Pamplona
y Vitoria-Gasteiz con el objetivo de posibilitar los desplazamientos en vehículo eléctrico entre ambas ciudades.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2014.
Aportación recibida por el CEA en marzo de 2013:
18.294 €.
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Enlace: http://www.ict4eveu.eu

la distribución de mercancías en ciudades de pequeño o
mediano tamaño que optimice las entregas de última milla.

Presentación del proyecto HIRIMOD al
programa Intelligent Energy Europe

Descripción:
La propuesta de proyecto MINIBLOCKS se presentó al programa Intelligent Energy en consorcio con otras dos ciudades europeas (Newcastle y Brescia) y tres organizaciones
empresariales de España e Italia. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una de las tres ciudades piloto y coordinador del
proyecto, está representado por el CEA y el Departamento
de Planificación Estratégica.

Objetivos:
El objetivo del proyecto es demostrar, de forma práctica, la
viabilidad de los servicios de movilidad bajo demanda aplicado al transporte público en las ciudades, complementado
con un nuevo concepto de vehículo eléctrico urbano.
Descripción:
La propuesta de proyecto HIRMOD se presentó al programa Intelligent Energy en consorcio con otras dos ciudades
europeas (Malmo y Pula) y tres organizaciones empresariales (dos del País Vasco y una belga). El Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, que actuará como ciudad piloto, está
representado por el CEA y el Departamento de Planificación
Estratégica.
Presupuesto: sin coste.

Presentación del proyecto MOVESMART al
programa SMARTICITIES
Objetivos:
El objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta
capaz de responder en tiempo real a las consultas de movilidad bajo demanda para conseguir una planificación de
rutas multi-modal eficiente.
Descripción:
La propuesta de proyecto MOVESMART se presentó al
programa Smartcities en consorcio con la ciudad croata de
Pula y otras nueve empresas e instituciones de cinco países
europeos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuya función
en el proyecto es servir de ciudad piloto, está representado
por el CEA, TUVISA y el Departamento de Planificación Estratégica, que es el coordinador del proyecto.
Presupuesto: sin coste.

Presentación del proyecto MINIBLOCKS al
programa Intelligent Energy Europe
Objetivos:
Desarrollar un nuevo concepto de áreas de proximidad para
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Presupuesto: sin coste.

Presentación del proyecto MINIBLOCKS al
programa SMARTCITIES
Objetivos:
Desarrollar un nuevo concepto de áreas de proximidad para
la distribución de mercancías que optimice las entregas de
última milla y demostrar en condiciones reales los beneficios
de este modelo que pueden ser aplicados a áreas urbanas
con similares problemas de logística.
Descripción:
La propuesta de proyecto MINIBLOCKS se presentó al programa Smartcities en consorcio con la ciudad de Newcastle
y cuatro organizaciones empresariales de España e Italia.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuya función es servir
como ciudad piloto, está representado por el CEA y el Departamento de Planificación Estratégica.
Presupuesto: sin coste.

Presentación del proyecto SESAME al
programa ICT Green Cars
Objetivos:
Llevar a cabo actividades de coordinación entre los cuatro
proyectos que forman parte de este programa de difusión y
soporte de la electro-movilidad.
Descripción:
La ciudad de Vitoria-Gasteiz forma parte del consorcio del
proyecto ICT4EVEU que está dentro de este mismo programa junto con otros tres proyectos cuyo objetivo es dar
soporte técnico y difusión a la electro-movilidad en Europa.
El objetivo de esta nueva propuesta es la coordinación entre
los cuatro proyectos de forma que se maximice el impacto

índice >

de las actividades de investigación en el área de la movilidad eléctrica. Vitoria-Gasteiz no es uno de los socios del
consorcio sino que forma parte de un grupo de interés de diferentes entidades que buscan beneficiarse de los avances
en modos de transporte sostenibles con bajas emisiones de
carbono.
Presupuesto: sin coste.

Convenio de colaboración con el Centro de
Investigación del Transporte (TRANSyT) de
la Universidad Politécnica de Madrid para la
realización del proyecto TRANSBICI

última encuesta de movilidad abordada recientemente.
Los investigadores del proyecto pertenecen a 3 centros
universitarios, cada uno de ellos con orientaciones de investigaciones diferentes pero complementarias. Éstos integran
disciplinas de la planificación, análisis y economía del transporte o de la psicología social de la geografía.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: finales de 2013.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.transyt.upm.es/index.php?pageID=1246

Objetivos:
Apoyar el desarrollo del proyecto TRANSBICI, cuyo objetivo
es modelizar y conocer mejor la demanda ciclista de las ciudades, usando Vitoria-Gasteiz como ciudad piloto.
Medir el cambio en la distribución modal del transporte en
Vitoria-Gasteiz debido a las nuevas políticas de promoción
del uso de la bicicleta.
Identificar y calcular los factores que influyen sobre el comportamiento de la movilidad ciclista.
Desarrollar un nuevo modelo de demanda que incluya adecuadamente la opción del modo bicicleta.
Identificar las relaciones entre los diferentes factores y seleccionar las políticas de movilidad que contribuyan mejor a
una estrategia eficaz para aumentar el uso de la bicicleta en
las áreas urbanas.
Descripción:
En el marco de este convenio, TRANSyT-UPM se compromete a considerar la ciudad de Vitoria-Gasteiz como objeto
de las actividades de toma de datos, estudio y análisis prevista en el proyecto TRANSBICI. Además, TRANSyT-UPM
se compromete a proporcionar a Vitoria-Gasteiz las fuentes
de información recabadas en sus campañas de recogida de
datos en la capital alavesa, compartiendo también los criterios de análisis de dichas fuentes, así como los resultados
científicos que puedan surgir de las actividades del proyecto
TRANSBICI.
Como contrapartida, el Ayuntamiento, a través del CEA,
asume el compromiso de suministrar toda aquella información disponible que pudiese resultar de interés a los efectos
de este estudio, como por ejemplo los datos recabados en la
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03.2 ESTUDIO Y
SEGUIMIENTO DE LA
BIODIVERSIDAD
Seguimiento de las poblaciones de aves
reproductoras en el municipio de VitoriaGasteiz. Año 2012
Objetivos:
Realizar un seguimiento del estado de conservación de la
biodiversidad municipal utilizando como método diagnóstico
un indicador basado en la abundancia de las aves reproductoras.

el año 2003, se ha realizado una nueva campaña de anillamiento de paseriformes en el verano del año 2012 que ha
permitido profundizar en el conocimiento de la migratología
de las aves que usan Salburua, y especialmente del carricerín cejudo, amenazado de extinción a escala mundial.

Descripción:
Se aplica la metodología diseñada en 2005 para la obtención de los datos de campo referidos al 2012. Se calculan
los índices correspondientes a este último año y se relacionan con los de la campaña anterior. Los datos obtenidos
forman parte del indicador de biodiversidad de la Agenda
Local 21 del municipio.

En esta campaña se han capturado 2.281 aves de 47 especies diferentes, en un año algo bajo en capturas, atribuido
a la ausencia de las típicas borrascas veraniegas que provocan la sedimentación masiva de aves en el humedal. Se
han capturado 6 ejemplares de carricerín cejudo, la especie
objetivo de la campaña, cifra en la media respecto a años
anteriores. Además se han capturado 20 aves anilladas en
otros lugares, lo cual supone una cifra relativamente alta.

Fecha de inicio: marzo de 2012.

Fecha de inicio: agosto de 2012.

Fecha de finalización: diciembre de 2012.

Fecha de finalización: diciembre de 2012.

Presupuesto: 3.307 €.

Presupuesto: 11.974 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/06/65/50665.pdf

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/03/91/50391.pdf

Campaña de anillamiento de aves en el
parque de Salburua. Año 2012

Seguimiento de las aves acuáticas del
parque de Salburua. Año 2012

Objetivos:
Ampliar el conocimiento de las especies migratorias que
utilizan Salburua en el paso otoñal y valorar la importancia
de esta zona como lugar de paso y sedimentación de paseriformes migrantes.

Objetivos:
Conocer la evolución de las poblaciones de estas aves a lo
largo de los años y participar en los censos coordinadas a
escala autonómica, estatal o internacional.

Fomentar la participación social y difundir los valores ambientales de Salburua entre el colectivo de personas interesadas en la ornitología, así como contribuir a su formación
científica.
Descripción:
Como continuación de los estudios científicos iniciados en

94

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA

Descripción:
Desde el año 1998 se vienen realizando censos mensuales
de las aves acuáticas que habitan Salburua y participando
en diversos censos coordinados. En 2012, aparte de los
censos mensuales, se ha participado en el censo autonómico de aves acuáticas nidificantes y en el censo internacional
de aves acuáticas invernantes.
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Fecha de inicio: enero de 2012.

Montes Altos de Vitoria.

Fecha de finalización: diciembre de 2012.

Conseguir la conservación ex situ a largo plazo de la flora
vascular prioritaria de los Montes Altos de Vitoria en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu.

Presupuesto: sin coste.

Estudio de la presencia y evolución
poblacional de rana ágil en humedales del
término municipal de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Inventariar y valorar las poblaciones de esta especie existentes en el municipio.
Descripción:
En el año 2010 y 2011 se efectuó un inventario de humedales del municipio, describiéndose 228 puntos de agua. En
base a dicho inventario, durante 2011 se realizó una prospección de los humedales del sur municipal con características ecológicas acordes a la presencia de rana ágil y de los
seis cuerpos de agua pertenecientes al complejo de los humedales de Salburua, en donde ya se conocía la existencia
de una población de este anfibio. Dicha prospección permitió descubrir dos nuevas poblaciones de este anuro, radicadas en las balsas de Maumea y en el entorno del Puerto de
Vitoria, y confirmar la presencia en las Balsas de Aberasturi,
donde existían referencias antiguas de su presencia.
Durante 2012 se han vuelto a muestrear estas cuatro poblaciones, con vistas a iniciar una monitorización a largo plazo
de las mismas. Por otro lado, se ha continuado con la prospección de posibles nuevas poblaciones, en este caso en
nueve humedales del norte municipal con hábitat adecuado
para la rana ágil, si bien los resultados han sido negativos.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: junio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Programa de conservación ex situ de la flora
amenazada y característica de Montes Altos
de Vitoria (LIC ES2110015)
Objetivos:
Establecer cuáles son las especies de flora vascular prioritarias para la conservación de la diversidad vegetal del los

Establecer los protocolos de germinación de la flora vascular prioritaria de los Montes Altos de Vitoria para poder llevar
a cabo las labores de producción y multiplicación de planta.
Introducir las especies prioritarias de los Montes Altos de
Vitoria en las parcelas de conservación ex situ del Jardín
Botánico de Olarizu.
Divulgar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los objetivos y
resultados de este proyecto.
Descripción:
Se llevó a cabo el establecimiento de prioridades de conservación de la flora amenazada y característica de los Montes
de Vitoria mediante un método de evaluación multicriterio
que permitió priorizar las especies según su grado de amenaza y su función en el hábitat de estudio.
Los Montes de Vitoria cuentan con 1.292 especies de flora
vascular que se evaluaron utilizando 4 criterios:
• Amenaza, de acuerdo con la Lista Roja Española;
• Protección legal en la CAPV;
• Endemicidad según su representación en la Península
Ibérica;
• Frecuencia de la planta en la Llanada Alavesa.
De las 1.292 especies evaluadas se encontraron 24 especies con algún tipo de amenaza y protección, aunque solo
se ha comprobado la presencia de 15 de ellas dentro de los
límites del municipio de Vitoria-Gasteiz. Además existen 37
especies de interés para la conservación. En función de los
resultados obtenidos se planificaron las salidas de campo y
el grado de seguimiento sobre estas especies para ajustar
el momento de recolección.
Entre los principales resultados logrados hasta el momento se pueden destacar la conservación de semillas de 61
especies diferentes, propias de los hábitat presentes en el
los Montes Altos de Vitoria, incluyendo 6 especies amenazadas: Carlina acaulis, Teucrium botrys, Arenaria vitoriana,
Narcissus asturiensis, Ilex aquifolium y Taxus baccata. Se
han actualizado los datos de las poblaciones de estas especies presentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Se han
establecido los protocolos de germinación y producción de
planta para Carlina acanthifolia (eguzkilore, no amenazada)
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y para las especies amenazadas: Teucrium botrys, Carlina
acaulis, Arenaria vitoriana y Narcissus asturiensis. Se ha
puesto en marcha la producción de planta para las especies
Ilex aquifolium y Taxus baccata. Se ha logrado el cultivo
mediante estaquillado de la especie amenazada Sorbus
latifolia.
Los resultados del proyecto se presentarán en el VI Congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación
de Plantas y en el XII Simposio de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos. En este sentido, se está
trabajando en la publicación de un folleto informativo sobre
las labores de conservación del Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico de Olarizu y las acciones concretas de este
programa. Las plantas obtenidas a partir de los ensayos
de germinación y producción de planta se cultivarán en las
parcelas experimentales de cultivo e introducción de flora
amenazada del Jardín Botánico de Olarizu, integradas en
las colecciones de planta viva existentes.
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2012.
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 43.240 €. (financiado con cargo a una subvención de Gobierno Vasco).

Programa de erradicación y control de
especies exóticas invasoras en los medios
acuáticos del término municipal de VitoriaGasteiz
Objetivos:
El objetivo de este programa es controlar y erradicar si es
posible las poblaciones silvestres de algunas de las especies exóticas invasoras con mayor impacto en los medios
acuáticos del término municipal.
Descripción:
Las actuaciones de erradicación y control van dirigidas a
Azolla filiculoides, pequeño helecho flotante cuya presencia ha sido detectada en el río Zadorra y en Salburua, el
visón americano, presente igualmente en el río Zadorra y
sus afluentes y en los humedales de Salburua, el galápago
de Florida y otras especies de galápagos exóticos, localizados en algunas balsas de riego además de en el Zadorra y
en Salburua, diversas especies de peces exóticos (carpa,
gambusia, perca sol, perca americana) en las balsas de
Maumea y en la de Betoño, y el cangrejo rojo en cuatro
pequeñas lagunas próximas al Puerto de Vitoria.
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Como consecuencia, se ha monitorizado la población de
Azolla y se han eliminado los escasos rodales de la especie
que han parecido en la Balsa de Arcaute. Respecto a los
galápagos, se han capturado 6 ejemplares de galápago
leproso, dos de ellos nuevas capturas, y se han extraido
del medio natural 12 ejemplares de especies de quelonios
exóticos. En el caso de los visones, se han eliminado 2 visones americanos y se ha comprobado que el uso de trampas
flotantes y de trampas con dispositivos avisadores puede
ser más interesantes de cara a trabajos futuros. En el caso
de los peces exóticos, se vaciaron a final del verano por medios mecánicos las balsas de Maumea de su sector norte,
eliminándose el total de peces existentes en las mismas.
Habrá que esperar al año 2013 para monitorizar los efectos
ecológicos de la medida.
Se ha obtenido una subvención de URA por el 60% del importe del programa.
Fecha de inicio: 1 de junio de 2012.
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 43.574 €.
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03.3 ESTUDIOS DE
MOVILIDAD
Evaluación económico-ambiental de la
primera fase del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Ofrecer un análisis económico-ambiental de la primera
fase del PMSEP entre 2008 y 2011, tratando de cuantificar
cuáles han sido los beneficios directos e indirectos que ha
podido generar tal estrategia.

Completar las tareas de recopilación de información que
se están realizando desde el Ayuntamiento para conocer
de forma más detallada todos los aspectos relacionados
con la circulación ciclista, para así poder apoyar la toma
de decisiones que tengan que ver con el impulso del modo
ciclista, de acuerdo con los objetivos del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Durante los meses de febrero y mayo de 2012 se consultaron los atestados de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 de
Policía Local en los cuales estuvo implicado al menos un
usuario de bicicleta. La información más relevante obtenida
a partir de los atestados se recogió en una base de datos.

Descripción:
La primera parte del estudio presenta el Plan en detalle,
dentro de su contexto, tratando de observar cómo ha cambiado la movilidad durante la primera fase de aplicación del
Plan.

Los campos y valores de la base de datos se definieron en
función de la información existente en los atestados y de
los intereses mostrados tanto por Policía Local como por el
CEA en recopilar determinados datos. Así mismo, se fueron
añadiendo, conforme se recogían los datos, nuevos campos
que pudieran ser de interés.

La segunda parte explica la metodología seleccionada para
evaluar el Plan, cómo se ha aplicado y los resultados obtenidos en dicha evaluación

Las variables analizadas fueron las siguientes:

En la tercera y última parte se presentan tres escenarios de
tendencia de movilidad en la ciudad, y se explican los beneficios y desventajas de cada uno de ellos. Los escenarios:
• No haber aplicado el PMSEP.
• Estancamiento en la aplicación del PMSEP.
• Aplicación del PMSEP tal y como se plantea en el mismo
Plan.
Fecha: de enero a junio de 2012.
Presupuesto: sin coste para el Centro (para la realización
de este trabajo se contó con una persona en prácticas).

Estudio de siniestralidad ciclista en VitoriaGasteiz, años 2008-2011
Objetivos:
Obtener estadísticas de siniestralidad ciclista en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz en relación a diversas variables, entre
ellas la causa de los siniestros, la localización de los mismos, los agentes implicados y la gravedad de las lesiones
producidas.

• Distribución de siniestros por meses, días de la semana y
horas del día.
• Distribución de siniestros por edad y sexo.
• Espacio por donde circulaba la bicicleta: por la acera o
paso peatonal; por vía ciclista o paso ciclista; o por la calzada.
• Otros implicados en los siniestros: vehículos, peatones,
animales o elementos urbanos.
• Causas del siniestro: se analizó, para cada uno de los ciclistas implicados, las posibles infracciones que hubieran
cometido ellos u otros actores del siniestro, y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.
• Pronóstico de lesiones.
Una vez calculadas las estadísticas, se generó un informe
y una presentación digital con los datos más relevantes del
estudio.
Fecha: de enero a junio de 2012.
Presupuesto: sin coste para el Centro (para la realización
de este trabajo se contrató a una persona mediante un
Plan de Empleo financiado por el Gobierno Vasco).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/92/50492.pdf
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Estudio de comportamiento ciclista en
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Obtener estadísticas de comportamiento ciclista en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en relación a variables tales como el
tipo de espacio usado para circular (aceras, vías ciclistas o
calzada) y el cumplimiento de las normas de circulación.
Completar las tareas de recopilación de información que
se están realizando desde el Ayuntamiento para conocer
de forma más detallada todos los aspectos relacionados
con la circulación ciclista, para así poder apoyar la toma
de decisiones que tengan que ver con el impulso del modo
ciclista, de acuerdo con los objetivos del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Una de las quejas más recurrentes en lo que respecta a la
movilidad ciclista es la falta de disciplina de los usuarios de
la bicicleta en sus desplazamientos urbanos. Los aspectos
más citados suelen ser la velocidad excesiva y realización
de maniobras percibidas como peligrosas por los peatones
en los espacios peatonales (aceras y calles peatonales), y
la falta de cumplimiento de las señales de circulación, especialmente de los semáforos, cuando el ciclista circula por la
calzada.
Este estudio se centra en la indisciplina de los ciclistas, de-
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jando de lado los comportamientos inadecuados que otros
agentes de movilidad, como peatones o conductores, tienen
tanto en el espacio exclusivo ciclista (vías ciclistas) como
en otros espacios de la vía pública. Es por tanto un estudio
parcial, que sería conveniente completar con otros análisis
de comportamiento peatonal, del vehículo motorizado o de
otros modos de transporte.
Se ha tratado de caracterizar el comportamiento ciclista
solamente en los aspectos más evidentes, como saltarse
un semáforo o circular por la acera, y se ha evitado registrar
comportamientos más subjetivos y difíciles de determinar,
como puede ser el comportamiento “peligroso” del ciclista
por la acera.
Se ha realizado trabajo de campo en 10 intersecciones localizadas en puntos estratégicos de la ciudad, en las cuales
se ha observado el paso en total de 1.000 ciclistas. Los resultados del análisis se han recogido en un informe y en una
presentación digital.
Fecha: de enero a junio de 2012.
Presupuesto: sin coste para el Centro (para la realización
de este trabajo se contrató a una persona mediante un
Plan de Empleo financiado por el Gobierno Vasco).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/93/50493.pdf
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04
EVALUACIÓN Y
DIAGNOSIS
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04.1 INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD
Cálculo de indicadores para el boletín 2012
de la Agenda Local 21
Objetivos:
Calcular los indicadores de sostenibilidad de la Agenda
Local 21 de Vitoria-Gasteiz requeridos por el Departamento
de Medio Ambiente y Espacio Público para confeccionar el
boletín de la Agenda 21 correspondiente al año 2011.
Informar acerca de las medidas e iniciativas adoptadas durante el año 2011 para mejorar las condiciones ambientales
y de sostenibilidad de la ciudad y del municipio.
Descripción:
El año 2011 el CEA transfirió la responsabilidad de coordinación de la Agenda Local 21 al Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Aún así, el CEA sigue colaborando y calculando algunos de
los indicadores del boletín de la Agenda Local 21, y aporta
información sobre sus medidas e iniciativas en el campo de
la sostenibilidad.
Fecha del cálculo de indicadores: de marzo a abril de
2012.
Presupuesto: sin coste.
Enlace al boletín de la Agenda Local 21: http://
www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/es/45454.pdf

Cálculo de indicadores para el Observatorio
de Sostenibilidad de España
Objetivos:
Calcular los indicadores de sostenibilidad referidos a VitoriaGasteiz solicitados por el Observatorio de Sostenibilidad de
España (OSE).
Descripción:
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
pretende evaluar los avances o retrocesos hacia la sostenibilidad a través de análisis realizados mediante indicadores, buscando obtener información relevante para el
seguimiento y evaluación de los procesos más críticos de
insostenibilidad del desarrollo, tratando de ayudar a identificar políticas que permitan actuar lo más cerca del origen de
las causas y plantear perspectivas de cara a un desarrollo
más sostenible.
El CEA recopiló la información necesaria y calculó los
indicadores solicitados por el OSE para el caso de VitoriaGasteiz.
Fecha del cálculo de indicadores: marzo de 2012.
Presupuesto: sin coste.

04.2 INFORMES TÉCNICOS
Informe respecto al procedimiento de
autorización administrativa y evaluación de
impacto ambiental del
proyecto de instalación del parque eólico
experimental “El Portillo” y su línea eléctrica
de evacuación
Objetivos:
Presentar alegaciones respecto al contenido del Estudio de
Impacto Ambiental de dicho proyecto, sometido a exposición pública.
Descripción:
Se aportan argumentos respecto a la disconformidad con
el procedimiento seguido, ya que se considera que este
proyecto en realidad forma parte de un proyecto mayor que
debería ser evaluado de forma conjunta y no fragmentada y
por otro lado, siendo evidentes las afecciones a las comunidades autónomas del País Vasco y Castilla y León, se con-
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sidera que el órgano competente para la emisión de la DIA
debería ser el MAGRAMA y no la Junta de Castilla y León.
Por otro lado, se considera que no se han evaluado adecuadamente las posibles afecciones sobre el futuro Parque
Natural de los Montes de Vitoria, el paisaje, la vegetación, la
fauna, el uso público y el desarrollo rural de la zona.
Fecha de emisión: 26 de abril de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Informe respecto a las Consultas Previas
para la Evaluación Individualizada de
Impacto Ambiental para la legalización
de la ampliación de una balsa de riego en
Aberasturi
Objetivos:
Valorar la idoneidad de la información aportada para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto, sobre cuyos contenidos ya se había emitido un informe
anterior (con fecha 7 de abril de 2011).
Descripción:
Se considera que el documento ha mejorado sensiblemente, pero se siguen apuntando carencias respecto a la
valoración de diversas incidencias sobre el paisaje, la fauna
y la conectividad ecológica, así como respecto a algunas
medidas correctoras y compensatorias mal planteadas o
no consideradas, a pesar de haber sido reclamadas en el
primer informe emitido.
Fecha de emisión: 6 de julio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Informe respecto a las Consultas Previas
para la Evaluación de Impacto Ambiental del
“Proyecto de variante de Elburgo, A3110”
Objetivos:
Aportar información sobre aspectos fundamentales que se
considera deberían ser tenidos en cuenta en la realización
del estudio de impacto ambiental.
Descripción:
Se discrepa de que la consideración hacia el futuro creci-
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miento urbano de Elburgo sea el argumento principal sobre
el que pivota la selección de alternativas de trazado y la
valoración ambiental siguiente. Por encima incluso del coste
económico de las propias obras, ya que la alternativa elegida resulta ser no solo la más impactante ambientalmente
sino tambien la más cara económicamente.
Tambien se considera que no se han valorado adecuadamente los impactos sobre el suelo fértil, la generación de
residuos, los cursos fluviales y la conectividad ecológica, y
el paisaje. Como conclusión se considera que de acuerdo
con las deficiencias señaladas, la comparación de alternativas efectuada no es correcta y por tanto la alternativa
finalmente seleccionada no garantiza el menor impacto
ambiental posible.
Fecha: 9 de julio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Informe en relación a la petición de
información para la redacción del “Proyecto
de Plataforma para la
Integración del AVE-Ferrocarril en la Ciudad
de Vitoria-Gasteiz Fase I”
Objetivos:
Suministrar información sobre una serie de aspectos clave
que deberían ser tenidos en cuenta para integrar ambientalmente de forma adecuada las obras del AVE-Ferrocarril en
el territorio municipal afectado.
Descripción:
Se resalta la existencia de diversos servicios de abastecimiento que pudieran verse afectados, así como la Vía Verde
de conexión entre la ciudad y el embalse de Ullibarri-Gamboa, y las posibles afecciones el pueblo de Ilarraza.
Por otro lado, se destacan serias carencias para conseguir
una adecuada conectividad ecológica del territorio una vez
ejecutadas las obras. También se considera que existen
afecciones directas sobre diversos hábitat de interés que
no han sido considerados por el borrador de proyecto y se
considera demasiado superficial el análisis efectuado sobre
los posibles efectos de las obras planteadas sobre la inundabilidad de los terrenos colindantes.
Fecha de emisión: 13 de julio de 2012.
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Presupuesto: sin coste.

Informe en relación a la consulta de
sometimiento o no al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental
de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
del proyecto “Perforación de un pozo para
exploración de hidrocarburos, sondeo
Enara 5 en el término municipal de VitoriaGasteiz”
Objetivos:
Valorar, en base a la información aportada y a los valores
ambientales del enclave afectado, la conveniencia de dicha
Evaluación de Impacto Ambiental.
Descripción:
Se aboga por el sometimiento del proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental debido a diversos
condicionantes urbanísticos entre los que destaca el condicionante superpuesto de la vulnerabilidad del acuífero, los
posibles efectos sinérgicos con otros pozos esbozados, la
fragmentación de los diferentes proyectos de exploración
planteados en la zona, y las graves carencias de información ambiental básica sobre la zona donde se radicaría el
pozo y su posterior deficiente valoración ecológica.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Informe de observaciones y sugerencias
sobre el borrador del “Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Área de los
Montes de Vitoria”
Objetivos:
Realizar observaciones y sugerencias sobre el documento
previo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
área de los Montes de Vitoria elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco dentro del trámite de audiencia
previsto en el artículo 7b) de la Ley 16/1994, de 30 de junio,
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Descripción:
Se analiza apartado por apartado el documento previo al
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de
los Montes de Vitoria indicando las erratas encontradas y
sugiriendo modificaciones en la redacción de algunos párrafos. Asimismo se señalan algunos aspectos que podrían ser
objeto de un mayor desarrollo.
Fecha de emisión: 26 de abril de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Aportaciones a los borradores de los planes
de gestión de los Lugares de Importancia
Comunitaria municipales
Objetivos:
Aportar información relevante de cara a integrar adecuadamente en los planes que se están redactando todas las
medidas necesarias para la gestión y conservación de estos
espacios.
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Descripción:
Se apuntan carencias de información y diversas discrepancias en el enfoque científico-técnico de los borradores de
los planes de gestión de los LIC´s de Salburua, Montes de
Vitoria, Zadorra y Bosques–isla de La Llanada. Se critican
los documentos borradores y la cartografía sociada y se
sugieren nuevas iniciativas de conservación, gestión e investigación.
Fecha de emisión: todo el año 2012.
Presupuesto: sin coste.

Memoria de gestión del parque de Armentia
en 2011 y propuesta de actuaciones para
2012
Objetivos:
Describir las actuaciones realizadas a lo largo del año 2011
y proponer actuaciones para 2012.
Descripción:
La memoria del 2011 presenta los siguientes contenidos:
• Descripción valorada de los servicios de conservación de
la vegetación, mantenimiento del equipamiento y señalización, limpieza e información y vigilancia ambiental.
• Actividades desarrolladas en el parque promovidas por
otras entidades: formativas, educativas y de sensibilización; e iniciativas lúdico-deportivas.
La propuesta de actuaciones para 2012 presenta los siguientes contenidos:
• Labores de mantenimiento, conservación y gestión de carácter ordinario
• Descripción de los trabajos dirigidos a la protección y diversificación de la masa forestal
• Valoración de los trabajos de mantenimiento y reparación
de la red de caminos
Fecha de inicio: diciembre de 2011.
Fecha de finalización: enero de 2012.
Presupuesto: sin coste.
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Tramitación de permisos para la realización
en los parques del Anillo Verde de
actividades lúdico-deportivas organizadas
por otras entidades
Objetivos:
Control y seguimiento de las actividades de carácter lúdicodeportivo organizadas por otras entidades que se desarrollan en los parques del Anillo Verde de Vitoria Gasteiz.
Descripción:
A lo largo del año 2012 se han tramitado los permisos de las
iniciativas que se listan a continuación:
• II Cross Club de Atletismo Mercedes Benz, en el parque
de Zabalgana el 25 de febrero.
• II Cross trabajadores Hospital de Txagorritxu, en el parque de Zabalgana el 21 de abril.
• VII Carrera Popular y Marcha en BTT Ikastola Armentia,
en el parque de Armentia el 3 de junio.
• XXII MTB Kutxabank organizada por C. M. Goiena, en el
parque de Salburua el 24 de junio.
• VIII Vuelta al Anillo Verde, organizada por Peña Karria, el
18 de julio.
• Pruebas clasificatorias para el campeonato del mundo de
Disc Dog, en el parque de Salburua el 28 y 29 de julio.
• Actividad de Geocaching el 1 y 2 de septiembre, en todo
el Anillo Verde.
• Prueba Euskadi Strem 2012, en los parques de Salburua
y Armentia el 6 y 7 de octubre.
• I Martxa Popular Green 2012, organizada por el Correo,
en el parque de Armentia el 23 de septiembre.
• I Marcha Mercedes Benz en BTT, en el parque de Armentia el 16 de septiembre.
• Festival de Cometas, “Salburua Cometa Eguna”, en el
parque de Salburua el 14 de octubre.
• III Carrera Popular BACK, por el parque de Salburua el 20
de octubre.
• V Carrera por Montaña de Vitoria-Gasteiz, en el parque
de Armentia el 14 de octubre.
• Carrera Gasteiz Hiria, a su paso por el parque de Armentia el 4 de noviembre.
Presupuesto: sin coste.
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PARTICIPACIÓN
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Programa de Jardines Comunitarios
Objetivos:
Implicar a la ciudadanía en el diseño, mantenimiento y cuidado de su entorno urbano más próximo.
Ofrecer a los vecinos la posibilidad de dedicar parte de su
tiempo libre al cuidado y embellecimiento de las zonas verdes de sus barrios.
Concienciar sobre la importancia de las zonas verdes urbanas y dar a conocer las técnicas y fundamentos de la
jardinería sostenible.

El proyecto está dirigido a cualquier persona o colectivo
interesado (asociaciones vecinales y ciudadanas, asociaciones de tiempo libre, comunidad escolares...) y vecinos
no asociados.
El programa consta de una primera fase formativa, en la que
se realiza un taller de carácter práctico que concluye con
el diseño del proyecto a ejecutar, seguida de una segunda
fase, de ejecución o implantación de los jardines. Implantados los jardines, los participantes realizan el mantenimiento
ordinario. En todo momento se cuenta con el apoyo y supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Descripción:
El programa consiste en que un grupo de personas diseñan,
construyen y mantienen varias zonas ajardinadas privadas
de uso público, con el apoyo formativo, técnico y económico
del Ayuntamiento.

Programa de Jardines Comunitarios en Abetxuko
Con motivo del 50 aniversario del barrio de Abetxuko, y ante
el interés demostrado por varias personas vecinas de este
barrio, en 2009 se decidió emprender en Abetxuko una nueva iniciativa de jardines comunitarios, en esta ocasión en un
jardín municipal situado en la Plaza 1 de Mayo.

Para hacer posible esta actividad, se han firmado varios
convenios con las comunidades de propietarios de los
espacios objeto del proyecto. En 2011 se ha continuado
trabajando en las jardineras situadas entre las calles Txirula
y Txalaparta en el barrio de Adurtza.

Durante el 2012 se ha trabajado en estos jardines un día
por semana de forma análoga a la labor realizada en Adurtza, contando con la colaboración del Centro Ocupacional
Puerto Rico.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 10.000 €.

En 2012, tras cinco años de trabajo que han transformado el
modelo de movilidad de Vitoria-Gasteiz, se ha considerado
oportuno convocar de nuevo el Foro Ciudadano.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=fr&uid
=dac74e9_137b629e1d4__7fd8

El CEA ha sido el encargado de convocar y de dinamizar las
sesiones de participación ciudadana que se han sucedido
en el contexto del Foro.
Fecha de inicio: noviembre de 2012.

Dinamización del Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible
Objetivos:
Relanzar el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible que
se puso en marcha en 2006.
Reflexionar sobre los proyectos y actuaciones en clave de
movilidad sostenible realizados en los últimos cinco años y
sobre el futuro que tenemos por delante en esta materia.
Descripción:
El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible es la plataforma de participación ciudadana en materia de movilidad
en Vitoria-Gasteiz.
En octubre de 2006, en un momento en el que se comenzaba a trabajar en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público del municipio, se constituyó el Foro con el objetivo
de definir un escenario de futuro de consenso para la movilidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Fecha de finalización (provisional): febrero de 2013.
Número de participantes: más de 250 personas.
Presupuesto: 20.503 €.
Enlace: www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad

índice >

06

PLANES, PROYECTOS Y
OBRAS
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06.1 GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL
ANILLO VERDE
Servicio de limpieza del Anillo Verde
Objetivos:
Mantener en buenas condiciones de limpieza general los
parques periurbanos.
Descripción:
Los trabajos de limpieza consisten básicamente en:
• Limpieza periódica de los accesos a los parques, áreas
de estancia y aparcamientos.
• Recogida periódica de basuras dispersas por la red de
itinerarios.
• Retirada de vertidos incontrolados de carácter excepcional.
El servicio de limpieza se lleva a cabo por dos operarios
contratados a jornada completa todos los días laborables,
con un vehículo a su disposición proporcionado por el CEA
para el desplazamiento y la carga de la basura recogida.
Fecha de inicio: 6 de agosto de 2012.
Fecha de finalización: 5 de agosto de 2013.
Presupuesto: 55.231,75 €.

Servicio de control ambiental y atención al
público en el Anillo Verde
Objetivos:
Llevar a cabo el control de los usos y actividades en el Anillo
Verde.
Realizar labores de vigilancia y seguimiento del estado de
conservación de los parques.
Ofrecer atención e información al público visitante.
Descripción:
El servicio es prestado por un equipo formado por 2 guardas, durante los 7 días de la semana, en horario acorde
con la estacionalidad. Las labores desarrolladas por este
servicio son:
• Atención e información al público.
• Apertura y cierre de accesos e instalaciones.
• Seguimiento del estado de los parques.
• Inspección de obras de restauración y trabajos de mantenimiento.
• Control de afluencia de visitantes.
• Vigilancia.
• Seguimiento faunístico.
• Atención al público en el observatorio “Los Fresnos” del
parque de Salburua.
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2012.
Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2013.
Presupuesto: 55.055 €.

Servicio para la conservación de las
colecciones del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
El servicio contratado tiene por objeto la formación, conservación y gestión de las colecciones del Jardín Botánico
de Olarizu, que incluyen las colecciones de planta viva, la
colección de semillas del banco de germoplasma de VitoriaGasteiz y el herbario OLA.
Descripción:
En cuanto a las colecciones de planta viva, las labores realizadas se pueden resumir como sigue:
• Conservación y gestión de las colecciones de planta viva
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existentes: mantenimiento de la base de datos asociada,
consecución de planta viva, semillas y producción de
planta para completar y mejorar las colecciones de planta
viva del Jardín Botánico de Olarizu.
• Restauración ambiental y puesta en valor de las comunidades vegetales naturales y Hábitats de Interés Comunitario existentes en el ámbito del Jardín Botánico de
Olarizu para integrarlos en las colecciones de planta viva
como muestras de la flora silvestre y la vegetación natural
y potencial del fondo de valle de la Llanada Alavesa.
• Diseño y creación de nuevas colecciones de planta viva
como el Mirador de Olarizu, los Pinares mediterráneos,
los Pinares de alta montaña, etc.
• Creación de parcelas experimentales cultivo e introducción de flora amenazada integradas en las colecciones de
planta viva del jardín Botánico de Olarizu.
El Banco de Germoplasma Vegetal continuó por su parte
con la actividad iniciada en el 2010, para cumplir con dos
objetivos principales:
• La conservación a largo plazo de la flora silvestre amenazada, endémica, rara y singular, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y territorios limítrofes, así como de
las especies estructurales y características de los Hábitat
de Interés Comunitario del mismo ámbito geográfico.
• La consecución de semillas y la producción de planta necesarias para completar las colecciones de planta viva del
Jardín Botánico de Olarizu.

necesarias para completar las colecciones de planta viva y
3 especies amenazadas se han introducido en las parcelas
experimentales de cultivo e introducción de flora amenazada
integradas entre las colecciones de planta viva del jardín.
En relación con el herbario, por último, el trabajo desarrollado se he centrado en tres aspectos:
• Creación del Herbario OLA del Jardín Botánico de Olarizu, colección documental que integra todos los pliegos
generados hasta el momento en las distintas actividades
llevadas a cabo por el Jardín Botánico de Olarizu: pliegos
testigo de las recolecciones asociadas a los Banco de
Germoplasma, pliegos documentales de distintos proyectos e informes técnicos que incluían el catálogo florístico o
la caracterización botánica de alguna zona, identificación
y certificación de las especies presentes en las colecciones de planta viva.
• Creación de la base de datos de gestión de la colección
del Herbario OLA del Jardín Botánico de Olarizu.
• Informatización de los datos de los pliegos de herbario
generados hasta el momento en las distintas actividades
botánicas llevadas a cabo por el Jardín Botánico de Olarizu.
Fecha de inicio: 02/07/12.
Fecha de finalización: 01/07/13.
Presupuesto: 36.000 €.

Servicio de conservación del Arboreto de los
Bosques de Europa, fases I, II Y III
Objetivos:
Garantizar la conservación de la vegetación de las fases I, II
y III del Arboreto de los Bosques de Europa.

Se ha priorizado la conservación de la flora amenazada y de
interés para la conservación presente en el municipio de Vitoria-Gasteiz. El Banco de Germoplasma conserva semillas
de 170 especies distintas, 14 de ellas amenazadas (42%
flora amenazada del municipio). Se ha establecido el protocolo de germinación para 10 especies amenazadas (30%
flora amenzada del municipio) y 2 especies singulares. Se
ha puesto en marcha la producción de planta de 3 especies
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Descripción:
La conservación de la vegetación que compone esta colección comprende la realización de una serie de labores
periódicas de cuidado y mejora, tales como siegas y desbroces de céspedes y praderas, riegos, escardas y podas de
árboles y arbustos, siembras y plantaciones, etc.
Fecha de inicio: agosto de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Presupuesto: 60.830,30 €.

índice >

Servicio para el control y seguimiento de
obras y servicios en el Anillo Verde
Objetivos:
Llevar a cabo tareas de ayuda a la Dirección de Obra en
cuanto a la vigilancia y seguimiento de obras y servicios en
el Anillo Verde.

Gestión de iniciativas de voluntariado e
inserción sociolaboral relacionadas con la
conservación y mantenimiento del Anillo
Verde
Objetivos:
Incorporar iniciativas de diversos colectivos sociales relacionados con la integración social y laboral a la conservación
del Anillo Verde.
Descripción:
Las iniciativas atendidas a lo largo del año 2012 han sido:
• Prácticas del módulo de Jardinería de la Granja Modelo
de Arkaute, realizadas durante el mes de julio de 2012 en
las huertas de Olarizu.
Fecha: julio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Descripción:
Las funciones a desarrollar por este servicio son:
• Colaborar en el replanteo de las obras.
• Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones
estipuladas en los pliegos del contrato.
• Garantizar que la ejecución de las obras se lleva a cabo
con estricta sujeción al proyecto aprobado y a las modificaciones autorizadas, y de acuerdo con las indicaciones
de la Dirección de Obra.
• Realizar el control cuantitativo de las obras y servicios.
• Ayudar a la resolución de las dudas que pudieren plantearse en cuanto a interpretación de planos, condiciones
de materiales y ejecución de unidades de obra.
• Trasladar a la Dirección de Obra las incidencias o problemas surgidos en la ejecución de las obras.
• Supervisar la implantación de las medidas correctoras de
impacto ambiental.
Para el cumplimiento de estas funciones se ha contratado
una persona a jornada completa, de acuerdo con el horario
y el calendario del Centro de Estudios Ambientales.
Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: septiembre de 2012.
Presupuesto: 27.864 €. (con cargo a presupuesto de
2011).

06.2 PLANES Y
PROYECTOS
Redacción del “Proyecto de comunicación,
interpretación, señalética y cartelería del
Arboreto de los Bosques de Europa”
Objetivos:
El objeto del proyecto consiste en la elaboración de contenidos y en el diseño gráfico y constructivo de un sistema de
señales y materiales de interpretación destinados a informar
y orientar a los usuarios del Arboreto de los Bosques de Europa, que constituye una de las colecciones de planta viva
del Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
El sistema de comunicación, interpretación, señalética y
cartelería proyectado incluye los siguientes elementos:
• Paneles generales que contienen un plano general del
jardín botánico con un localizador de situación, un texto
general sobre el Arboreto de los Bosques de Europa y
su zonificación, un mapa biogeográfico de Europa, la información referente al nombre de la zona del Arboreto a
la que dan acceso y sus características bioclimáticas y/o
biogeográficas básicas, varios climogramas ilustrativos,
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un gráfico con la distribución de los bosques de la zona
en el continente, el listado de las distintas formaciones
forestales que existen en la zona y un plano detallado de
la distribución de estas formaciones en la zona.
• Paneles de formación que incluyen el nombre de la formación forestal (encinar, pinar, abedular, etc.), mapa de
distribución de la formación en Europa, mapa de situación
en la zona del Arboreto de la que forman parte con un
localizador de situación, un breve texto interpretativo y un
identificador numérico.

neral, sobre los contenidos de las nuevas colecciones del
jardín botánico hasta que se desarrolle el proyecto de comunicación, señalética y cartelería específico que permita
interpretarlos al mismo nivel que el Arboreto de los Bosques de Europa; y por otra parte, los paneles dedicados
a interpretar las comunidades vegetales naturales y otros
elementos singulares presentes en el Jardín Botánico.
• Paneles secundarios, señales reguladoras y direccionales: son todas aquellas destinadas a ordenar el uso público e informar y orientar a los usuarios en sus recorridos.
Para la elaboración del proyecto se han tenido como referencia los modelos y prescripciones que contempla el Manual de Señalética Corporativa del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y las soluciones adoptadas se han ajustado a las
distintas normativas vigentes (accesibilidad, normas UNE
para pictogramas, normativa lingüística, etc.).
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Presupuesto: 20.414 €.

Redacción del proyecto “Revegetación del
entorno del Mirador del Jardín Botánico de
Olarizu”
• Paneles de colección que cuentan con la información
propia de cada tipo de bosque representado (carrascal
bético, robledal atlántico, etc.), es decir, el nombre de la
colección, su composición florística (listado de especies
con identificador numérico), un mapa general y un mapa
de detalle de su área de distribución en Europa.
• Etiquetas o cartelas identificativas, se trata de la información básica de cualquier colección de planta viva donde
aparece el nombre científico de cada planta y el identificador numérico de cada especie, que se mantiene en todas
las colecciones del jardín botánico. Estas etiquetas tienen
la posibilidad de cambiar el color de fondo para poder
identificar distintas características o hacer referencia de
forma fácil y directa a cualquier aspecto que se quiera
poner de relevancia (especie endémica, amenazada, distintos usos, etc.).
• Paneles de las especies dominantes: Nombre científico y
nombre común de las principales especies forestales de
Europa, breve descripción morfológica y ecológica, época
de floración, altura media, silueta de su porte natural y
detalle de las hojas.
• Paneles de información auxiliar, especial o adicional, por
una parte, dedicados a informar al visitante de forma ge-
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Objetivos:
Disponer de un documento, proyecto, que permita la contratación de las obras cuyo objeto es la revegetación del “cerro
mirador“ del Jardín Botánico de Olarizu con la representación de las comunidades subarbustivas comunes entre las
bio-regiones Eurosiberiana y Mediterránea, y que son en
las cerros margosos “Prebrezal margoso con Enebral Pasto
con Junquillo” y de las comunidades de roquedo “Espinar
petrano con Genista eliassennnii” y “Sabinar con boj”, según
las proporciones definidas por los estudios fitosociológicos a
través de los índices de abundancia, formando un mosaico
que confiera al conjunto un alto grado de naturalidad.
Descripción:
Las obras proyectadas van a consistir fundamentalmente en
la instalación de 962 m2 de acolchados plásticos, el suministro y extendido de 80 m3 de sustrato de rocalla, y la plantación de 3.867 plantas de 29 especies diferentes, presentadas en alveolo forestal, contenedor de 3 litros y macetas de
entre 5 y 9 litros, distribuidas entre los 170 macizos que en
las laderas este y oeste representarán el robledal y entre las
200 rocas del frente sur con las comunidades de roquedo.

índice >

Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: febrero de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Redacción de la “Memoria valorada para la
ejecución de las obras de Repoblación
Forestal en el término de Kabazarra,
Salburua”
Objetivos:
Definición de la repoblación forestal de una superficie de
48.690 m2 situada en la margen derecha del arroyo Errekaleor, en el término de Kabazarra. Se trata de un espacio
estratégico entre las dos lagunas principales del parque,
que va a posibilitar restaurar un robledal de gran interés
ecológico.
Descripción:
Se plantan un total de 9.386 árboles y arbustos, utilizando
las especies propias del robledal eutrofo, cultivadas en contenedor forestal de 3 litros.

espacios gestionados. Los trabajos de conservación de la
vegetación afectan en total a:
• 483.193 m2 de siegas de céspedes y praderas,
• 877.348 m2 de desbroces de herbazales,
• 88.535 m2 de desbroces de sotobosque,
• 155.620 m2 de desbroces de cauces y lagunas,
• 29.015 m de desbroce de cunetas de caminos e itinerarios por espacios abiertos,
• 12.358 m de desbroce lineal de calles, senderos y cortafuegos,
• 10.553 m de poda, recorte y desbroce de caminos e itinerarios por zonas forestales,
• 3.912 árboles jóvenes,
• 11.973 m de macizos arbustivos lineales (unas 17.960
plantas),
• 103.64 has de zonas con repoblaciones forestales,
• 693.59 has la superficie total que ocupan los siete parques.
Fecha de inicio: mayo de 2012.
Fecha de finalización: julio de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Fecha: abril de 2012.
Presupuesto: 87.145,46 €.

Redacción del proyecto “Servicio de
Conservación de la Vegetación del Anillo
Verde 2012”

Redacción del capítulo “Siembras y
Plantaciones” del proyecto “Anillo Verde
Interior, Reforma de la Avda. Gasteiz”

Objetivos:
Disponer de un documento, proyecto, que permita la contratación del Servicio de Conservación de la Vegetación de los
parques que conforman el Anillo Verde.

Objetivos:
Disponer de un documento, proyecto, que defina el capítulo
de siembras y plantaciones dentro del proyecto de reforma
de la Avda. de Gasteiz, como parte del Anillo Verde Interior,
cuyo objeto es la recreación de diversos ambientes, con un
eje principal, el eje fluvial, acompañado de prados juncales
e incorporando otros ambientes en las lomas como praderas de flor, prebrezales y enebrales.

Descripción:
El proyecto define, localiza y cuantifica las labores de conservación de la vegetación tanto en las áreas más “naturales” como bosques, praderas, riberas de ríos y complejos
lagunares, como en aquéllas de carácter más ajardinado
asociadas a las áreas de acceso, aparcamientos, zonas de
picnic, miradores, etc. Las tareas de mantenimiento atienden a objetivos funcionales, de uso público y seguridad, de
restauración y de conservación de ecosistemas, así como
a criterios de adecuación paisajística, primando siempre
la conservación de la biodiversidad y la naturalidad de los

Descripción:
Para su recreación han sido contemplados todos sus estratos: arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo, considerando que la biodiversidad de la solución se incrementa
conforme representamos todos los estratos vegetales y de
éstos, más biodiversidad cuantas más especies autóctonas
contemple cada uno. En total se proyecta la plantación de
198 ejemplares arbóreos de 10 especies diferentes, 223
arbustos de 14 especies, 500 m2 de especies tapizantes de
fresneda-olmeda, 1.640 m2 de herbazales de praderas de
flor salpicadas de diversas matas como brezos, enebros,
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genistas bojes y gayubas, recreando prebrezales,y enebrales y 200 m2 de prado juncal con lirios, malvaviscos y juncos
diversos.

Bosques de Europa,

Fecha de inicio: agosto de 2012.
Fecha de finalización: septiembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Redacción de la “Memoria valorada para
la ejecución de las obras de Reposición de
marras en el parque del Zadorra tramos c)
Alibarra y Atxa Landaverde” Mecenazgos
Green Capital 2012
Objetivos:
Definición de las obras de reposición de marras en el parque del Zadorra, en los tramos de los caballones paralelos
a la calle Alibarra y de diversas repoblaciones forestales
en el tramo de Atxa-Landaverde, dirigidas a completar las
plantaciones forestales y consolidar la superficie ocupada
por bosque autóctono, 51.325 m2 y 2753 metros lineales
de setos, quejigal subcantábrico, realizadas entre los años
2005 y 2007.
Descripción:
Se plantan un total de 6.419 árboles y arbustos, utilizando
las especies propias de quejigal subcantábrico, combinadas
con pino silvestre y/o encinas según casos, cultivadas en
alveolo forestal y/o contenedor forestal de 3 litros.
Fecha de inicio: agosto de 2012.
Fecha de finalización: octubre de 2012.
Presupuesto: 37.025,37 €.

Redacción de la “Memoria valorada para
la ejecución de las obras de Plantación de
Pinares Mediterraneos”
Objetivos:
Definir con planos y presupuesto la plantación de 3 parcelas
colindantes con el Polígono Industrial de Ansoleta en las
que se representan los Pinares Mediterráneos, a fin de
completar la colección de plantas vivas del Arboreto de los
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Descripción:
Redacción de presupuesto valorando suministro y plantación y plano con la representación de los Pinares Mediterráneos de pino carrasco (193 plantas), pino piñonero (203
plantas) y pino resinero (186 plantas) con el cortejo florístico
de árboles arbustos, matas y trepadoras según índices de
abundancia de los inventarios fito-sociológicos, y que incluye 17, 14 y 10 especies respectivamente, como sabinas,
enebros, jaras, retamas, brezos, lavandas, tomillos, etc.
Fecha de inicio: junio de 2012.
Fecha de finalización: agosto de 2012.
Presupuesto: sin coste.
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Redacción del proyecto “Plantación de setos
en el Parque Agrícola de Basaldea”
Objetivos:
Disponer de un documento, proyecto, que permita la contratación de las obras cuyo objeto es la plantación de setos
para la delimitación de las parcelas de cultivo del Parque
Agrícola de Basaldea.
Descripción:
Las obras proyectadas van a consistir fundamentalmente en
la plantación de 636 m2 de setos sobre acolchados plásticos
con planta forestal, 846 unidades de arbustos exclusivamente, de la serie de vegetación del robledal.
Fecha de inicio: octubre de 2012.
Fecha de finalización: octubre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Redacción del proyecto “Plantaciones
del Anillo Verde en el corredor del Alto de
Eskalmendi”
Objetivos:
Disponer de un documento, proyecto, que permita la contratación de las obras cuyo objeto es la restauración ecológica
y paisajística del corredor del Alto de Eskalmedi, para la
conexión del anillo verde entre el parque de Gamarra y el
del Río Alegría, mediante la implantación de una cobertura
vegetal arbórea, arbustiva y herbácea que desvincule las
actividades industriales de las zonas contiguas a la zona de
actuación de las riberas del río Zadorra, consideradas LIC
en ese tramo.
Descripción:
Las obras proyectadas van a consistir fundamentalmente en
la siembra de 8774 m2, la plantación de 757 m2 de setos sobre acolchados plásticos con 1170 plantas de 1 a 3 savias,
la repoblación forestal de 8208 m2 con 2052 planta s de 1
a 3 savias, y la plantación de 317 árboles de talla 10/12 de
diversas especies autóctonas.
Fecha de inicio: noviembre de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Programas de empleo Plan + Euskadi
Objetivos:
Inventario y caracterización de la colección de planta viva
del Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
Diseño y actualización del inventario de la colección de
planta viva del Jardín Botánico de Olarizu para la gestión
de la conservación de las colecciones de las 5 fases del
Arboreto de los Bosques de Europa, del Lago de Olarizu y
del parque de las huertas de Olarizu.
El trabajo ha consistido en la actualización de la herramienta
informática, tipo SIG, con la incorporación de la información
procedente de los proyectos de ejecución y los apuntes de
la dirección de obra, un exhaustivo trabajo de campo y el
vuelco de datos obtenidos al SIG, de manera que dicha información, actualizada y ordenada, permita la gestión de la
conservación de las colecciones de planta viva. En total, el
inventario ha contemplado 161 fito-episodios, 828 especies
y variedades, y más de 75.000 ejemplares de plantas.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: julio de 2012.

06.3 OBRAS
Obras en Olarizu
Plantación de parcelas correspondientes a
los Pinares Mediterráneos dentro del
Arboreto de los Bosques de Europa
Objetivos:
Completar la colección de plantas vivas del Arboreto de los
Bosques de Europa con la plantación de 3 parcelas colindantes con el polígono Industrial de Ansoleta en las que se
representan los pinares mediterráneos.
Descripción:
Representación de los pinares mediterráneos de pino carrasco (193 plantas), pino piñonero (203 plantas) y pino
resinero (186 plantas) con el cortejo florístico de árboles
arbustos, matas y trepadoras según índices de abundancia
de los inventarios fito-sociológicos, y que incluye 17, 14 y 10
especies respectivamente, como sabinas, enebros, jaras,
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retamas, brezos, lavandas, tomillos, etc.

consistido en:

Fecha de inicio: octubre de 2012.

• la siembra de 1.866 m2 de pradera,
• la instalación de 170 m de seto sobre acolchado plástico
con 425 plantas arbustivas,
• la plantación de 250 plantas de reforestación de la serie
de la fresneda-olmeda en la margen izquierda del río
Errekaleor y la plantación 46 árboles de talla 12/14 (nogales, arces, fresnos, chopos, ciruelos, manzanos, etc.).
procedentes del vivero de las Huertas de Olarizu.

Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Presupuesto: 4.799 €.

Plantaciones en el cruce de la carretera
A-2130 y prolongación del Anillo Verde en
Puente Alto
Objetivos:
Acondicionamiento ambiental del cruce con la carretera A2130 a la altura de Puente Alto y conexión con el camino
que discurre por el arboreto de Olarizu.

Esta actuación ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación
Foral de Álava, propietaria de la mayor parte de los terrenos
acondicionados.
Fecha de inicio: octubre de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Presupuesto: 2.009,81 €.

Obras en Armentia
Obras de restauración vegetal del arroyo
Zarauna a su paso por el sector 16 “Armentia
Oeste”
Objetivos:
El objeto de la actuación es la naturalización del cauce del
arroyo Zarauna en el tramo comprendido dentro del sector
16 “Armentia Oeste”, para lo cual se pretende la generación
de una cobertura arbórea y arbustiva continua a lo largo
del tramo, con las especies vegetales que conforman las
comunidades vegetales que potencialmente ocuparían ese
enclave: la fresneda - olmeda en el área de influencia del
agua del cauce y el quejigal subcantábrico en las laderas
donde la influencia del agua edáfica desaparece.

Descripción:
Tras la ejecución de las obras de desocupación de huertas
ilegales, retirada de escombros, aportes de tierra vegetal y
conexión del camino de la Vuelta al Anillo Verde se ha procedido a la ejecución de los tratamientos vegetales, que han
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Descripción:
La actuación contempla:
• La instalación de 621 metros cuadrados de acolchado
plástico para la plantación de setos y la plantación en los
mismos de 747 plantas de de 60 a 150 cm de talla en altura.
• El trasplante de 41 unidades de Populus nigra “Italica”
presentes en la actualidad en la cabecera del talud y su
posterior plantación en las orillas del cauce.
• La instalación de 117 unidades de bio-rollos de 3 m de
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longitud en los taludes de pendientes mayores del 30 %,
la formalización de terrazas sobre los mismos y la plantación sobre las terrazas formadas de 468 unidades de
planta de 60 a 120 cm de talla en altura.
• La ejecución de 147 unidades de casillas en ambas orillas
del cauce y 216 unidades de casillas en las laderas de
pendientes menores del 30 % y la plantación de las mismas con planta de 60 a 120 cm de talla en altura.
• La plantación de 184 ejemplares de árboles de talla de
10/12 cm de perímetro sobre hoyos de 100 x 100 x 50
cm.
Fecha de inicio: 11 de enero de 2012.
Fecha de finalización: marzo de 2012.
Presupuesto: 39.576,41 €.

Obras de restauración vegetal del vial
periférico del sector 16 “Armentia Oeste”
Objetivos:
El objeto de la actuación es la naturalización de la mediana
y taludes del vial periférico del sector 16 “Armentia Oeste”,
para lo cual se pretende la generación de una cobertura
arbórea y arbustiva continua a lo largo del mismo, con las
especies vegetales que conforman las comunidades vegetales que potencialmente ocuparían ese enclave: el quejigal
subcantábrico con carrasca (Quercus rotundifolia) en las
laderas de exposición Sur y fresnos (Fraxinus angustifolia)
en las laderas aguantías.
Descripción:
La actuación contempla:
• La instalación de 1.971 metros cuadrados de acolchado
plástico para la plantación de setos y la plantación en los
mismos de 2.491 plantas de de 60 a 150 cm de talla en
altura.
• La instalación de 117 unidades de bio-rollos de 3 m de
longitud en los taludes de pendientes mayores del 30 %,
la formalización de terrazas sobre los mismos y la plantación sobre las terrazas formadas de 468 unidades de
planta de 60 a 120 cm de talla en altura.
• La ejecución de 2.366 unidades de casillas en la mediana
y taludes y la plantación de las mismas con planta de 30
a 50 cm de talla en altura.
• La plantación de 100 ejemplares de árboles de talla de 10/
12 cm de perímetro sobre hoyos de 100 x 100 x 50 cm.
• La plantación de 33 ejemplares de coníferas autóctonas
cultivadas en contenedor de 10 litros y talla de 60/80 cm

de altura, sobre hoyos de 40 x 40 x 40 cm.
Fecha de inicio: 19 de enero de 2012.
Fecha de finalización: marzo de 2012.
Presupuesto: 36.773,51 €.

Obras en Salburua
Restauración ambiental del parque de
Salburua en el término de Kabazarra
Objetivos:
Dentro del proceso de restauración ambiental del parque de
Salburua se plantea la repoblación forestal de una superficie
de 48.690 m2 situada en la margen derecha del arroyo Errekaleor, en el término de Kabazarra. Se trata de un espacio
estratégico entre las dos lagunas principales del parque,
que va a posibilitar restaurar un robledal de gran interés
ecológico.
La repoblación del robledal se lleva a cabo mediante campañas de voluntariado y las aportaciones en especie de varias
empresas colaboradoras de European Green Capital 2012.
Descripción:
Se plantan un total de 9.386 árboles y arbustos, utilizando
las especies propias del robledal.
Fecha de inicio: 20 de octubre de 2012.
Fecha de finalización: 2 de diciembre de 2012.
Presupuesto: 27.385 €.

Repoblación forestal en el entorno del
puente de Zurbano
Objetivos:
Esta actuación se plantea como una colaboración de la empresa Heineken con Vitoria-Gasteiz Green Capital 2012.
Descripción:
La plantación se llevó a cabo en unos terrenos situados al
norte del parque de Salburua, próximos al puente de Zurbano, en los que se completó una reforestación previa. Se
utilizaron especies arbóreas y arbustivas propias del queji-
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gal. Se plantaron 2.200 plantas de 1-2 savias y se colocaron
acolchados de yute antihierbas.

tado por las obras, unos 14000 m2, tanto laderas del cauce
excavado como tránsitos y afecciones de la obra.

Esta actuación ha sido financiada por la empresa Heineken.

Obra contratada por Ensanche XXI bajo la supervisión del
CEA.

Fecha de inicio: 10 de octubre de 2012.

Fecha de inicio: agosto de 2012.

Fecha de finalización: 6 de noviembre de 2012.

Fecha de finalización: diciembre de 2012.

Presupuesto: 7.304 €.

Presupuesto: 857.095.66 €., de los que 113.562 €. son a
cargo de la partida de recuperación ambiental.

Obras en Zabalgana
Canalización de aguas y diseño ambiental de
la cuenca del arroyo Zarauna al Toroguico en
el entorno de la urbanización de Zabalgana
Objetivos:
El objeto de la actuación es la derivación de la aguas del tramo alto del arroyo Zarauna al Toroguico a través del parque
de Zabalgana. Nuestra participación ha tenido como objeto
la supervisión de las obras dirigida a reducir las afecciones
ambientales y los condicionantes al uso público de una obra
de esas características.
Descripción:
La obra ha consistido en la ejecución de un canal a través
del parque de Zabalgana que conecte el arroyo Zarauna con
el Toroguico, entre la calle Boulebard de Mariturri y la calle
Zurrupitieta e incluye la instalación de una pasarela en el
paso del camino principal.
Al inicio de la actuación se solicita la modificación del proyecto para reducir la afección ambiental a su paso por el
bosque, y se acepta utilizar parte de los materiales procedentes de la excavación para la conformación de relieve
alomado en el ámbito del acceso contiguo a la obra.
Durante la obra se supervisa la ejecución del trasplante de
la vegetación afectada susceptible de trasplante: 45 árboles
ejemplares de gran porte y de 400 arbustos, para lo cual se
incorpora la asistencia técnica de un experto arborista. El
seguimiento de la obra ha exigido la redefinición de las partidas de siembras y plantaciones contempladas en el proyecto: la plantación de 120 árboles de talla 10/12 y la instalación
de 600 m2 de acolchados plásticos para la implantación de
setos arbustivos con 798 unidades de planta de restauración, así como la hidrosiembra del ámbito de pradera afec-
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Restauración vegetal del arroyo Zarauna a
su paso por los sectores 5 y 6 del barrio de
Zabalgana
Objetivos:
El objeto de la actuación es la naturalización del cauce del
arroyo Zarauna a su paso por los sectores 5 y 6 del barrio de
Zabalgana, para lo cual se pretende la generación de una
cobertura arbórea y arbustiva continua a lo largo del tramo,
con las especies vegetales que conforman las comunidades vegetales que potencialmente ocuparían ese enclave:
la fresneda - olmeda en el área de influencia del agua del
cauce y el quejigal subcantábrico en las laderas donde la
influencia del agua edáfica desaparece.
Descripción:
La actuación contempla:
• Los trabajos previos de saneamiento de la vegetación
presente en el cauce, así como el despedregado general
del ámbito de actuación, y el trasplante de arbolado.
• La instalación de 3.186 metros cuadrados de acolchado
plástico y la plantación en los mismos de 4.432 plantas de
60 a 150 cm de talla en altura.
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• La instalación de 305 unidades de bio-rollos de 3 m de
longitud en los taludes de pendientes mayores del 30 %,
la formalización de terrazas sobre los mismos y la plantación sobre las terrazas formadas de 1.220 unidades de
planta de 60 a 120 cm de talla en altura.
• La ejecución de 1.220 unidades de casillas en ambas orillas del cauce y 3.118 unidades de casillas en las laderas
de pendientes menores del 30 % y la plantación de las
mismas con planta de 60 a 120 cm de talla en altura.
• La plantación de 226 ejemplares de árboles de talla de
10/12 cm de perímetro sobre hoyos de 100 x 100 x 50
cm.
Esta actuación se lleva a cabo como parte de las obras de
urbanización de los sectores 5 y 6 de Zabalgana bajo la
dirección del CEA.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: abril de 2012.
Presupuesto: 178.630,83 €.

Restauración vegetal del arroyo Ali a su paso
por el barrio de Zabalgana (fase I)
Objetivos:
El objeto de la actuación es la naturalización del cauce del
arroyo Ali a su paso por el barrio de Zabalgana, para lo cual
se pretende la generación de una cobertura arbórea y arbustiva continua a lo largo del tramo en el área de influencia
del agua del cauce.
Descripción:
La actuación contempló la plantación de 2.800 plantas a raíz
desnuda de 60 a 150 cm de talla en altura, de las siguientes especies: fresno, aliso, arce campestre, sauce, cornejo,
Viburnum lantana, Viburnum opalus, Salix purpurea, Salix
eleagnos, avellano y aligustre. Las plantas se disponen en
tres filas paralelas a cada lado del cauce, a intervalos de 2
m entre plantas de la misma fila.
Obra ejecutada por URA bajo la supervisión del CEA.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: febrero de 2012.
Presupuesto: 23.865,82 €.

Repoblación forestal en la conexión entre los
parques de Zabalgana y el Zadorra
Objetivos:
Esta actuación se plantea como una colaboración de la
empresa Mercedes Benz con Vitoria-Gasteiz Green Capital
2012, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana
en el proyecto de acondicionamiento y restauración ambiental del Anillo Verde.
Descripción:
La plantación se llevó a cabo en unos terrenos situados
entre los parques de Zabalgana y el Zadorra, en los que
se repusieron las marras de una reforestación previa. Las
especies utilizadas fueron el quejigo, el endrino y el cornejo.
Se plantaron 2.900 plantas de 1-2 savias y se colocaron
acolchados de yute antihierbas. La plantación la llevaron a
cabo los trabajadores de Mercedes Benz y sus familiares
durante un fin de semana.
Esta actuación ha sido financiada por la empresa Mercedes
Benz.
Fecha de inicio: agosto de 2012.
Fecha de finalización: noviembre de 2012.
Presupuesto: 10.738 €.

Vuelta al Anillo Verde
Obras de cruce de la carretera A-2130 y
prolongación del Anillo Verde en Puente Alto
Objetivos:
En el marco de la designación de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde Europea durante el año 2012, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz ha ejecutado diversas obras dirigidas a
la adecuación de un itinerario peatonal y ciclista en torno a
la ciudad denominado Vuelta al Anillo Verde, que conecta
los parques y zonas de alto valor ambiental existentes en la
periferia urbana. Una de ellas ha consistido en acondicionar
el cruce con la carretera A-2130 a la altura de Puente Alto
y conectarlo con el camino que discurre por el arboreto de
Olarizu.
Descripción:
Para el cruce de la carretera A-2130 se ha optado por un
paso de peatones regulado con semáforos con pulsador.
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Para la conexión de este cruce con la senda proveniente
del arboreto de Olarizu, se ha aprovechado la acera de la
A-2130 para a través del espacio entre el pabellón de la
empresa Garlan S.C. y los silos de Puente Alto, llegar hasta
la calle Palogán y conectar con el camino existente. En este
tramo se ha recuperado el espacio ocupado por unas huertas no autorizadas para poder ejecutar las zonas verdes y
plantaciones que acompañan al itinerario del Anillo Verde,
lo que ha obligado a demoler los vallados y chabolas que
existían.
Las obras realizadas han consistido básicamente en:
• Desbroce y limpieza del ámbito de la obra; especialmente
de los terrenos ocupados sin autorización.
• Picado, cajeado de senda y excavación para zonas verdes contiguas.
• Colocación de bordillos.
• Afirmado y hormigonado de sendas.
• Relleno con tierra vegetal.
• Siembras y plantaciones.
• Pavimentación de la acera de la carretera A-2130.
Para el cruce de la carretera:
• Canalización para alimentación del armario regulador de
los semáforos.
• Obra civil: arquetas, cimentaciones, zanjas.
• Señalización horizontal y vertical.
• Colocación de semáforos.
Se ha aprovechado además la ocasión para desmontar los
silos metálicos existentes en la parcela contigua, de propiedad municipal.

elementos informativos que, adaptándose a las medidas y
materiales establecidos en el Manual de Señalética Corporativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, contribuya a que
el paseante reconozca el itinerario de la Vuelta al Anillo Verde en los puntos de acceso y tramos urbanos, informándole
de la dirección y distancia a los parques más próximos.
Descripción:
Se instalan un total de 53 señales con doble flecha direccional y 2 triples, serigrafiadas a doble cara, cada una de las
cuales lleva además una banderola identificativa de la Vuelta al Anillo Verde, colocadas sobre postes de 3 m de altura.
Fecha de inicio: enero de 2012.

Esta actuación ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación
Foral de Álava, propietaria de la mayor parte de los terrenos
acondicionados.

Fecha de finalización: marzo de 2012.

Fecha de inicio: marzo de 2012.

Señalética de la Vuelta al Anillo Verde a su
paso por los parques periurbanos

Fecha de finalización: octubre de 2012.
Presupuesto: 105.145,09 €.

Señalética de la Vuelta al Anillo Verde a
su paso por el entorno urbano de VitoriaGasteiz
Objetivos:
La actuación contempla el diseño de un sistema común de
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Presupuesto: 30.031,42 €.

Objetivos:
Se trata de identificar los tramos de camino que integran
la Vuelta al Anillo Verde a su paso por los parques de Salburua, Zadorra, Zabalgana, Armentia y Olarizu, de manera
que el paseante reconozca el itinerario, informándole además sobre un plano de su situación exacta.
Descripción:
La actuación contempló la instalación de 70 hitos de madera con el pictograma del Anillo Verde, la sustitución del

índice >

Descripción:
La Vuelta al Anillo Verde es un itinerario creado en 2012
como elemento para la conexión de los diversos parques
del Anillo. Este itinerario oficializa un recorrido que ya estaba siendo utilizado por los habitantes de la ciudad y por
diversas pruebas deportivas y actividades de educación
ambiental.

pictograma de punto amarillo en otros 80 y la colocación de
25 planos de la Vuelta al Anillo Verde sobre los paneles de
información existentes.
Fecha de inicio: noviembre de 2011.
Fecha de finalización: enero de 2012.
Presupuesto: 8.744,51 €.

El área de Información e Innovación para la Sostenibilidad
del CEA se encargó de elaborar un plano que muestra el
recorrido y en el que vienen marcadas las distancias del
mismo y otros puntos de interés dentro del Anillo Verde.

Plano de la Vuelta al Anillo Verde

Fecha: febrero de 2012.

Objetivos:
Elaborar un plano de señalización de la Vuelta al Anillo
Verde, a instalar en los paneles de entrada a los parques
del Anillo.
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Presupuesto: sin coste.
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07

COLABORACIÓN E
INTERCAMBIO
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07.1 COLABORACIÓN
CON DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES
Colaboración con departamentos
municipales
Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de información y recursos
dentro del propio Ayuntamiento.
Poner a disposición de los diferentes servicios municipales
los recursos del CEA.
Descripción:
Durante el 2012 el CEA ha colaborado con los siguientes
Departamentos y Servicios municipales:
• Colaboración con Centros Cívicos:
- Centro Cívico Aldabe: semana de la bicicleta.
- Centro Cívico Hegoalde: fiesta de la primavera.
• Colaboración con el Departamento de Educación en relación con el proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”.
• Colaboración con diversos departamentos y servicios en
la cesión de bicicletas del Servicio Municipal de Préstamo
para eventos y actividades diversas.
• Colaboración con el DEMSAC y el Departamento de Deportes en la preparación de la iniciativa “Paseando Vitoria-Gasteiz”.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas en el II Plan Joven Municipal.
• Colaboración con la Oficina de Paisaje Urbano y con el
Servicio de Centros Cívicos en la preparación y desarrollo
del Programa de participación ciudadana “Jardines Comunitarios”.
• Colaboración con el Servicio de Infancia del Departamento de Intervención Social en la Fiesta de la Infancia organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos
del Niño: organización de un taller de montaje de cajasnido para 50 grupos familiares.

Organización del Foro CIVITAS
Objetivos:
Organizar, junto con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público del Ayuntamiento, el Foro CIVITAS 2012,
que constituyó la Conferencia Final del proyecto CIVITAS
Plus.
Coordinar las aportaciones de las entidades locales participantes en la organización del evento.
Descripción:
El Foro CIVITAS es el congreso que reúne anualmente
a representantes políticos y técnicos del conjunto de las
ciudades que participan en la iniciativa CIVITAS y a otros
provenientes de otras ciudades que están trabajando para
impulsar modelos de movilidad sostenible. Se trata de un
espacio para compartir ideas en torno a la promoción del
transporte urbano sostenible, limpio y económico a través
de políticas integradas. El congreso permite a los expertos
en esta materia, trabajar en grupo e intercambiar experiencias.
En esta ocasión 397 personas se reunieron en Vitoria-Gasteiz para discutir sobre el impacto del proyecto CIVITAS
Plus que finaliza en 2012, para reflexionar sobre las líneas
de trabajo futuras de esta iniciativa, y para dar a conocer las

Fecha: todo el año.
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medidas destinadas a favorecer la movilidad sostenible que
han sido implementadas en las ciudades que participan de
este proyecto. Ésta ha sido la décima edición de este foro
que, en anteriores ediciones, se ha celebrado en ciudades
como Kaunas, Cracovia, Bolonia, Malmö o Funchal.

• El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
• La actualización de la ordenanza de circulación en relación con la movilidad ciclista.

La celebración del congreso ha sido una magnífica oportunidad para presentar Vitoria-Gasteiz como un modelo de
ciudad densa, compacta y accesible, y para dar a conocer a
los congresistas las actuaciones desarrolladas para fomentar la movilidad activa (desplazamientos peatonales y en
bicicleta) y para mejorar el transporte público.

Presupuesto: sin coste.

Fechas: del 24 al 26 de septiembre de 2012.
Participantes: 397 congresistas de 200 ciudades
europeas.
Presupuesto: 83.464 €.
Enlace: http://www.civitas.eu/index.php?id=153

Coordinación de las reuniones del grupo de
trabajo interdepartamental del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal para
temas de movilidad, integrado por políticos y técnicos de
diversos departamentos y entidades municipales.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza de manera
interna reuniones de trabajo para comunicar y coordinar las
acciones que se realizan a nivel municipal en el ámbito de la
movilidad sostenible y el espacio público.
El CEA se encarga de preparar el orden del día, convocar a
los asistentes pertinentes, moderar las reuniones y redactar
el acta que posteriormente se envía a todos los asistentes
a la reunión.
Los temas tratados en las reuniones fueron, entre otros:
• El control de accesos a la supermanzana central.
• La logística de distribución urbana de mercancías en la
supermanzana central y su prueba piloto.
• Las medidas de calmado de tráfico en las supermanzanas
del centro de la ciudad.
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Fecha: todo el año.

Coordinación de las reuniones para la
actualización de la nueva ordenanza de
circulación en relación a la circulación en
bicicleta
Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal para
la actualización de la ordenanza de circulación en los aspectos relacionados con la movilidad ciclista.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado reuniones específicas de trabajo técnico para consensuar a nivel
municipal las modificaciones a realizar sobre la ordenanza
de circulación en lo relativo a la circulación en bicicleta. Esta
modificación ha sido considerada como necesaria a la vista
de la evolución que ha sufrido la movilidad en la ciudad durante los últimos años y por el incremento del modo ciclista
en el reparto modal urbano.
El CEA se han encargado de preparar el orden del día, convocar a los asistentes pertinentes, moderar las reuniones
y redactar el acta que posteriormente se envía a todos los
asistentes a la reunión.
Fecha de inicio: noviembre de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Coordinación para el desarrollo del Plan de
Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Coordinar el desarrollo de las acciones contempladas dentro
del Plan Director de Movilidad Ciclista, aprobado en 2010.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista se estructura en varios
programas operativos, de cara a abordar de forma específica cada uno de los aspectos de la movilidad ciclista de
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Vitoria-Gasteiz: tanto los aspectos infraestructurales como
los organizativos, de normativa y culturales que determinan
la elección del modo de transporte por parte del ciudadano.
El CEA desempeña el papel de coordinador de las diversas
acciones que desde el resto de departamentos y entidades
municipales se realizan en el campo de la movilidad en
bicicleta. Así, convoca y asiste a reuniones tanto interdepartamentales como con colectivos ciudadanos relacionados
con la movilidad ciclista, apoya la realización de estudios e
informes sobre este tema, centraliza el flujo de información
cartográfica y de cualquier otro tipo para su distribución
interdepartamental o a entidades externas y particulares, y
asesora en el diseño de infraestructuras ciclistas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/pdmc

Participación en la redacción de proyectos
de vías ciclistas
Objetivos:
Participación en la redacción técnica de las nuevas vías
ciclistas que se están construyendo en la ciudad como
desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista de VitoriaGasteiz.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz
contiene las directrices generales para la creación de nuevas vías ciclistas en Vitoria-Gasteiz, siguiendo un esquema

de ejes ciclistas sobre las vías básicas de circulación de la
ciudad.
En 2012 el CEA colaboró activamente con el Departamento
de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en la redacción de los proyectos de ejecución de los tramos de vía ciclista desarrollados durante este
periodo. El trabajo del CEA consistió principalmente en la
participación en reuniones técnicas donde se discutieron y
consensuaron soluciones de diseño para distintos tramos
de la red. Estas reuniones contaron con la participación de
técnicos del Servicio de Vía Pública, como principales redactores de los proyectos, técnicos del Servicio de Tráfico,
representantes de la asociación Gasteizko Bizikleteroak y
técnicos del CEA, entre otros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Gestión del sistema de registro de bicicletas
Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarios de bicis
en el registro municipal de bicicletas creado en 2009.
Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos y en
talleres y tiendas asociados a la iniciativa.
Formalizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y
gestionar la información de bajas, robos y modificación de
datos.
Descripción:
El registro municipal de bicicletas se puso en marcha en
2009, con el objetivo de disponer de una base de datos que
permitiera identificar las bicicletas de Vitoria-Gasteiz para
poder gestionar mejor las bicicletas robadas y recuperadas,
e intentar reducir el número de robos que se producen en
la ciudad.
El sistema ofrece dos modalidades de registro: una modalidad simple, gratuita y que se puede realizar en oficinas
de atención ciudadana o vía web, y otra más elaborada,
en la cual se añaden a la bicicleta elementos de seguridad
adicionales, y que solamente se puede hacer en talleres y
comercios adheridos a esta iniciativa. La segunda opción es
la denominada Bicitronic.
A diciembre de 2012 el número de bicicletas registradas era

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA 129

< índice

de 2.803, de las cuales 472 estaban registradas con el sistema Bicitronic, y 2.331 con el método simple.

Nº de participantes: 68.361 personas inscritas y 19.814
usos.

Fecha: todo el año.

Fecha de inicio: 2 de enero de 2011.

Presupuesto: sin coste.

Fecha de finalización: 29 de febrero de 2012.
Presupuesto: 89.056, 29 €.

Gestión del servicio de préstamo de
bicicletas
Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta, contribuyendo a reducir el
tráfico motorizado en la ciudad.
Contribuir a disminuir los niveles de contaminantes y de ruido y a mejorar la calidad general del entorno urbano.
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a promover y facilitar el
uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro del
Plan de Sendas Urbanas y Paseos por el Anillo Verde, proyecto dirigido a crear y habilitar una red de itinerarios adecuadamente diseñados para garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad vial así como un entorno agradable
en los desplazamientos a pie o en bicicleta.
En 2012 el servicio de préstamo estuvo en marcha entre
enero y febrero.
El número de bicicletas en préstamo fue de 300, distribuidas en 19 puntos de préstamo, ubicados en la oficina de
turismo, el Centro-Museo Artium, instalaciones deportivas,
centros cívicos, centros socioculturales y tres centros comerciales, repartidos por toda la ciudad y en puntos clave
de la red de sendas urbanas.
Para el funcionamiento de este servicio intervinieron varios
departamentos municipales: el Centro de Estudios Ambientales llevó a cabo la gestión y coordinación del servicio, el
Departamento de Tecnologías de la Información se encargó
de la implementación del sistema informático de control del
préstamo y el Servicio de Vía Pública de la colocación de
aparcabicicletas en los puntos de préstamo. Los centros
cívicos, centros comerciales, la oficina de turismo y las
instalaciones deportivas de Mendizorrotza llevaron a cabo
la gestión de los puntos de préstamo y la Policía Local las
labores de vigilancia y control del servicio.
Destinatarios: público en general.

130

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA

Gestión del sistema de préstamo de bicis de
larga duración
Objetivos:
Dar utilidad al parque de bicicletas usado en el anterior
servicio de préstamo y continuar con la promoción de la
movilidad ciclista.
Descripción:
En marzo de 2012 se ofreció a la ciudadanía un servicio de
préstamo de bicicletas de larga duración con el objeto de
dar utilidad al parque de bicicletas usado en el servicio municipal de préstamo existente hasta febrero del mismo año
y para continuar con la promoción de la movilidad ciclista.
Las personas destinatarias eran mayores de 18 años empadronadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz que debían
depositar una fianza de 25€. a reintegrar tras la devolución
de la bicicleta en buen estado. El tiempo de cesión se estableció en un año a partir del momento de firma del contrato
y retirada de la bicicleta.
El número de bicicletas cedidas a los ciudadanos mediante
este servicio asciende a 47. Además de éstas, se han utilizado las unidades disponibles para cesiones puntuales a
actividades de promoción ciclista (más de 200 usos) y para
el uso como medio de transporte del personal de diferentes
departamentos y servicios municipales (100 bicicletas).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Participación en la Mesa municipal de la
Actividad Física
Objetivos:
Coordinar actuaciones y mejorar la oferta que se hace desde el Ayuntamiento a los ciudadanos para la práctica de la
actividad física.
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Descripción:
La Mesa de la Actividad Física es un foro que reúne a técnicos de diferentes Departamentos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para reflexionar y explorar las posibilidades
que la ciudad y el municipio en su conjunto ofrecen para la
práctica de la actividad física.

Descripción:
La guía ofrece información sobre las actividades de educación ambiental que el CEA y AMVISA ofertan en el ámbito
de Vitoria-Gasteiz. La información incluye materiales didácticos, talleres, itinerarios y otras actuaciones en materia de
educación ambiental.

El CEA, a través de uno de sus técnicos, participa activamente de este foro en tanto en cuanto el CEA se encarga
del uso público en el Anillo Verde; explora las posibilidades
de resolver las conexiones ecológicas y de uso público
entre la ciudad y los sistemas naturales del municipio y del
resto del territorio; se encarga de favorecer la bicicleta como
alternativa de movilidad urbana y de fomentar la movilidad
activa en el marco del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.

En esta nueva edición de la guía, se presentan las actividades organizadas por el CEA y AMVISA y se ofrece la información necesaria para inscribirse en ellas.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Guía “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora.
Curso 2012-2013”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2012-2013 y, entre ellos,
los programas de educación ambiental programados por el
CEA y AMVISA.
Proporcionar a los educadores un instrumento que pueda ayudarles en la programación de sus actividades, en
especial, de las relacionadas con la naturaleza y el medio
ambiente.

Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2012.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/57/75/45775.pdf

07.2 COLABORACIÓN CON
ENTIDADES EXTERNAS
Colaboración con otras entidades
Objetivos:
Facilitar a entidades diversas la realización de propuestas
de promoción ambiental mediante asesoramiento técnico
y/o recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con varias entidades para introducirles
en el concepto de desarrollo sostenible de forma transversal.
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Descripción:
Durante el 2012 el CEA ha colaborado con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de
sus actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:
• Convenio con la Asociación de Patinadores de VitoriaGasteiz Gaubela para la realización de la fiesta “Descubre
Vitoria-Gasteiz en patines”, que se celebró los días 11, 12
y 13 de mayo. Aportación económica de 1.000 euros.
• Convenio con la Agrupación Deportiva Peña Karria para
la realización de la VIII Vuelta al Anillo Verde a pie. La
marcha deportiva se organizó durante los actos de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, concretamente el día 5 de junio. En la marcha participaron 215
personas. Aportación económica de 2.000 euros.
• Contrato con el Club de Montaña Goiena para la realización de la VII Vuelta al Anillo Verde en BTT, en la que
también colaboró el Departamento Municipal de Deportes.
El recorrido se realizó el día 17 de julio y en él participaron 300 personas. Aportación económica de 7.300 euros.
• Convenio con la Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea para el desarrollo de la campaña “Nuestros
clientes en bicicleta, gure bezeroak bizikletaz”. Aportación
económica de 3.000 euros.
• Convenio con la Asociación de Vecinos Uribe-Nogales de
Abetxuko para la realización de actividades de formación
e inserción social en las huertas de Urarte en Abetxuko.
Aportación económica de 13.000 euros.
• Convenio con la Asociación Gasteizko-Bizikleteroak-Ciclistas Urbanos para el desarrollo y mantenimiento del
Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz. Aportación
económica de 18.000 euros.
• Convenio con la Sociedad Española de Ornitología para
el desarrollo de actividades de formación y sensibilización
ambiental en Ataria.
• Colaboración con la Sociedad Española de Ornitología
para la celebración del XXI Congreso Español y V Ibérico
de Ornitología celebrado del 6 al 9 de diciembre de 2012
en Vitoria-Gasteiz.
• Colaboración con el Museo de Bellas Artes de la Diputación Foral de Álava para la puesta en marcha desde
Ataria de actividades que aúnen disciplinas artísticas y
naturales.
• Colaboración con el Museo Diocesano de Arte Sacro para
la puesta en marcha desde Ataria de actividades que aúnen disciplinas artísticas y naturales.
• Colaboración con la Fundación Mejora para el fomento de
iniciativas de formación y sensibilización ambiental con
personas mayores en Ataria.
• Colaboración con el Producto Turístico Birding Euskadi
para mantener la Zona de Observación de Aves de Salburua y la Oficina de Información Ornitológica (OIOs) de
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Ataria.
• Colaboración con Torre Madariaga (Centro de Biodiversidad del País Vasco) para la puesta en marcha de
iniciativas comunes dentro del ámbito de la formación y
divulgación ambiental en Ataria.
• Colaboración con el Instituto Foral de la Juventud para
la organización de las colonias juveniles Gaiacómic 2012
para jovenes de 16 y 17 años, con la cesión de una sala
en la Casa de la Dehesa de Olarizu, la cesión de 35 bicicletas del servicio de préstamo del 1 al 12 de julio de
2012 y la realización de una visita guiada a los humedales de Salburua.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 41.300 €.

Participación del CEA en el XI Congreso
Nacional de Medio Ambiente
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con el ámbito de actividad del CEA en el XI Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) que bajo el
lema ‘Reinventémonos’, se ha celebrado en Madrid del 26 al
30 de noviembre de 2012. El Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) constituye uno de los foros más destacados a nivel estatal para el encuentro, debate y discusión
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
Descripción:
Además de la intervención técnica en distintos debates, mesas redondas y grupos de trabajo, la participación del CEA
en el XI Congreso Nacional de Medio Ambiente ha girado
fundamentalmente en torno a la presentación del proyecto
“Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz”.
Para presentar este proyecto, se han desarrollado dos
iniciativas. Por un lado, el montaje y atención de un stand
expositivo en el que, a través de diferentes paneles y materiales gráficos y audivisuales, se muestra la infraestructura
verde urbana de Vitoria-Gasteiz, y, por otro, la organización
de una sala dinámica titulada “Vitoria-Gasteiz, European
Green Capital 2012. Mas allá de 2012, hacia un sistema
de infraestructura verde multifunción”. Esta actividad,
enmarcada dentro del programa de eventos de la capitalidad
verde europea, ha contado con financiación proveniente del
programa de Patrocinio Vitoria-Gasteiz, European Green
Capital 2012.
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Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2012.

siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:

Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2012.

• Visita guiada a alumnos del CRANA (Navarra) (24 de
mayo): se mostró a los alumnos la aplicación del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) en una
visita a pie por la ciudad.
• Conferencia en la reunión del Observatorio de la Movilidad celebrada en Donostia (1 de junio): el CEA presentó
el cambio de la red de transporte público de la ciudad realizado dentro del PMSEP.
• CIVITAS Forum (27 a 29 de septiembre de 2012): reunión
final de la iniciativa CIVITAS+ en la que Vitoria-Gasteiz
ha participado a través del proyecto MODERN. El CEA
presentó una ponencia y organizó una visita guiada en bicicleta para mostrar los avances relacionados con el Plan
Director de Movilidad Ciclista.
• Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2012
(26 a 30 de noviembre de 2012): se presentaron dos de
los proyectos en los que participa el CEA, a través de una

Presupuesto: 140.000 €.
Enlace: http://www.conama.org

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Dar a conocer las actividades desarrolladas por el CEA en
foros externos y obtener información de primera mano sobre
iniciativas de otras entidades relacionadas con la actividad
del área.
Descripción:
Durante el año 2012 el CEA ha participado en las

MEMORIA 2012 Centro de Estudios Ambientales. CEA 133

< índice

comunicación técnica (urbanAPI) y un poster (Naviki), y
se presentó la ponencia “Zabaltegi: una programación
con proyección socioeconómica y sostenible”.
• Presentación de la ponencia “El cambio climático y el futuro de la migración de las aves” impartida dentro de las
III JORNADAS DE LAS AVES DE NAVARRA, celebradas
en el Ayuntamiento de Auritz/Burguete (Navarra).
• Presentación de la ponencia “La Educación Ambiental en
el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua
Ataria” impartida dentro del plan FIP Cursos de Formación Ocupacional para personas desempleadas, organizado por la Fundación Ilundain en Navarra.
• Impartición de una charla titulada “Place des trames vertes dans la capitale verte de l’Europe 2012” en el marco
de la Jornada sobre Gestión des tramas verdes en Europa organizada por el Espacio Natural Lille Métropole el 19
de octubre de 2012 en Roubaix (Francia).
• Impartición de una charla titulada “Trame verte et bleue
dans la capitale verte européenne 2012” en el marco del
33 Encuentro nacional de las agencias de urbanismo de
Francia celebrado el 20 de noviembre de 2012 en Burdeos (Francia).
• Impartición de una charla titulada “Trame verte et bleue
dans la capitale verte européenne 2012” en el marco del
33 Encuentro nacional de las agencias de urbanismo de
Francia celebrado el 20 de noviembre de 2012 en Burdeos (Francia).
• Impartición de una charla titulada “Casuística de los pozos de gas no convencional planteados en el municipio
de Vitoria-Gasteiz” en el marco de las Jornadas de gas no
Convencional de Vitoria-Gasteiz celebrado el 25 de abril
de 2012 en Vitoria-Gasteiz.
• Impartición de una charla titulada “Beneficios y servicios
ambientales de los espacios verdes periurbanos: el caso
de Salburua” en el marco de las actividades divulgativas
organizadas por el colectivo Arkamurka, celebrada el 17
de octubre de 2012 en Zarautz (Gipuzkoa).
• Impartición de una charla titulada “La biodiversidad de
Vitoria Gasteiz en el contexto de la CAPV: Importancia,
amenazas y estrategias de protección” en el marco de las
actividades formativas para docentes escolares enmarcadas en la Agenda 21 escolar, celebrada en el CEIDA de
Vitoria-Gasteiz el 2 de octubre de 2012.
• Impartición de una charla titulada “Criterios para la conservación de la biodiversidad en los ámbitos urbanos de
Vitoria-Gasteiz” en el marco del IV Foro Urbano de Vitoria-Gasteiz, celebrada el 11 de junio de 2012 en Ataria.
• Realización, el 22 de noviembre de 2012, de una charla
y visita guiada a los humedales de Salburua a alumnado
de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de
Madrid. Se explicaron los diferentes trabajos de restauración ecológica acometidos en estos últimos años en los
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humedales de Salburua así como los procesos de gestión
y seguimiento implementados.
• Participación en la Asamblea General de FEDENATUR,
celebrada en Villasuso el 21 de junio de 2012.
• Participación en un taller sobre parques periurbanos, celebrado en Madrid el día 28 de noviembre de 2012, en el
marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente.
• Participación en el taller Ezagutruke, organizado por
Udalsarea, para dar a conocer el cuaderno de buenas
practicas en biodiversidad derivado del Ekitalde desarrollado sobre esta temática durante 2011, el 29 de mayo de
2012 en Amorebieta.
• Participación en el XXI Congreso Español y V Congreso
Ibérico de ornitología, celebrado en el Palacio Europa del
6-9 de diciembre de 2012.
• Realización de una visita guiada al Anillo Verde para los
asistentes a la Jornada Técnica de FEDENATUR, el día
22 de junio de 2012.
• Realización de una visita guiada al parque de Salburua
para asistentes a la V Jornada del Ekitalde URA de Udalsarea, celebrada en Ataria el 13 de diciembre de 2012.
• Participación como ponente en las Jornadas Técnicas
sobre Gestión Sostenible de Parques Periurbanos organizadas por el cluster Parque Zero, celebradas el 5 y 6 de
Marzo de 2012 en FIRA Zaragoza.
• Realización de visita guiada al Anillo Verde con Dirección
y Técnicos del Dto. de Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y con Técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir el 7 de Mayo de 2012.
• Impartición de una charla titulada “Towards a liveable,
vibrant and resilient city through new mobility, public space and green infrastructure strategies” en el marco del
VII seminario de Política Regional Unión Europea-China.
Guangzhou. Diciembre 2012.
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Convenio de Colaboración con la Facultad
de Farmacia de la UPV/EHU
Objetivos:
Colaborar con la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU para
que el alumnado de la Licenciatura de Ciencias Ambientales
pueda desarrollar prácticas de formación en el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
El alumnado de la Licenciatura de Ciencias Ambientales
realiza prácticas de de formación de distinta duración a lo
largo del curso escolar, colaborando en las tareas y rutinas
asociadas al Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
de Olarizu y los proyectos de conservación de flora vigentes
en cada momento: salidas de campo para la recolección
de semillas, preparación de pliegos de herbario testigo,
limpieza de semillas, caracterización morfocolorimétrica
2D y 3D de semillas, seguimiento del proceso de secado
de las semillas, preparación y seguimiento de ensayos de
germinación y producción de planta, mantenimiento de la
base de datos actualizada. Además de participar en estas
tareas, los alumnos reciben formación en identificación de
especies vegetales silvestres, toma de datos de campo y
buenas prácticas en laboratorios de investigación.

escogen el Banco de Germpoplasma Vegetal del Jardín
Botánico de Olarizu como lugar para realizar sus prácticas
colaboran en las tareas y rutinas asociadas a la actividad del
Banco de Germoplasma y los proyectos de conservación
de flora vigentes en cada momento: salidas de campo
para la recolección de semillas, preparación de pliegos
de herbario testigo, limpieza de semillas, caracterización
morfocolorimétrica de semillas 2D y 3D, seguimiento del
proceso de secado de las semillas, ensayos de germinación
y producción de planta y mantenimiento de la base de
datos. Además, los participantes reciben formación en
identificación de especies vegetales silvestres, toma de
datos de campo, conservación de especies vegetales
amenazadas, gestión de bases de datos de biodiversidad y
buenas prácticas en laboratorios de investigación (equipos
de limpieza de semillas, equipos de microscopía, equipos
de pesaje, equipos de medida de humedad, preparación de
medios de cultivo).
Destinatarios: titulados superiores en desempleo.
Nº total de participantes: 1 persona.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Destinatarios: público adulto.
Nº total de participantes: 5 estudiantes de la Licenciatura
de Ciencias Ambientales.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Colaboración con el programa “Ocupa’t” de
prácticas laborales y de formación del
Departamento de Promoción Económica y
Empleo
Objetivos:
Colaborar con el Departamento de Promoción Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para acoger en
prácticas de formación laboral a titulados superiores en el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
Los titulados superiores en situación de desempleo que
acceden al programa de formación laboral “Ocupa’t” y

Convenio de Colaboración con el “Máster en
Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión
de Ecosistemas” de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad del País Vasco
Objetivos:
Colaborar con el “Máster en Biodiversidad, Funcionamiento
y Gestión de Ecosistemas” de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad del País Vasco para que
el alumnado pueda desarrollar trabajos de investigación
(tesis de Máster) en el Banco de Germoplasma del Jardín
Botánico de Olarizu.
Descripción:
Los alumnos del “Máster en Biodiversidad, Funcionamiento
y Gestión de Ecosistemas” de la UPV/EHU pueden escoger
los proyectos de investigación que oferte el Banco de
Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de Olarizu
para realizar su trabajo de investigación (tesis de Máster)
sobre conservación de la biodiversidad vegetal. Durante el
curso escolar 2012-2013 se han ofertado dos trabajos de
investigación y ambos han sido seleccionados:
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• “Bases científicas para la conservación de Berula erecta
Huds. Coville, una planta en peligro de extinción en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
• “Bases científicas para la conservación de Senecio carpetanus Boiss. & Reuter, una planta en peligro de extinción
en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
Los alumnos adquieren las capacidades necesarias para
realizar trabajos de investigación: búsquedas bibliográficas,
diseño experimental, obtención y tratamiento de datos,
análisis estadístico de datos, redacción de publicaciones
científicas, preparación de presentaciones y exposiciones
orales, etc. Además adquieren conocimientos sobre la
metodología de conservación de especies vegetales
amenazadas en bancos de semillas, realizando tareas
asociadas a los proyectos de investigación ofertados:
salidas de campo para el seguimiento, vigilancia, toma de
datos fenológicos, realización de censos poblacionales y la
recolección de semillas de las especies objeto de estudio,
preparación de pliegos de herbario testigo, limpieza de
semillas, caracterización morfocolorimétrica de semillas 2D
y 3D, seguimiento del proceso de secado de las semillas,
puesta en marcha y seguimiento de ensayos de germinación
y producción de planta, obtención, tratamiento y análisis de
datos de los ensayos de germinación. Además, los alumnos
reciben formación en identificación de especies vegetales
silvestres, toma de datos de campo, gestión de bases de
datos de biodiversidad y buenas prácticas en laboratorios
de investigación.
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Destinatarios: alumnado del “Máster en Biodiversidad,
Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas” de la Facultad
de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco.
Nº total de participantes: 2 alumnos.
Fecha: curso escolar 2012-2013.
Presupuesto: sin coste.
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08

PROGRAMA EUROPEAN
GREEN CAPITAL 2012
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Exposición Vitoria-Gasteiz European Green
Capital 2012
Objetivos:
Dar a conocer el modelo de ciudad sostenible de VitoriaGasteiz y sus proyectos de futuro así como las alternativas
y prácticas medioambientales que permitan sensibilizar y
concienciar sobre la necesidad de abordar la construcción
de las ciudades bajo nuevas perspectivas.
Constituir un punto de encuentro para compartir experiencias y opiniones, tanto para la sociedad de Vitoria-Gasteiz
como para los visitantes, en torno a la idea de Capital Verde
Europea y las iniciativas aociadas.
Permitir un espacio permanente para la participación ciudadana en materia de medio ambiente en el que puedan tener
lugar la presentación de ideas, aportaciones e iniciativas,
así como la reflexión y el debate en torno a ellas.

Descripción:
Se trata de una exposición en la que se plasma mediante
técnicas expositivas como paneles, proyecciones audiovisuales, módulos demostrativos, etc., aquellos elementos
que configuran el modelo de ciudad que ha sido objeto de
reconocimiento en la obtención de la capitalidad verde europea, así como de los principales proyectos de futuro.
La muestra tiene un carácter dinámico y a partir de un esquema inicial se completa con eventos relacionados con la
presentación de proyectos e iniciativas, foros de debate y
discusión o actividades de animación dirigidas a públicos
específicos como escolares, personas mayores, etc.
Acciones de dinamización
Las acciones de dinamización no sólo tienen el objetivo de
animar a un número mayor de personas a visitar la exposición sino también conseguir que la visita tenga un impacto
mayor en el incremento del nivel de concienciación de los
asistentes.
• Visitas guiadas generales.
• Visitas guiadas especializadas: atienden a colectivos que
por su edad, condición o interés profesional, requieren un
itinerario específico o adaptado.
• Talleres de animación, pensados para potenciar la participación activa sobre alguno de los aspectos concretos de
la exposición. Se establece un programa mensual dirigido
a diferentes públicos objetivo.
Eventos específicos
Además de las acciones anteriores se promovió la realización de:
• Foros participativos.
• Presentación de proyectos municipales y de otras administraciones.
• Presentación de iniciativas ciudadanas.
• Presentación de iniciativas empresariales.
Lugar: Espacio expositivo del Palacio de Congresos Europa.
Fecha de inicio: 5 de junio de 2012.
Fecha de finalización: junio de 2013.
Nº de participantes: Hasta el mes de diciembre se han
registrado 7.328 visitantes y se han organizado 116 actividades. Además de los vitorianos, han visitado la exposición
personas del resto del País Vasco, de otras comunidades
autónomas y de países como EEUU, Colombia, Ecuador,
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Marruecos, El Salvador, Suiza y Canadá.
Presupuesto: 293.450 €.

Convocatoria de subvenciones en el marco
de la Capitalidad Verde Europea de VitoriaGasteiz
Objetivos:
Fomentar la participación ciudadana en el año de la capitalidad verde, colaborando con aquellas iniciativas de la ciudadana vitoriana dirigidas a la divulgación, concienciación y
educación ambiental.
Descripción:
Los trabajos del CEA en 2012 consistieron en:
• Participar en el análisis y evaluación de las solicitudes
presentadas y en la elaboración de la propuesta de
resolución, determinando los proyectos susceptibles de
obtener subvención, así como la cuantía de la misma,
las solicitudes excluidas y los motivos de su exclusión.
• Redacción de los convenios en los que se establecían
las condiciones concretas para el desarrollo de cada
proyecto subvencionado.
• Seguimiento de los proyectos y revisión de las justificaciones finales de los mismos.

sostenible en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Es una
iniciativa centrada en el consumo sostenible, la cooperación y el intercambio comunitario, favoreciendo dinámicas
inclusivas que impliquen a sus comunidades educativas y
a colectivos y agentes socioculturales que trabajan en el
barrio. El proyecto se llevó a cabo entre febrero y junio de
2012, con idea de continuidad en próximos cursos. En él
han participado: A.C.D. Campillo - GOIAN, Centro educativo
CEIP Ramón Bajo, Olabide Ikastola, Fundación Zadorra,
Amanda, Hor Dago! U.T.E.- Jardín de Falerina, GOIAN alde
zaharra bizirik, Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz,
Elkarrekin-Jóvenes Apoyo Mutuo, Educación Calle Campillo
y Saregune.
http://geureaezagutuz.badubloga.net/
http://www.auzo.tv/
“Fachadas de Vitoria-Gasteiz según imágenes termográficas”. Iker Gómez
El objetivo es la concienciación sobre eficiencia energética
mostrando de modo gráfico la situación de fachadas en los
edificios de Vitoria-Gasteiz (edificios municipales relevantes
y edificios residenciales de los barrios de la ciudad), previamente termografiadas. Las termografías se han realizado
entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, ya que sólo
pueden realizarse en invierno.
http://heatisacolor.com/es/

De entre 104 iniciativas presentadas se seleccionaron 8 proyectos, a los que se destinó un total de 100.000 euros. Éstos
fueron los proyectos subvencionados:
“Eraztunez eraztun”. Asociación socio-cultural para el
arte comunitario “El Martillo”
Partiendo de 6 anillos en el crecimiento de Vitoria-Gasteiz
(casco viejo, ensanche, barrios obreros, nuevos barrios,
anillo verde, zona rural), se forman 6 equipos de artistas
(uno por anillo), que organizan 6 eco-excursiones (una por
anillo) abiertas al público y guiadas por expertos urbanistas,
ecólogos, escritores... Finalmente, los colectivos artísticos,
buscando la implicación vecinal, realizan 6 intervenciones
urbanas interpretando la historia que cuentan los anillos de
Vitoria-Gasteiz y mostrando los puntos fuertes del municipio
desde el punto de vista de la sostenibilidad así como las
presiones y peligros.
“Encuentros interculturales promoviendo educación
para el desarrollo sostenible”. Asociación cultural-deportiva El Campillo
El objetivo es el apoyo a la educación para el desarrollo
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“Green Capital: en clave de cómic”. Asociación de dibujantes de cómic Atiza
Consistente en la difusión de espacios naturales de la ciudad a través de cómics “rodados” en espacios verdes significativos de Vitoria-Gasteiz y realizados por historietistas
alaveses (10 viñetas en total). Se editó un cuadernillo con la
colección de viñetas y un plano, que propone un recorrido
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por ellas, así como un juego de postales, que podían recogerse en la Oficina de Turismo o en el Palacio de Villa Suso.
Las postales fueron también objeto de una exposición en el
Palacio de Villasuso.

Fecha: todo el año.

“All Greens of Vitoria-Gasteiz”. Hazi kontsultoria
El objetivo es informar y sensibilizar a la ciudadanía de
Vitoria-Gasteiz sobre los beneficios del consumo agroalimentario local sostenible. Se llevaron a cabo un concurso
de cortometrajes, una exposición itinerante por los centros
cívicos y varias visitas a explotaciones agropecuarias y talleres gastronómicos.
http://www.hazi.es/es/proyectos/231-all-greens-of-vitoriagasteiz2.html

Factorías verdes

“Estudio de la comunidad de paseriformes en Salburua.
Establecimiento de una estación de anillamiento y programa de educación ambiental asociado”. Asociación
para el anillamiento científico Txepetxa
Consistente en el estudio de la comunidad de paseriformes
en Salburua a lo largo de un ciclo anual y el establecimiento
de una estación de anillamiento con programa de educación
ambiental asociado. Se llevaron a cabo talleres de anillamiento entre julio y diciembre de 2012.
http://www.txepetxa.org/
“Bosque y desarrollo. La cooperación forestal al desarrollo en España”. Forestales sin Fronteras-PROFOR
Consistió en el desarrollo el 12 de noviembre de una jornada
técnica y actividades asociadas como marco para la presentación de la Red Española para la Cooperación al Desarrollo (Red liderada por Forestales sin Fronteras-PROFOR),
haciendo hincapié en la contribución de la Cooperación
Forestal al Desarrollo al desarrollo humano sostenible de
los pueblos que viven en y de los bosques en los países en
vías de desarrollo. Como actividades asociadas se convocó
el “Certamen de Fotografías de Proyectos de Cooperación
Forestal al Desarrollo” y se elaboró una exposición itinerante con fotografías seleccionadas presentadas al certamen.
http://profor.org/cooperacionvitoria/
“Itxaropena Berdea (“Verde que te quiero verde”). Asociación alavesa de personas con baja visión “Itxaropena”
La iniciativa se centraba en la creación de un huerto-jardín
ecológico adaptado a personas con discapacidad visual y
en el desarrollo de actividades paralelas de sensibilización
ambiental para el colectivo de personas con baja visión.
http://www.itxaropena.es/huerta.html

Presupuesto: 100.000 €.

Objetivos:
Difundir y educar en buenas prácticas en distintos campos
del desarrollo sostenible, tanto en aspectos de ejecución
como de innovación o desarrollo.
Dar a conocer el funcionamiento de espacios públicos y
privados que contribuyen a la mejora y mantenimiento de la
sostenibilidad de la ciudad.
Concienciar a la ciudadanía de que la mejora del medio
ambiente es una tarea común en la que deben intervenir
todos los sectores y agentes sociales, cada uno de ellos de
su campo de acción.
Descripción:
La ciudad cuenta una serie de espacios de referencia en
medio ambiente e innovadoras prácticas sostenibles: las
Factorías Verdes de la Ciudad. La actividad de Factorías
Verdes consiste en un programa de visitas a estos espacios
dirigida a un amplio espectro de públicos objetivo. Así como
una serie de jornadas de puertas abiertas que permita participar y conocer el funcionamiento de espacios que contribuyen al desarrollo sostenible.
El programa tanto de las visitas guiadas como de las jornadas de puertas abiertas se pone a disposición de los interesados a través de la página web del Ayuntamiento. Además
de las visitas individualizadas, se oferta la posibilidad de
establecer itinerarios que permiten visitar varias factorías en
un periodo acotado de tiempo en función de los intereses de
los colectivos solicitantes.
Lugares:
Anillo Verde
• Armentia
• Botánico- Banco de Germoplasma
• Zadorra
• Salburua- Humedal
• Salburua- Ataria
• Zabalgana
Agua
• Planta potabilizadora de Araka
• Planta depuradora de Crispijana
• Jardín secreto del agua (parque de La Florida)
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Residuos
• Planta de recogida neumática de residuos
• Planta de tratamiento mecánico-biológico (Biocompost)
• Vertedero de Gardelegi
• Planta de compostaje del Centro Comercial El Boulevard
Energía
• Central de biomasa de la Casa de la Dehesa de Olarizu
• Centro Sociocultural de Mayores de Ariznabarra
Construcción sostenible
• Catedral de Santa María
• “Edificio ZERO” del Instituto de F.P. de Construcción
• ARKE arquitectos
• Construcciones URRUTIA
Ecodiseño
• A&B Laboratorios de Biotecnología
• YOR
Cohesión social
• Jardines comunitarios
• Red de centros cívicos
• Itinerario muralístico por el Casco Antiguo

• Anillo Verde: parque de Olarizu-Huertas de Olarizu y parque del río Zadorra-Huertas de Urarte (Abetxuko)
Medio rural
• Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Arkaute)
Formación y sostenibilidad
• Instituto Politécnico Jesús Obrero
• Construcción sostenible: “Edificio ZERO” del Instituto de
F.P. de Construcción
Protección Animal
• Centro de Protección Animal
Fecha de inicio: noviembre de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.
Nª de participantes: 156 visitas, con 3.027 participantes.
Presupuesto: sin coste.

Semanas temáticas
Objetivos:
Generalizar el conocimiento y la implicación del conjunto de
la ciudadanía respecto a la problemática mediambiental y
sus posibles soluciones
Promover el intercambio de experiencias y el trabajo en red
entre expertos y gestores de diferentes ámbitos profesionales y territoriales.
Promover el intercambio de visiones y experiencias entre la
ciudadanía y la comunidad técnica y científica.
Conseguir generar debate en los medios de comunicación y
en la sociedad en general en torno a las temáticas seleccionadas en cada semana.
Mover a los ciudadanos tanto en sus pautas de vida cotidianas como en su ejercicio profesional a un cambio de enfoques y hábitos de cara a hacerlos más sostenibles.
Descripción:
Un programa centrado en concienciar, sensibilizar, informar
y propiciar la reflexión sobre temas centrales de la agenda
verde: las semanas temáticas han sido:
Huertos urbanos
• Huerto del Centro Cívico El Campillo
• Huerto del Jardín de Falerina (Centro Cultural Montehermoso)
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• Green Week europea (ver pág 29).
• Semana de la energía.
• Semana de la movilidad sostenible (ver pág 31).
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• Semana del territorio, alimentación y paisaje.
• Semana de prevención de residuos.
Semana de la Energía
Organizada con la colaboración del EVE se han desarrollado las siguientes actividades:
Jornadas técnicas:
• 18 de junio: Jornada Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas.
• 19 de junio Jornada Decathlon Solar.
• 20 de junio Jornada Eficiencia Energética y Competitividad en el Sector de la Construcción.
• 21 de junio Jornada La variable energética en la vivienda
• 22 de junio La movilidad eléctrica para un sistema de
transporte sostenible.
Divulgación: Aula de Ecología (ver pág 77)
• Aprovechamiento de la energía solar en Vitoria-Gasteiz,
18 de junio.
• Edificios Pasivos=Edificios de consumo de energía casi
nulo, 21 de junio.
Exposiciones:
• Solar decathlon europe 2012.
• Estándar Passivhaus.
Eventos:
• Apuesta cubo de hielo.
Han participado en total 13.178 personas.
Semana del Territorio, Alimentación y Paisaje
Se ha celebrado entre el 5 y el 10 de diciembre de 2012.
El programa ha planteado una serie de acciones dirigidas
tanto al ciudadano de a pie en tanto que consumidor, como
a productores, instituciones y organizaciones sociales, con
propuestas que comprenden talleres, cursos, jornadas de
presentación de experiencias y debate, degustación gastronómica y animación de mercados.

Fundaciò para la prevenciò de residuos, Ekologistak Martxan, Ecoembes, FCC, el Centro Comercial el Boulevard,
la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos y
Heineken.
El programa ha consistido en una exposición, una jornada
técnica, una mesa redonda con organizaciones sociales
talleres de jóvenes de pintado de contenedores, talleres de
prevención de residuos en la cocina, jornadas de puertas
abiertas en diversas Plantas de Reciclaje y Tratamiento de
Residuos de la Ciudad y las Jornadas de GRP “Gasteiz Recicling Progress” para estimular de forma lúdica el reciclaje
de residuos en los diferentes barrios.
Además, en colaboración con el Centro Comercial el
Boulevard se ha desarrollado una experincia piloto para la
recogida de envases a través de un depósito automático
que intercambiaba el residuo por un ticket para el sorteo de
una bicicleta. En el conjunto de actividades han participado
entorno a 1.500 personas.
Lugar: Varios lugares en la ciudad.
Fecha de inicio: 28 de mayo de 2012.
Fecha de finalización: 25 de noviembre de 2012.
Usuarios: 17.000.
Presupuesto: 44.835 €. (Green Week), 18.676 €. (Semana
de la Energía), 40.656 €. (Semana de la Movilidad Sostenible), 22.000 €. (Semana del Territorio, Alimentación y Paisaje) y 12.000 € (Semana de Prevención de Residuos).

Agenda 21 Escolar Europea

Ver apartado “Programa de Educación Ambiental”.
(Ver pág 71)

Han participado en torno a 1.000 personas.

Ekolabora

En el desarrollo de la iniciativa han participado instituciones,
organizaciones sociales y sindicatos como el Gobierno Vasco, la Fundación Zadorra, el sindicato Unión de Agricultores
y Ganaderos de Álava, Slolw food Araba, Kiribirlore, Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, Asociación
Regenerativa Ibérica y Neiker Tecnalia, entre otros.

Objetivos:
Conseguir la implicación de la ciudadanía vitoriana en el desarrollo del proyecto Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012, haciendo que los propios ciudadanos y ciudadanas
se conviertan en prescriptores del mismo.

Semana de Prevención de Residuos
Se ha celebrado entre el 17 y el 25 de noviembre, se ha
contado con la colaboración de La Asociación Retorna,

Sensibilizar a la ciudadanía en cuanto a la importancia del
cuidado del medio ambiente y promover la mejora de hábitos que contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudad.
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Descripción:
El programa se diseña para dar cabida a todas aquellas personas que deseen colaborar de manera desinteresada con
el proyecto Vitoria-Gasteiz-Green Capital, convirtiéndose
en prescriptores de la inicativa. La colaboración se orienta
principalmente a los siguientes aspectos:
• Acompañamiento: Contar Vitoria-Gasteiz en primera persona, describiendo las distintas políticas sostenibles de la
ciudad, informando sobre los equipamientos, trasladando
la historia de la ciudad y su día a día.
• Apoyo a las actividades de educación y sensibilización.
• Apoyo a la difusión a través de redes sociales, generando
una comunidad virtual que anime a la adhesión a las diferentes iniciativas.
• Participación en experiencias piloto medio ambientales.
Ekolabora se puso en marcha definitivamente el 8 de marzo
con una reunión informativa a los ciudadanos que habían
mostrado un interés previo en participar en Green Capital,
dicha reunión se repitió esta vez con asociaciones y entidades como ONCE y Fundación Mejora el día 14 de marzo.
El 24 de marzo los ekolaboradores inscritos a dicha fecha
en la calle Fueros participaron en una simulación del futuro
peatona de la calle, acción que sirvió para que se tomara
conciencia de la existencia del programa.
Los ekolaboradores han asistido a diferentes sesiones de
formación general, los días 17 de abril y 7 de mayo.
Los ekolaboradores han tenido la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos adquiridos, acompañando a las
diferentes delegaciones de ciudades que se han acercado a
Vitoria-Gasteiz con motivo de diferentes eventos. (Frankfort,
Hamburgo, Angulema, Anaheim, encuentro Foodlinks...).
El evento de mayor relevancia en el que han participado
los voluntarios hasta el momento fue el de designación de
Green Capital 2014 que tuvo lugar el 29 de junio.
Otras acciones en las que han participado es el apoyo a
las jornadas de puertas abiertas de la EDAR de Crispijana,
la participación en la visita al Anillo Verde en el marco del
Encuentro de Ciudades Euro Iberoamericanas hacia Río +
20, la participación en la semana de la bicicleta, el acompañamiento a los escolares participantes en el Encuentro
Europeo de Agenda 21 Escolar y la semana de la energía.
También, una voluntaria estuvo presente en el stand de Vitoria-Gasteiz en la Green Week de Bruselas. En total se han
desarrollado 43 acciones con los ecolaboradores en grupo y
217 intervenciones individuales.
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Blog ekolabora: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ekolabora
En relación con este programa la idea es darle continuidad
con posterioridad al año 2012, tanto en intervenciones individuales como en la generación de programas propios.
Lugar: Toda la ciudad.
Fecha de inicio: febrero de 2012.
Fecha de finalización: programa continuo.
Usuarios: 140 personas a título particular y 8 asociaciones.
Presupuesto: 118.200 €.

Jornadas técnicas
Objetivos:
Promover el intercambio de experiencias y el trabajo en red
entre expertos y gestores de diferentes ámbitos profesionales y territoriales en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible.
Posicionar a Vitoria-Gasteiz como ciudad de congresos, jornadas y encuentros en el ámbito del medio ambiente.
Descripción:
Se han celebrado en Vitoria 39 encuentros y jornadas de
carácter científico técnico en el marco de la Green Capital,
promovidas tanto por el Ayuntamiento como por diferentes
entidades públicas y privadas. Entre estos encuentros, ha
tenido especial relevancia el Foro Civitas, relativo a la movilidad sostenible, que ha contado con la participación de
más de 400 personas de 36 países europeos participantes
o colaboradores del programa Civitas (ver pág 127).
Lugar: Palacios de Congresos Europa y Villasuso.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.

Divulgación Green Capital en Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Dar a conocer entre diferentes colectivos de la ciudad los
valores de sostenibilidad por los que Vitoria-Gasteiz ha sido
designada European Green Capital 2012.
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Divulgar entre la ciudadanía el programa y los proyectos de
Vitoria-Gasteiz Europeas Green Capital 2012.
Descripción:
20 actos presenciales en Vitoria-Gasteiz: charlas, participación en mesas redondas, etc., dirigidas a diferentes públicos: Consejos de participación, encuentros empresariales,
tercera edad, sistema educativo...
Lugar: varios lugares en la ciudad.
Fecha de inicio: enero de 2012.

Difusión exterior Green Capital
Objetivos:
Dar a conocer a nivel internacional los valores de sostenibilidad por los que Vitoria-Gasteiz ha sido designada European
Green Capital 2012.
Divulgar en los principales foros internacionales de medio
ambiente y desarrollo sostenible, el programa y los proyectos de Vitoria-Gasteiz Europeas Green Capital 2012.

Fecha de finalización: diciembre de 2012.

Descripción:
Presencia en el Foro Urbano Mundial. Nápoles, septiembre
de 2012.

Eventos Green Capital

Presencia en el Seminario Mundial del Agua. Estocolmo,
agosto de 2012.

Objetivos:
Difundir los valores del premio European Green Capital para
proyectar una imagen exterior de una capital verde que propone un modelo diferente de desarrollo.
Actuar como ciudad anfitriona de los diferentes eventos organizados por la Comisión Europea con motivo del premio
European Green Capital Award.
Descripción:
Los principales eventos han sido:
• Evento de apertura en Vitoria-Gasteiz el 7 de febrero,
presidido por la Reina de España y con la participación de
autoridades locales, regionales, estatales y europeas del
máximo nivel.
• Encuentro de ciudades euroiberoamericanas hacia Río
+20 (Vitoria-Gasteiz, mayo de 2012). Con la participación
de las 4 Green Capital europeas. El CEA destinó 7.990 €.
• Acto de designación de la nueva Capital Verde Europea,
con la presencia del Comisario Europeo de Medio Ambiente y los alcaldes de las ciudades finalistas: Bristol,
Copenhague y Franckfurt. El CEA destinó 3.803 €.
Lugar: Depósito de Aguas, Palacio de Villa Suso.
Fecha de inicio: febrero de 2012.
Fecha de finalización: junio de 2012.

Participación en el Congreso Nacional de Medio Ambiente,
Madrid, noviembre de 2012 (ver pág 132).
Presencia en otros foros, encuentros, jornadas técnicas y
reuniones fuera de Vitoria-Gasteiz. Se han recibido 85 peticiones de participación en estos foros tanto de autoridades
como de técnicos municipales, se han atendido 50.
Lugar: varios lugares.
Fecha de inicio: mayo de 2012.
Fecha de finalización: noviembre de 2012.

Asistencia técnica a la visita de delegaciones
a Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Dar a conocer a las delegaciones institucionales o técnicas
que se acercan a nuestra ciudad el modelo de ciudad sostenible de Vitoria-Gasteiz y sus proyectos de futuro.
Fomentar el intercambio de opiniones y experiencias entre
ciudades.
Descripción:
Alrededor de 30 delegaciones de ciudades y otras instituciones han visitado Vitoria-Gasteiz y la atención que se les
ha dispensado ha consistido en la celebración de reuniones
técnicas para la presentación y discusión de los principales proyectos e iniciativas medioambientales de la ciudad,
así como el acompañamiento para las visitas in situ de las
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mismas.
Algunas de las delegaciones más relevantes han sido:
Anaheim, embajada de Dinamarca, Angulema, Bristol, Sao
Paulo, Río de Janeiro, Liverpool, Zaragoza, Nantes, Sant
Cougat, Sevilla, San José de Costa Rica, Hamburgo, Universidad de Upsala, Estocolmo, Red de ciudades Foodlinks,
Dublín, Delegación de Ciudades Chinas, Ciudad de Ibagué
y Copenhague.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: diciembre de 2012.

parte importantísima de los valores que han hecho a VitoriaGasteiz acreedora del premio European Green Capital.
La actividad ha consistido en un itinerario guiado en autobús
en el que se recorrieron algunos de los pueblos más representativos de la zona rural del municipio, haciendo paradas
temáticas en ellos. Además de la persona guía que desarrolló el argumento o hilo conductor del itinerario, se contó
con colaboradores en los distintos pueblos que ofrecieron
una visión más directa de la vida, actividad y tradiciones de
los lugares visitados. También se contó con la colaboración
de expertos en algunos temas de carácter general como el
Camino de Santiago o la toponimia.
Lugares visitados y temas de interés:
ELORRIAGA
Casa de los Hijosdalgos
Concejos del término municipal de Vitoria-Gasteiz
SANTUARIO DE ESTIBALIZ
Patrimonio histórico artístico
Comunidad de Estíbaliz, Camino de Santiago
ABERASTURI
Actividad agrícola
LASARTE
Propuestas de sostenibilidad desde un Concejo
BERROSTEGUIETA
Toponimia
Usos de los montes
MENDOZA
Patrimonio histórico artístico
Elementos de urbanismo rural
ESTARRONA
Actividad ganadera
GOBEO
El río Zadorra, el Anillo Verde, contacto pueblo ciudad

Green villages

Fecha: 17 de noviembre de 2012

Objetivos:

Número de ususarios: 56

El objetivo de la actividad es dar a conocer y poner en valor
el entorno rural del municipio de Vitoria-Gasteiz entre los
ciudanos y ciudadanas del medio urbano.
Descripción:
Los pueblos, situados a escasos kilómetros de la ciudad,
son grandes desconocidos para la mayor parte de la ciudadanía. El patrimonio natural, histórico, artístico y etnográfico
que albergan, las actividades económicas que desarrollan,
los elementos de su paisaje urbano y sus formas de organización, hacen que los pueblos del municipio constituyan una
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09

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
CEA
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09.1 ESTATUTOS DEL CEA
CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA),
es un Organismo Público de Investigación, Educación
y Formación Medio Ambiental, con el carácter de Organismo Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en el
art. 85. Bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003
de 16 de diciembre.
2. El CEA tiene por finalidad la promoción, investigación y
estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifestaciones contribuyendo de una manera especial a la conservación y preservación del medio ambiente, todo ello
en el ámbito territorial del Municipio de Vitoria-Gasteiz, o
en otros ámbitos a través de las colaboraciones que deriven de convenios o acciones concertadas con Instituciones, Entidades u otras personas individuales o jurídicas,
domiciliadas o no en este término municipal.
3. El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspondiéndole a la misma la evaluación y control de los
resultados de la actividad del CEA, y específicamente los
de evolución de los gastos de personal y gestión de los
recursos humanos y el control de eficacia del organismo
autónomo, y todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Intervención General del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la evaluación y control de
resultados de los organismos públicos integrantes del
sector público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4. El CEA tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro de
su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus
fines, en los términos establecidos en estos Estatutos,
salvo la potestad expropiatoria.
Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El CEA se rige por las disposiciones contenidas en la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas; por las disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por
las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por
aquellas otras que resulten de aplicación.
Artículo 3.- Funciones.
1. Son funciones del CEA las siguientes:
a) El desarrollo de la política de formación y educación
medio ambiental especialmente relacionada con el
medio físico en el ámbito funcional y competencial del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden conjuntamente con otras Instituciones Públicas o
Privadas, nacionales o extranjeras.
c) La gestión y ejecución de programas de cooperación
acordados con cualquier organización de carácter público o privado.
d)La participación y colaboración en organismos y programas nacionales o internacionales cuya actividad se
vincule a la promoción, educación e investigación en
materia medio ambiental, y en especial en el ámbito
de la Unión Europea.
2. Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el
apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio
ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica
y aplicada a la gestión medio ambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y
educación ciudadana en materia medio ambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
f) Establecer convenios y relaciones con instituciones,
entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas
con su finalidad fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de
becas o la organización de cursos especializados, a la
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formación de personal de investigación, así como de
otros profesionales, para adecuar sus capacidades a
los requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los
fines y las funciones del organismo.

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

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

CAPÍTULO III. Régimen económico y de personal.
Artículo 12.- Régimen económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la legislación de
Haciendas Locales y en el capítulo III del título X de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 13.- Patrimonio.
El CEA contará, para el cumplimiento de sus fines, además
de con su patrimonio propio, con aquellos bienes que le
sean adscritos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los
bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión o
que le sean incorporados por cualquier persona, pública o
privada, y por cualquier título, que se incluirán en el Inventario de Bienes y Derechos del organismo y se gestionarán de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora
del patrimonio de las Corporaciones Locales y las que resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Anualmente se remitirá el Inventario de
Bienes y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.
Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes
fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o Entidades Públicas, así
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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.

09.2 CONSEJO RECTOR
DEL CEA
El Consejo Rector del CEA está constituido por los siguientes miembros:

Artículo 15.- Régimen de Contratación.

Presidenta:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP

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.

Vocales titulares:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP
Dña. Blanca Guinea Astobiza / EAJ-PNV
D. Patxi Lazcoz Baigorri / PSE-EE
D. Enrique Fernandez de Pinedo Alvarez de Arcaya / Bildu

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.
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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Vocales suplentes:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
D. Alvaro Iturricha Vélez de Elburgo / EAJ-PNV
D. Juan Carlos Alonso Ramirez / PSE-EE
D. David Pina Jorge / Bildu
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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